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FUNDAMENTACIÓN

El nuevo orden mundial, regional y nacional, requieren de ciudadanos con
pensamiento crítico y reflexivo, que puedan interpretar, analizar y responder a los
embates permanentes de los actores nacionales e internacionales sobre los derechos
económicos, sociales y culturales, así como también los derechos civiles y políticos de
todas las personas. Resulta imprescindible promover la formación de profesionales en
un sentido democrático y participativo, desde el paradigma pedagógico de los
Derechos Humanos.

A partir del ascenso y llegada al poder de los partidos antiestablishment
político1 en varios países de nuestra región y del mundo, resulta indispensable
repensar y resignificar debates tanto históricos como contemporáneos que expliquen y
modifiquen el retroceso mundial sobre los avances en materia de derechos humanos
previamente alcanzados. En ese sentido se espera acercar textos clásicos que
contribuyeron a la formación y construcción de las Ciencias sociales en América
Latina.

No obstante, a la luz de los desafíos que nos propone un presente plagado de
conflictos bélicos, desigualdad social, segregación y luchas por la apropiación de las
riquezas materiales y naturales, se torna cada vez más necesario que la lógica
pedagógica tenga un carácter interdisciplinario, así como también un enfoque
transversal el respeto por los derechos humanos para contribuir a la construcción de
un orden social más justo y humanitario.

El objetivo de la materia es, por un lado, introducir a los estudiantes en el
mundo de la ciencia política, familiarizándose con su evolución y actualidad, con
diferentes marcos teóricos formulados para comprender la política y con una serie de
conceptos fundamentales de la disciplina. Por lo cual este programa contempla temas
centrales tales como democracia, ciudadanía, representación política, Estado y
sistemas electorales.

La materia presenta algunos marcos alternativos para el estudio de estos
fenómenos, haciendo especial hincapié en la forma en que estos esquemas analíticos
son construidos y el modo en que pueden ser aplicados a casos concretos en
diferentes partes del mundo y, particularmente, en América Latina y Argentina. En este
sentido, el curso pretende que los estudiantes comprendan las perspectivas desde las
cuales distintos autores examinan las mismas o similares cuestiones o problemas y la
posibilidad de que existan diversos tipos de respuestas según la aproximación
analítica utilizada.
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Por otro lado, las/los estudiantes tendrán oportunidad de conocer y comprender
los actores de la política, a partir del debate de casos que les permitan tener
herramientas para comprender histórica y contemporáneamente su acción.

Por último, la asignatura se propone iniciar a las/los estudiantes en el
desarrollo de habilidades teórico-analíticas, conceptuales, metodológicas e históricas
comparadas y promover en ellos la capacidad para expresar tanto en forma escrita
como oral los conocimientos adquiridos y las ideas propias sobre los temas
abordados.

OBJETIVOS

Se espera que al finalizar el seminario los estudiantes logren:

● Aproximarse al estudio de la política con sentido crítico

● Comprender y comparar las teorías que definen al Estado y las democracias
contemporáneas.

● Apropiarse de los conceptos claves para el análisis de las formas y
estructuras políticas.

● Identificar los principales procesos que constituyen las bases de la política
moderna.

● Problematizar los desafíos epistemológicos y metodológicos que supone el
estudio de la política.

● Acercarse a las distintas formas del ejercicio de la ciudadanía en las
sociedades contemporáneas.

● Aplicación de los conceptos adquiridos para el análisis de la realidad
contemporánea, tanto argentina como regional e internacional.

CONTENIDOS

Unidad 0 – Fundamentos ontológicos y epistemológicos de la política y la
Ciencia Política

Las problemáticas ligadas a la política como práctica y como campo de estudio. La
política como gestión del conflicto social, el consenso y la dominación. Definición de
ciencia política. ¿Ciencia o Ciencias Políticas? La ciencia política: origen, evolución y
etapas fundamentales de su desarrollo. Las especializaciones del politólogx. La
institucionalización de la ciencia política en América Latina.

Bibliografía obligatoria:

Pasquino, Gianfranco (2010). “La ciencia política en un mundo en transformación”,
Studia Politicae, Número 21, Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales, Universidad Católica de Córdoba, Córdoba: 23-37.

Material de trabajo



Video de UBA XXI. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3c-TRL6nwqU

Bibliografía complementaria

Altman, David. 2005. “La institucionalización de la Ciencia Política en Chile y
América Latina: una mirada desde el sur”, en Revista de Ciencia Política, Vol. 25,
No. 1 Santiago de Chile.

Unidad 1: Democracia, representación y participación

Democracia: definición(es). Definiciones normativas y empíricas de la democracia. Las
democracias liberales modernas, elitismo y pluralismo. La democracia en perspectiva
histórica.

Los cambios en el concepto de representación y liderazgo. La democracia y los
regímenes no democráticos. Críticas desde  las democracias latinoamericanas.

Bibliografía obligatoria

Dahl, Robert. “La Democracia.” Disponible en;

https://dedona.files.wordpress.com/2014/02/dahl-postdata1.pdf

Dussel, Enrique (2009) Democracia representativa y participativa. Disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2009/10/10/opinion/020a1pol

Manin, Bernard (2006), “Metamorfosis del gobierno representativo”, en Manin, B., Los
principios del gobierno representativo, Madrid, Alianza.

Quijano, Aníbal (2014). Estado-Nación, ciudadanía y democracia: cuestiones abiertas.
Cuestiones y horizontes de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad /
descolonialidad del poder. Buenos Aires. CLACSO. Disponible en:

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140506053935/eje2-9.pdf

Jean Pierre Vernant (1962). “Los orígenes del pensamiento griego”. Ed Paidós,

Barcelona-Buenos Aires-México

Bibliografía optativa:

García Linera, Alvaro. Democracia, Estado, Nación. Capitulo 2 - El estado en
transición. Disponible en:
https://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/democracia-estado-nacion-web-2.pdf

Manin, Bernard (2016): “La democracia de audiencia revisitada”, en Rocío Annunziata
(comp.), ¿Hacia una mutación de la democracia?, Buenos Aires: Prometeo: 19-41

Sartori, Giovanni. (1992). “Democracia”, en Giovanni Sartori, Elementos de teoría
política, Madrid, Alianza Universidad,



Hobbes, T (1989). El Leviatan. Fragmentos. Madrid, Alianza Universidad.

Spinoza, B.  Etica. Fragmentos

Unidad 2: El Estado desde el sur y desde el norte. Teorías de la Dependencia y
Neoliberalismo.

Elementos en la conformación histórica del Estado y sus diversas
concepciones. El redimensionamiento a partir de la crisis del “Estado benefactor”. El
origen y el impacto del Consenso de Washington. Neoliberalismo.
Desarrollismo y Teoría de la dependencia. El Ciclo de Impugnación al
Neoliberalismo en América Latina (1999-2015) y su expresión en Argentina: el papel
del Estado. La reciente contraofensiva neoliberal en América Latina.

Bibliografía obligatoria:

O’Donnell, Guillermo Algunas reflexiones acerca de la democracia, el Estado y sus
múltiples caras Revista del CLAD Reforma y Democracia, núm. 42, octubre, 2008, pp.
5-30 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357533673001

Oszlak, O. (1982). Reflexiones sobre la formación del Estado y la construcción de la
sociedad argentina. Desarrollo económico, 531-548.

Poulantzas, Nicos (1979): Estado, poder, y socialismo, Siglo XXI, Madrid. (Segunda
Parte, “Las luchas políticas: el estado, condensación de una relación de fuerzas”).

Foucault, M. (2009). Nacimiento de la biopolítica: curso del Collège de France
(1978-1979) (Vol. 283). Ediciones Akal.

Hayek, F. A., & Doncel, J. V. (1946). Camino de servidumbre. Editorial Revista de
Derecho Privado.

Rubí Martínez Range y otros (2005) “El Consenso de Washington: la instauración de
las políticas neoliberales en América Latina”. Mexico. Disponible en linea:
http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n37/n37a3.pdf
Schaposnik, Carmen Rosa (2012). “Aportes para una rediscusión de la Teoría de la
Dependencia”. Disponible en linea: http://revista.iil. jursoc.unlp.edu.ar /revista_9/
Numero9/material/Htm/Cont_aportes_para_una_rediscusion.pdf

Linera, Á. G. (2010). La construcción del Estado. Critica y Emancipación. Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2(4).

Monedero, Juan Carlos (2018) "Selectividad estratégica del Estado y el cambio de
ciclo en América Latina", en Ouviña, Hernán y Thwaites Rey, Mabel (comp.) Estados
en disputa. Auge y fractura del Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América
Latina, Editorial El Colectivo/CLACSO/IEALC, Buenos Aires.

Ferrer, A. (2016). El regreso del neoliberalismo. Le monde diplomatique, 17(201), 4-7.



Ouviña; Thwaites Rey. Estados en disputa: auge y fractura del ciclo de impugnación al
neoliberalismo en América Latina / Hernán Ouviña; Mabel Cristina Thwaites Rey. Cap
1: El ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina: auge y fractura.

Bibliografía optativa:

OSZLAK, Oscar (1993): “Estado y sociedad: las nuevas fronteras”, ponencia presentada en la
Segunda conferencia Internacional del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas,
Toluca, México.

O'Donnell, Guillermo. Apuntes para una Teoría del Estado. Kellogg Institute for
International Studies University of Notre Dame.

http://www.top.org.ar/ecgp/FullText/000000/O%20DONNELL%20Guillermo%20-%20Ap
untes%20para%20una%20teoria%20del%20estado.pdf

Hirsch, Joachim (2005): “¿Qué significa Estado? Reflexiones acerca del Estado
capitalista” en Revista de Sociología e Política, junio, Universidade Federal do Paraná,
Curitiba.

Poulantzas, Nicos (1979): Estado, poder, y socialismo, Siglo XXI, Madrid. (Segunda
Parte, “Las luchas políticas: el estado, condensación de una relación de fuerzas”).

Engels, F., & Marx, K. (2004). Manifiesto comunista (Vol. 115). Ediciones AKAL.

Boaventura De Sousa Santos (2004) Reinventar la democracia: reinventar el Estado.

Quito. Ecuador. (49-89) Disponible en:

http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/48027.pdf

Unidad 3: Ciudadanías contemporáneas

Ciudadanías clásicas y modernas. La participación política y social, las
asociaciones voluntarias y los grupos de interés. Lógica de organización y de
acción colectiva de trabajadores.

Bibliografía obligatoria

Frazer, Nancy (1997): “¿De la distribución al reconocimiento? Dilemas en torno a la
justicia en una época <postsocialista>”. Bogotá: Universidad de los Andes/Siglo del
Hombre Editores.

Melucci, Alberto (1994): “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los
movimientos sociales”, Zona Abierta 69: 153-178.

Landi, Oscar (1986): “Sobre lenguajes, identidades y ciudadanías políticas”, en Norbert
Lechner (ed.): Estado y política en América Latina, México, Siglo XXI, sólo pp.
187-198.



Mauro, Sebastian (2014): “Representación política y movilización social en la
Argentina postneoliberal (2003-2013)”, Política / Revista de Ciencia Política, Vol. 52, N.
1, pp. 171-193.

Etchemendy, Sebastián, Berins Collier, Ruth “Golpeados pero de pie. Resurgimiento
sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina (2003-2007)” Revista
POSTData: Revista de Reflexión y Análisis Político [en linea]. 2008, (13),
145-192[fecha de Consulta 21 de Marzo de 2021]. ISSN: 1151-209X. Disponible en:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=52235601006

Di Marco, Graciela (2006). “Movimientos sociales y democratización en Argentina”. En;
Lebon, Natalie; Maier, Elizabeth (comp.) De lo privado a lo público: 30 años de lucha
ciudadana de las mujeres en América Latina. UNIFEM-Lasa-Siglo XXI editores.
México.

Pecheny, Mario (2014) “Derechos humanos y sexualidad: hacia la democratización de
los vínculos afectivos en la Argentina”, Sudamérica 3. Disponible en:
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica/article/view/1054

Bibliografía complementaria

Landi, Oscar y González Bombal, Inés (1995): “Los derechos en la cultura política”, en
C.H. Acuña et al: Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la
política argentina, 149-192, Buenos Aires: Nueva Visión.

Marshall T.H. (1998 [1949]): "Ciudadanía y clase social", en T.H. Marshall y Tom
Bottomore: Ciudadanía y clase social, 13-82, Madrid: Alianza.

Etchemendy, Sebastián (2011) “El Dialogo Social y las Relaciones Laborales en
Argentina 2003-2010. Estado, sindicatos y empresarios en perspectiva comparada” /
Sebastián Etchemendy, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Programa
Regional para la Promoción del Diálogo y la Cohesión Social en América Latina. 1a ed.
Buenos Aires: Oficina de País de la OIT para la Argentina. (Prólogo y Caps. I y II)

Faur, Eleonor (2014) “El cuidado infantil en el siglo XXI: Mujeres malabaristas en una
sociedad desigual.”- 1ª ed.- Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. Págs. 25 a 51
(cap. 1)

Barrancos, Dora (2019) “Mujeres y crisis en la Argentina: de las Madres de Plaza de
Mayo a las piqueteras” en Dora Barrancos: Devenir feminista. Una trayectoria
político-intelectual, compilado por Ana Laura Martín ; Adriana María Valobra. - 1a ed. -
CLACSO; Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y
Letras (Antologías esenciales / Batthyánny, Karina). págs. 201 a 224

Unidad 4: El caso de América Latina: conceptos y sistemas políticos



Estudio de casos de democracias latinoamericanas. Reflexiones teóricas y
conceptualización sobre el impacto de los sistemas políticos en la región.

Bibliografía obligatoria

De la Torre, Carlos (2018), “Leyendo a Donald Trump desde América Latina” en
Revista de la SAAP, V. 12, N.1, 179-94

MODALIDAD DE CURSADA

Para el dictado de clases durante este cuatrimestre de COVID 19, realizamos una
encuesta a las y los estudiantes inscriptos y organizar la cursada. A partir de ésta,
consideramos que: se realizarán encuentros semanales por zoom o google meet para
presentar los materiales y se les dará una serie de ejercicios prácticos para el
seguimientos de cada estudiante con las lecturas. Al finalizar se realizará un examen
escrito integrador.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CURSADA Y MATERIA

En el contexto de pandemia mundial COVID 19 optamos por la siguiente acreditación:
Cada unidad será aprobada por trabajos prácticos escritos. Para la aprobación de la
cursada el/la estudiante deberá rendir un trabajo final integrador individual o grupal.
Los/as estudiantes de las carreras de Lic y Prof. de Historia, Lic. en Trabajo Social y
Lic. en Ciencias de la Comunicación pueden promocionar la materia si su nota es
superior a 6 ó 7, según la carrera y el plan. Para los y las que no alcancen esas
calificaciones y su nota final sea superior a 4 deberán rendir un examen final. En el
examen final, oral, virtual y obligatorio se dará el cierre correspondiente a la materia
para su aprobación final.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Bibliografía obligatoria:

Dahl, Robert. “La Democracia.” Disponible en;
https://dedona.files.wordpress.com/2014/02/dahl-postdata1.pdf

De la Torre, Carlos (2018), “Leyendo a Donald Trump desde América Latina” en
Revista de la SAAP, V. 12, N.1, 179-94

Di Marco, Graciela (2006). “Movimientos sociales y democratización en Argentina”. En;
Lebon, Natalie; Maier, Elizabeth (comp.) De lo privado a lo público: 30 años de lucha
ciudadana de las mujeres en América Latina. UNIFEM-Lasa-Siglo XXI editores.
México.

Dussel, Enrique (2009) Democracia representativa y participativa. Disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2009/10/10/opinion/020a1pol

Etchemendy, Sebastián, Berins Collier, Ruth “Golpeados pero de pie. Resurgimiento
sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina (2003-2007)” Revista
POSTData: Revista de Reflexión y Análisis Político [en linea]. 2008, (13),



145-192[fecha de Consulta 21 de Marzo de 2021]. ISSN: 1151-209X. Disponible en:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=52235601006

Ferrer, A. (2016). El regreso del neoliberalismo. Le monde diplomatique, 17(201), 4-7.

Foucault, M. (2009). Nacimiento de la biopolítica: curso del Collège de France
(1978-1979) (Vol. 283). Ediciones Akal.

Frazer, Nancy (1997): “¿De la distribución al reconocimiento? Dilemas en torno a la
justicia en una época <postsocialista>”. Bogotá: Universidad de los Andes/Siglo del
Hombre Editores.

Hayek, F. A., & Doncel, J. V. (1946). Camino de servidumbre. Editorial Revista de
Derecho Privado.

Jean Pierre Vernant (1962). “Los orígenes del pensamiento griego”. Ed Paidós,
Barcelona-Buenos Aires-México

Landi, Oscar (1986): “Sobre lenguajes, identidades y ciudadanías políticas”, en Norbert
Lechner (ed.): Estado y política en América Latina, México, Siglo XXI, sólo pp.
187-198.

Linera, Á. G. (2010). La construcción del Estado. Critica y Emancipación. Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2(4).

Manin, Bernard (2006), “Metamorfosis del gobierno representativo”, en Manin, B., Los
principios del gobierno representativo, Madrid, Alianza.

Mauro, Sebastian (2014): “Representación política y movilización social en la
Argentina postneoliberal (2003-2013)”, Política / Revista de Ciencia Política, Vol. 52, N.
1, pp. 171-193.

Melucci, Alberto (1994): “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los
movimientos sociales”, Zona Abierta 69: 153-178.

Monedero, Juan Carlos (2018) "Selectividad estratégica del Estado y el cambio de
ciclo en América Latina", en Ouviña, Hernán y Thwaites Rey, Mabel (comp.) Estados
en disputa. Auge y fractura del Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América
Latina, Editorial El Colectivo/CLACSO/IEALC, Buenos Aires.

O’Donnell, Guillermo Algunas reflexiones acerca de la democracia, el Estado y sus
múltiples caras Revista del CLAD Reforma y Democracia, núm. 42, octubre, 2008, pp.
5-30 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357533673001

Ouviña; Thwaites Rey. Estados en disputa: auge y fractura del ciclo de impugnación al
neoliberalismo en América Latina / Hernán Ouviña; Mabel Cristina Thwaites Rey. Cap
1: El ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina: auge y fractura.

Oszlak, O. (1982). Reflexiones sobre la formación del Estado y la construcción de la
sociedad argentina. Desarrollo económico, 531-548.

Pasquino, Gianfranco (2010). “La ciencia política en un mundo en transformación”,
Studia Politicae, Número 21, Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales, Universidad Católica de Córdoba, Córdoba: 23-37.



Pecheny, Mario (2014) “Derechos humanos y sexualidad: hacia la democratización de
los vínculos afectivos en la Argentina”, Sudamérica 3. Disponible en:
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica/article/view/1054

Poulantzas, Nicos (1979): Estado, poder, y socialismo, Siglo XXI, Madrid. (Segunda
Parte, “Las luchas políticas: el estado, condensación de una relación de fuerzas”).

Quijano, Aníbal (2014). Estado-Nación, ciudadanía y democracia: cuestiones abiertas.
Cuestiones y horizontes de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad /
descolonialidad del poder. Buenos Aires. CLACSO. Disponible en:

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140506053935/eje2-9.pdf

Rubí Martínez Range y otros (2005) “El Consenso de Washington: la instauración de
las políticas neoliberales en América Latina”. Mexico. Disponible en linea:
http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n37/n37a3.pdf

Schaposnik, Carmen Rosa (2012). “Aportes para una rediscusión de la Teoría de la
Dependencia”. Disponible en linea: http://revista.iil. jursoc.unlp.edu.ar /revista_9/
Numero9/material/Htm/Cont_aportes_para_una_rediscusion.pdf

Bibliografía complementaria

Altman, David. 2005. “La institucionalización de la Ciencia Política en Chile y América
Latina: una mirada desde el sur”, en Revista de Ciencia Política, Vol. 25, No. 1
Santiago de Chile.

Barrancos, Dora (2019) “Mujeres y crisis en la Argentina: de las Madres de Plaza de
Mayo a las piqueteras” en Dora Barrancos: Devenir feminista. Una trayectoria
político-intelectual, compilado por Ana Laura Martín ; Adriana María Valobra. - 1a ed. -
CLACSO; Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y
Letras (Antologías esenciales / Batthyánny, Karina). págs. 201 a 224

¬Boaventura De Sousa Santos (2004) Reinventar la democracia: reinventar el Estado.
Quito. Ecuador. (49-89) Disponible en:
http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/48027.pdf

Etchemendy, Sebastián (2011) “El Dialogo Social y las Relaciones Laborales en
Argentina 2003-2010. Estado, sindicatos y empresarios en perspectiva comparada” /
Sebastián Etchemendy, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Programa
Regional para la Promoción del Diálogo y la Cohesión Social en América Latina. 1a ed.
Buenos Aires: Oficina de País de la OIT para la Argentina. (Prólogo y Caps. I y II)

Engels, F., & Marx, K. (2004). Manifiesto comunista (Vol. 115). Ediciones AKAL.

Faur, Eleonor (2014) “El cuidado infantil en el siglo XXI: Mujeres malabaristas en una
sociedad desigual.”- 1ª ed.- Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. Págs. 25 a 51
(cap. 1)



García Linera, Alvaro. Democracia, Estado, Nación. Capitulo 2 - El estado en
transición. Disponible en:
https://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/democracia-estado-nacion-web-2.pdf

Hirsch, Joachim (2005): “¿Qué significa Estado? Reflexiones acerca del Estado
capitalista” en Revista de Sociología e Política, junio, Universidade Federal do Paraná,
Curitiba.

Hobbes, T (1989). El Leviatan. Fragmentos. Madrid, Alianza Universidad.

Landi, Oscar y González Bombal, Inés (1995): “Los derechos en la cultura política”, en
C.H. Acuña et al: Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la
política argentina, 149-192, Buenos Aires: Nueva Visión.

Manin, Bernard (2016): “La democracia de audiencia revisitada”, en Rocío Annunziata
(comp.), ¿Hacia una mutación de la democracia?, Buenos Aires: Prometeo: 19-41

Marshall T.H. (1998 [1949]): "Ciudadanía y clase social", en T.H. Marshall y Tom
Bottomore: Ciudadanía y clase social, 13-82, Madrid: Alianza.

OSZLAK, Oscar (1993): “Estado y sociedad: las nuevas fronteras”, ponencia
presentada en la Segunda conferencia Internacional del Instituto Internacional de
Ciencias Administrativas, Toluca, México.

O'Donnell, Guillermo. Apuntes para una Teoría del Estado. Kellogg Institute for
International Studies University of Notre Dame.

http://www.top.org.ar/ecgp/FullText/000000/O%20DONNELL%20Guillermo%20-%20Ap
untes%20para%20una%20teoria%20del%20estado.pdf

Poulantzas, Nicos (1979): Estado, poder, y socialismo, Siglo XXI, Madrid. (Segunda
Parte, “Las luchas políticas: el estado, condensación de una relación de fuerzas”).

Sartori, Giovanni. (1992). “Democracia”, en Giovanni Sartori, Elementos de teoría
política, Madrid, Alianza Universidad,

Spinoza, B.  Etica. Fragmentos


