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Resumen del curso
El curso constituya un ejercicio de análisis comparativo acerca de la incidencia de diversos componentes
del sistema político y de determinados procesos políticos sobre la calidad de la democracia. Los países
seleccionados para el análisis son Bolivia, Ecuador y Perú, dentro del período comprendido entre el
inicio de los actuales regímenes democráticos (inicios de la década de 1980) hasta el año 2007. Los
componentes del sistema político seleccionados son los sistemas electorales, los sistemas de partidos,
las relaciones Ejecutivo‐Legislativo (dentro del debate del tipo de régimen) y las formas alternativas de
participación y representación. Como procesos políticos se estudiarán las características de las
transiciones, las modalidades y el alcance del ajuste económico (dentro del cambio hacia el modelo
neoliberal), las reformas políticas y constitucionales.
Objetivos:
El curso busca alcanzar tres objetivos centrales. En primer lugar, pretende familiarizar a los estudiantes
con el campo teórico y conceptual de la calidad de la democracia. En segundo lugar, busca detectar las
posibles relaciones que se establecen entre los componentes del sistema político y los procesos
políticos, por un lado, con la calidad de la democracia, por otro lado. Finalmente, trata de constituirse
en un ejercicio práctico de análisis comparativo.

Temario:
Sesión 1. Calidad de la democracia. Introducción al tema. Perspectivas de análisis. Niveles de estudio.
Medición de la democracia.
Sesión 2. Sistemas políticos de los países andinos. Niveles de análisis: régimen, sistema y comunidad.
Componentes de los sistemas políticos en perspectiva comparada: sistemas electorales, sistemas de
partidos, relaciones Ejecutivo‐Legislativo, formas alternativas de participación y representación.
Sesión 3. Procesos políticos en perspectiva comparada. Transiciones a la democracia, ajuste económico,
reformas políticas e institucionales. Actores e instituciones en los países andinos. Avances, retrocesos y
riesgos de la democracia.
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Sesión 4. Calidad de la democracia en los países andinos. Aplicación de diversos criterios de medición de
la calidad de la democracia. Incidencia de los componentes del sistema político. Incidencia de los
procesos políticos. Incidencia de la calidad de la democracia sobre los componentes y sobre los
procesos: ¿es una relación de mutua dependencia?

Evaluación: Se realizará un ejercicio final, en la última sesión, sobre los contenidos del curso que se ha
impartido.
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