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Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Es docente (interina, desde 1998) regular 

concursada desde 2007 en Historia Social Latinoamérica, Facultad de Ciencias Sociales, 

UBA, y desde 2006 Jefa de Trabajos Prácticos en el Taller de Investigaciones en Sociología 

Histórica de América Latina. Fue docente adjunta en Teoría Social en la Universidad 

Nacional de Lanús y ha dictado cursos de posgrado en la UBA, USAN, UNGS y USAL  

Participa desde 1998 como investigadora en los proyectos colectivos dirigidos por Waldo 

Ansaldi dentro de sucesivas Programaciones de Científica y Técnica de la Universidad de 

Buenos aires y actualmente del proyecto las Condiciones sociohistóricas d e la violencia 

política en América Latina 1954-1989 (CONICET Proyectos de Investigación Plurianuales 

2010-2012). Recibió en el año 2010, el premio Cátedra Florestan Fernandes, CLACSO, 
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e internacionales de la especialidad. En último tiempo, y como resultado de sus 
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Es autora del libro, La larga invención del golpe. El stronismo y el orden político 
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Rocco Carbone: Franquismo en Paraguay. El golpe, 8vo Loco/ Arandura ediciones, 
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2014. 
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del país y en la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos, Facultad de Ciencias 

Sociales, UBA. Participa desde 2001 como investigadora en los proyectos colectivos 

dirigidos por Waldo Ansaldi dentro de sucesivas Programaciones de Científica y 

Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Fue Becaria categoría Estímulo por la 

Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Fue becaria de 

Doctorado y Posdoctorado por el CONICET y actualmente es Investigadora Asistente por 

la misma institución con sede en el IEALC. Ha participado en Congresos, Jornadas y 

Paneles nacionales e internacionales sobre América Latina y ha publicado en revistas 

especializadas nacionales e internacionales. Autora del libro La política en armas y las 

armas de la política. Brasil, Chile y Uruguay 1950-1970, CLACSO, FLACSO Brasil, 

IEALC, Buenos Aires 2013.  Fue premiada en el I Concurso Internacional de Tesis sobre 

Brasil y América Latina, organizado por la FLACSO, ALAS, CLACSO y ha sido 

premiada por CLACSO, junto con Julieta Rostica, para dictar el curso de posgrado virtual 

La sociología histórica como método para el estudio de América Latina: la temporalidad 

mixta, entre lo micro y lo macro. Integra el equipo editorial de los cuadernos de coyuntura 

del GESHAL: http://coyuntura-geshal.sociales.uba.ar/ 

 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

El siglo XXI se ha presentado como un gran desafío para las ciencias sociales 

latinoamericanas, desde que gobiernos como los de Venezuela (1999), Brasil (2003), 

Argentina (2003), Uruguay (2005), Bolivia (2005), Ecuador (2007), Nicaragua (2007), 

Paraguay (2008- interrumpido por el golpe de Estado el 22 de junio de  2012), El Salvador 

(2009) y Perú (2011) demostraron que la región vive un cambio de época. Desde el 

comienzo se habló de “posneoliberalismo”, una definición algo imprecisa que permitió 

identificar la crisis de la hegemonía neoliberal en sus dimensiones económica, social, 

política y cultural. Con el tiempo, en  la medida que la correlación de fuerzas y las disputas 

por la configuración de un nuevo bloque hegemónico lo permitía, estas experiencias fueron 

derribando –a su tiempo y a su modo- los pilares sobre los cuales se cimentaba el orden 

neoliberal. En casi todos los casos pudieron dar continuidad de gobierno y consolidar 

sendos proyectos políticos e incluso, algunos de ellos, mostraron una significativa 

refundación del Estado donde, a través asambleas democráticas llevaron adelante reformas 

constitucionales, una buena cristalización de amplio contenido del proceso de cambio.  

Las coincidencias políticas en lo que respecta a las orientaciones de una buena parte 

de sus gobiernos muestran una situación inusual para la historia del continente: más allá de 

ciertas instituciones sub-regionales que impulsaron entendimientos sobre aspectos 

específicos, como la Comunidad Andina, o proyectos políticos ambiciosos pero nunca 

ejecutados, como el ABC ideado por Perón - con el beneplácito de Vargas e Ibáñez-, entre 

otros ejemplos, el siglo XX latinoamericano transcurrió sin coincidencias amplias entre sus 

gobiernos, sus líderes e incluso fueron pocas las circunstancias históricas democráticas en 

las que similares ideas políticas y económicas permearon simultáneamente a sus 

sociedades. El inicio del siglo XXI muestra, en ese sentido, un escenario inédito que, sin 

estar completamente definido, señala un panorama interesante para lo que puede llegar a 

comprenderse como “integración latinoamericana”. Como parte de este cambio de época se 

cuenta la conformación de organismos internacionales de integración latinoamericana como 

la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones 

http://coyuntura-geshal.sociales.uba.ar/
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Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC), tanto como el reciente polo opositor de la Alianza del Pacífico.  

El proceso iniciado en 1999, como todo proceso de cambio, ha tenido sus inflexiones. 

Pero inclusive, los llamados procesos destituyentes de los gobiernos electos por la voluntad 

popular -como los de Haití (2004) Honduras (2009) y Paraguay (2012)-  y otros que no han 

logrado su cometido – en Venezuela (2002) Bolivia (2008) y Ecuador (2010)–  también se 

presentan como un gran desafío intelectual y político, al poner de manifiesto los nuevos 

formatos de golpes de Estado y la configuración de una nueva derecha regional que, vía 

procesos electorales o vía formatos destituyentes –con el inédito desplazamiento de las 

FFAA como protagonista–  accede a los ejecutivos de estos países. 

 Esta materia se propone recuperar la tradición del pensamiento crítico 

latinoamericano y desde allí reflexionar sobre las distintas experiencias de gobierno del 

siglo XXI. Si bien es posible observar un proceso común, no menor cierto este conjunto de 

países es heterogéneo (en cuanto a sus formas, contenido, actores e incluso radicalidad del 

proceso en marcha). Haciéndose eco de la voluntad intelectual de mirar la región en su 

conjunto, pero problematizando la unidad y diversidad  latinoamericana, se espera 

contribuir con una reflexión sociohistórica y procesual a partir de la cual identificar 

continuidades y rupturas en esto que llamamos cambio de época o nuevo momento 

histórico latinoamericano, y que ha tenido distintas –e inconformes- definiciones: 

populismos, nuevos gobiernos, nueva izquierda, gobiernos progresistas, entre otros. En 

efecto, estas nuevas experiencias políticas de la región plantean el desafío de nuevos 

análisis y reflexiones. Siguiendo la tradición de la sociología histórica que observa los 

cambios a gran escala, y que asume una temporalidad de “múltiples velocidades”, esta 

materia se propone hallar en la larga duración las claves explicativas de los procesos de 

cambio actuales.  

 

2. OBJETIVOS 

La materia Procesos de cambio social en América Latina en el siglo XXI. Las 

ciencias sociales frente los nuevos desafíos, ofrece un abordaje de los procesos de 

cambios social desde 1999 hasta la actualidad. La materia se centra en el análisis de 

coyunturas, pero se inscribe en la perspectiva de la sociología histórica y el pensamiento 

crítico latinoamericano, donde el estudio de los procesos gran escala o la “larga duración”   

constituye un elemento central para la formulación de preguntas y búsqueda de respuestas. 

El objetivo de la materia que los alumnos, que ya han cursado Historia Social 

latinoamericana como parte de las asignaturas obligatorias, puedan adquirir conocimiento 

sobre la nueva realidad de la región y entrenarse en la formulación de las grandes preguntas 

sobre las coyunturas críticas actuales. La propuesta busca así contribuir a la actual área de 

vacancia en la currícula de la Carrera al tiempo que incentivar a los estudiantes en una 

sensibilidad sobre la región, que abra caminos hacia la reciente Maestría en Estudios 

Sociales Latinoamericanos, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Facultad 

de Ciencias Sociales, UBA.          

La materia pretende ofrecer un espacio de reflexión colectiva para el planteo de 

interrogantes que surjan a partir de los contenidos de la bibliografía así como también de 

las fuentes primarias y materiales audiovisuales que se propondrán como recurso de 
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trabajo. A partir de la reflexión colectiva se espera que los alumnos puedan dar cuenta del 

¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y sobre todo del ¿por qué? de los procesos estudiados. Se 

pretende que puedan estudiar los procesos sociales actuales a partir de cierto repertorio 

conceptual y a su vez pensar éstos sobre la base de los procesos sociohistóricos concretos.  

 

3.  CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA  

UNIDAD 1: Pensar América Latina.  

Bibliografía 

Ansaldi, Waldo; Giordano, Verónica: América Latina. La construcción del orden, t. 

I, Ariel, Buenos Aires, 2012, pp. 21-57, “Introducción”. 

Gruner, Eduardo: La oscuridad y las luces. Capitalismo, cultura y revolución, 

Edhasa, Buenos Aires, 2010, pp. 19-38.  

Nercesian Inés: La política en armas y las armas de la política. Brasil, Chile y 

Uruguay 1950-1970, CLACSO, “Prefacio”, “Introducción” 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20130814033931/Nercesian.pdf 

Nercesian, Inés: “América Latina en el siglo XXI, reflexiones inconclusas”, en 

Dossier Argentina. A treinta años del retorno de la democracia, Observatorio 

Latinoamericano, N° 11, Coordinado por Mara Burkart y Matías Giletta, 2013, pp. 22-34. 

iealc.sociales.uba.ar/files/2011/06/OL12-DossierArgentina._30añosdedemocracia.pdf 

Sader, Emir: El nuevo topo, los caminos de la izquierda latinoamericana, Siglo XXI 

editores- CLACSO, 2009, pp. 11-64.  

Valter Pomar: “Balance y desafíos de las izquierdas continentales”, en Nueva 

Sociedad, julio agosto, 2011, pp.46-59. http://www.nuso.org/upload/articulos/3785_1.pdf 

Inés Nercesian y Lorena Soler: “Reflexiones sobre la violencia política en América 

Latina. Una mirada de larga duración, en Revistas de Ciencias Sociales, Dossier la Patria 

Grande, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, diciembre, año 2012, 

pp. 47-52 ISSN:1666-7301 http://www.sociales.uba.ar/?p=17366 

 

UNIDAD 2: ¿Populismos, nueva izquierda, gobiernos progresistas, nuevos 

gobiernos?. Definiciones inconformes en el cambio de época. 

Bibliografía: 

Chavez Daniel, Rodríguez Garavito César, Barrett Patrick (eds.): La nueva 

izquierda latinoamericana, Catarata, Madrid, 2008, pp. 31-77. 

Garretón Manuel Antonio (2010): “La problemática actual en América Latina y las 

respuestas en juego”, en Democracia y Antagonismo en el Chile contemporáneo, Editorial 

Akhilleus- http://www.manuelantoniogarreton.cl/ultimos1.html 

Laclau, Ernesto: “La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana”, en 

Nueva Sociedad, Nº 205, 2006, septiembre octubre, pp. 56-61 

http://www.nuso.org/upload/articulos/3381_1.pdf 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20130814033931/Nercesian.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3785_1.pdf
http://www.sociales.uba.ar/?p=17366
http://www.manuelantoniogarreton.cl/ultimos1.html
http://www.nuso.org/upload/articulos/3381_1.pdf
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Toer Mario, Martínez Sameck Pablo, Diez Juan: “Los dilemas de la izquierda ante 

los llamados populismos y las miradas desde afuera”, en Toer Mario (y equipo): La 

emancipación de América Latina. Nuevas estrategias, Continente, Buenos Aires, 2012 

De La torre, Carlos: “El populismo Latinoamericano: entre la democratización y el 

autoritarismo”, en Nueva Sociedad, N 247, septiembre-octubre 2013, pp. 121-137. 

Disponible en  http://library.fes.de/pdf-files/nuso/10083.pdf 

 

UNIDAD 3: Las nuevas formas de acumulación capitalista. El debate en torno al 

extractivismo, neodesarrollismo y reprimarización de la economía  

Bibliografía 

Escobar, Arturo (2005) El “postdesarrollo” como concepto y práctica social. En 

Daniel Mato (coord.)Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de 

globalización, Caracas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central 

de Venezuela, pp. 17-31 

http://cedum.umanizales.edu.co/mds/ch4/dsh/unidad1/pdf/El%20postdesarrollo%20

como%20concepto.pdf 

Beigel, Fernanda: “Vida, muerte y resurrección de las “teorías de la dependencia”, 

en AAVV, Crítica y Teoría del pensamiento social latinoamericano, CLACSO, Buenos 

Aires, 2006, pp. 287-326. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/becas/critica/C05FBeigel.pdf 

Barbosa, Nelson: “Dez anos de política econômica”, en Emir Sader: Lula e Dilma. 

10 anos de governos pós-neoliberais no Brasil, Bitempo/ Flacso Brasil, Rio de Janeiro, 

2013, pp. 69-102 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20130610051040/LulaeDilma.pdf 

Basualdo, Eduardo: Sistema político y modelo de acumulación. Tres ensayos sobre 

la Argentina actual, Atuel, Buenos Aires, 2001, pp. 123-217, “La pugna social para definir 

el tipo de hegemonía política y un nuevo patrón de acumulación del capital. (De 2002 a la 

actualidad )”.   

Boron, Atilio: América Latina y la Geopolítica del imperialismo, Buenos Aires, 

Ediciones Luxemburg, 2012, pp.133-160, “El buen vivir y los dilemas de los gobiernos de 

izquierda en América Latina”     

 Gadano, Nicolás: “YPF y el petróleo latinoamericano”, en Nueva Sociedad, Nº 244, 

marzo abril 2013, pp. 112- 114. http://www.nuso.org/upload/articulos/3932_1.pdf 

García Linera, Álvaro: Geopolitica de la Amazonía. Poder Hacendal- patrimonial y 

acumulación capitalista, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Presidencia de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional, La Paz, 2012, 96-112. 

http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/libro_final.pdf  

Svampa, Maristella: “Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en 

América Latina”, en Nueva Sociedad, Nº 244, marzo abril 2013, pp. 30- 46, 

http://www.nuso.org/upload/articulos/3926_1.pdf 

http://cedum.umanizales.edu.co/mds/ch4/dsh/unidad1/pdf/El%20postdesarrollo%20como%20concepto.pdf
http://cedum.umanizales.edu.co/mds/ch4/dsh/unidad1/pdf/El%20postdesarrollo%20como%20concepto.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/becas/critica/C05FBeigel.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20130610051040/LulaeDilma.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3932_1.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3932_1.pdf
http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/libro_final.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3926_1.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3926_1.pdf
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Ortiz, Ricardo y Schorr, Martin: “Continuidades y rupturas en las políticas 

aplicadas por los gobiernos de “izquierda” en América Latina. Aportes para la discusión”. 

Nueva Sociedad, Sección documentos.   http://www.nuso.org/upload/anexos/Schorr.pdf 

 

UNIDAD 4: 1. El cambio de época y sus recorridos diversos: Argentina, Brasil, 

Uruguay, Paraguay y Colombia 

Bibliografía 

Echegaray Fabián, “Elecciones en Brasil: hacia un sistema político moderno y 

securalizado”, en Nueva Sociedad, Nº 206, Buenos Aires, noviembre-diciembre de 2006, 

pp. 27-34, http://www.nuso.org/upload/articulos/3392_1.pdf 

Garcé, Adolfo: “El Frente Amplio como partido de gobierno” en Nercesian Inés 

(coord.): Dossier Chile, Observatorio Latinoamericano N° 11, Junio de 2013, Buenos 

Aires, pp. 122-139, http://iealc.sociales.uba.ar/files/2013/06/OL11-DossierUruguay-1.pdf 

García Marco Aurélio (2008): “Nuevos gobiernos en América del Sur. Del destino a 

la construcción del futuro”, en Nueva Sociedad, Nº 217, Buenos Aires septiembre-octubre. 

Disponible en http://www.nuso.org/upload/articulos/3551_1.pdf 

 

Pérez Germán y  Ana Natalucci: “El kirchnerismo como problema sociológico” en 

Vamos las bandas, Nueva Trilce, Buenos Aires, 2012.  

Sidicaro, Ricardo: “El partido peronista y los gobiernos kirchneristas”, en Nueva 

Sociedad, julio-agosto, 2011, pp. 75-91.  http://www.nuso.org/upload/articulos/3787_1.pdf 

Soler, Lorena: Paraguay. La larga invención del golpe. El stronismo y el orden 

político paraguayo, Imago Mundi, Buenos Aires, 2012, pp. 138-172.  

Ansaldi, Waldo; Giordano, Verónica: América Latina. La construcción del orden, t. 

II, Ariel, Buenos Aires, 2012, pp. 375-406/593-599. (Caso Colombia)  

 Vargas Velasquez Alejo, “El sistema político colombiano al inicio del gobierno de 

Santos”, en Nueva Sociedad nº231, enero-febrero de 2011. 

http://www.nuso.org/upload/articulos/3756_1.pdf 

Pecaut Daniel, “La ‘guerra prolongada’ de las FARC”, en Istor. Revista de historia 

internacional, Año 10, Nº 37, México, 2009. 

 

UNIDAD 4: 2. El cambio de época y sus recorridos diversos: Bolivia, Venezuela y 

Ecuador. Cuba en la transición.  

Bruno, Fornillo: Encrucijadas del cogobierno en la Bolivia Actual, en OSAL, Año 

VIII, Nº 22, septiembre, 2007 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal22/AC22Fornillo.pdf 

Gallegos, Franklin Ramírez: “Entre el poder y la crítica. Movimientos sociales, 

sociedad civil y democracia en el Ecuador”, en Documentos del Sur, CLACSO, 2009. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D5416.dir/6.ramirez-

gallegos.pdf 

http://www.nuso.org/upload/anexos/Schorr.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3392_1.pdf
http://iealc.sociales.uba.ar/files/2013/06/OL11-DossierUruguay-1.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3551_1.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3787_1.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3756_1.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal22/AC22Fornillo.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D5416.dir/6.ramirez-gallegos.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D5416.dir/6.ramirez-gallegos.pdf
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Stefanoni, Pablo: “Posneoliberalismo cuesta arriba. Los modelos de Venezuela, 

Bolivia y Ecuador en debate”, en Nueva Sociedad, N 239, mayo-junio 2012, pp. 51-64, 

http://www.nuso.org/upload/articulos/3846_1.pdf 

Triana  Cordoví, Juan: “Cuba: ¿de la «actualización» del modelo económico al 

desarrollo?”, en Nueva  Sociedad, N 242, noviembre-diciembre de 2012, pp. 82-92  

http://www.nuso.org/upload/articulos/3907_1.pdf 

Lander, Edgardo (2008): “Venezuela. Izquierda y populismo: alternativas al 

neoliberalismno”, en Chavez Daniel, Rodríguez Garavito César, Barrett Patrick, editores 

(2008): La nueva izquierda latinoamericana, Catarata, Madrid. 

Cepeda, Juan Paz y Miño (2012): “El gobierno de la Revolución ciudadana: una 

visión histórica”, en Mantilla Sebastián, Mejía Santiago, Rafael Correa. Balance de la 

Revolución ciudadana, Planeta, Quito. 

Svampa, Maristella; Stefanoni, Pablo; Fornillo, Bruno (2010): Debatir Bolivia, 

Taurus, Buenos Aires. 

 Juan Antonio Blanco: “Cuba en el siglo XXI. Escenarios actuales, cambios 

inevitables, futuros posibles, en Nueva  Sociedad, N 242, noviembre-diciembre de 2012, 

pp. 56-69. http://www.nuso.org/upload/articulos/3905_1.pdf 

Romero Jiménez, Juan Eduardo: Venezuela: debate y conflicto en torno a la idea de 

democracia durante el gobierno de Hugo Chávez (1998-2002),  HAOL, Universidad del 

Zulia, 2006, Núm. 9, pp 33-45 http://www.historia-

actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/view/133/121 

Schneider, Alejandro: “Dificultades políticas y tensiones sociales durante la 

segunda presidencia de Evo Morales”, en Alejandro Schneider (compilador) América 

Latina hoy. Integración, procesos políticos y conflictividad en su historia reciente, Imago 

Mundi, Buenos Aires, 2014, pp. 170-186. 

 

UNIDAD 5: Las derechas y los nuevos los golpes de Estado en la región.   

 

Ansaldi, Waldo: “De la vox populi, vox deus, a la vox populi, vox mercatus. La 

cuestión de la democracia y la democracia en cuestión” en Estudios, Centro de Estudios 

Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, 2014 (en prensa).  

Carbone, Rocco y Soler, Lorena (editores): FRANQUISMO EN PARAGUAY. El 

golpe., 8vo Loco ediciones, (Buenos Aires, Asunción, Madrid), 2012  

http://www.el8voloco.com.ar/libros/el-8vo-loco-ediciones-franquismo-paraguay.html.  

Coronil, Fernando: “Estado y nación durante el golpe contra Hugo Chávez”, en 

Anuario de Estudios Americanos, enero-junio, 87-112, Sevilla (España), 2005, pp-87-111 

http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/69/71 

De Gori, Esteban (Ed): Honduras 2013: golpe de estado, elecciones y tensiones del 

orden político, Sans Soleil Ediciones, Buenos Aires, 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-

uba/20140715114049/Honduras_2013_final.pdf 

http://www.nuso.org/upload/articulos/3846_1.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3907_1.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3905_1.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3905_1.pdf
http://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/view/133/121
http://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/view/133/121
http://www.el8voloco.com.ar/libros/el-8vo-loco-ediciones-franquismo-paraguay.html
http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/69/71
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20140715114049/Honduras_2013_final.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20140715114049/Honduras_2013_final.pdf


9 

 

 

Garreton, Manuel Antonio: “La cuestión del régimen de gobierno en el Chile de 

hoy”, en Tipos de Presidencialismo y Coaliciones Políticas en América Latina, CLACSO, 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Editorial/Editor, 2001. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101028020108/7garreton.pdf 

 

Llanos, Mariana y Marsteintredet, Leiv (2010): “Ruptura y continuidad: la caída de 

«mel» Zelaya en perspectiva comparada”, en América Latina Hoy, Nº 55, pp. 173-197. 

Disponible en: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-

2887/article/view/7267/7338. 

 

Manigat, Sabine: Atrapado entre la sociedad civil y la sociedad política. El 

movimiento social haitiano en 2010, en Observatorio Social de América Latina, CLACSO, 

AÑO XI, Nº 28, noviembre 2010, pp.159-170 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120511024709/osal28.pdf 

 Paz y Miño Cepeda, Juan: “El 30-S: Intento de golpe de Estado en Ecuador”, en 

Proaño Salgado y Marcos Ruiz, Natalia (coords.): Dossier Ecuador, Observatorio 

Latinoamericano N° 7, junio 2011, pp.14-25. 

https://docs.google.com/file/d/0Bx6HJsyAgeqPNTY5YjkwZmQtZjgxYi00YjE1LTlhZDgt

OTAyY2E5OGM4MTlh/edit?hl=es 

Pirker, Kristina y Omar Núñez: Cuatro hipótesis y un corolario en torno al golpe de 

Estado en Honduras, en Observatorio Social de América Latina, CLACSO, AÑO XI, Nº 

28, noviembre 2010, pp 119-144. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120511024709/osal28.pdf 

Salas Oroño, Amilcar: La “parlamentarización” de la política en América Latina, en 

Centro de Estudios Políticos y Sociales, Universidad de Valencia, 2010. 

http://www.ceps.es/index.php?option=com_content&view=article&id=116:la-

parlamentarizacion-de-la-politica-en-america-latina-por-amilcar-salas-

orono&catid=51:papeles-de-trabajo&Itemid=89 

Soler, Lorena: “Golpes de Estado en el siglo XXI, ¿nuevos golpes?”. Conferencia 

presentada en el International Studies Association, Poderes locales y regionales en un 

mundo de cambio, Área de relaciones internacionales de FLACSO, Buenos Aires, 23-25 de 

julio 2014. 

Torres Rivas, Edelberto (2010): “Las democracias malas de centroamérica. Para 

entender lo de Honduras, una introducción a Centroamérica “, en Nueva Sociedad, Nº 226, 

marzo-abril. Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3684_1.pdf. 

 

UNIDAD 6: La Integración Latinoamericana. Los problemas de la conformación de 

una identidad regional. 

 

Bibliografía: 

Alvarez, Mariano: “Los 20 años del Mercosur: una integración a dos 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101028020108/7garreton.pdf
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-2887/article/view/7267/7338
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-2887/article/view/7267/7338
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120511024709/osal28.pdf
https://docs.google.com/file/d/0Bx6HJsyAgeqPNTY5YjkwZmQtZjgxYi00YjE1LTlhZDgtOTAyY2E5OGM4MTlh/edit?hl=es
https://docs.google.com/file/d/0Bx6HJsyAgeqPNTY5YjkwZmQtZjgxYi00YjE1LTlhZDgtOTAyY2E5OGM4MTlh/edit?hl=es
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120511024709/osal28.pdf
http://www.ceps.es/index.php?option=com_content&view=article&id=116:la-parlamentarizacion-de-la-politica-en-america-latina-por-amilcar-salas-orono&catid=51:papeles-de-trabajo&Itemid=89
http://www.ceps.es/index.php?option=com_content&view=article&id=116:la-parlamentarizacion-de-la-politica-en-america-latina-por-amilcar-salas-orono&catid=51:papeles-de-trabajo&Itemid=89
http://www.ceps.es/index.php?option=com_content&view=article&id=116:la-parlamentarizacion-de-la-politica-en-america-latina-por-amilcar-salas-orono&catid=51:papeles-de-trabajo&Itemid=89
http://www.nuso.org/upload/articulos/3684_1.pdf
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velocidades”, en Serie Comercio Internacional, CEPAL, N° 108, 2011. 

http://www.cepal.org/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/45357/P45357.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl

&base=/ddpe/tpl-i/top-bottomudit.xslt 

 

Caetano, Gerardo: “Integración regional y estrategias de reinserción internacional en 

América del Sur Razones para la incertidumbre”, en revista Nueva Sociedad N. 219, enero-

febrero de 2009 http://www.nuso.org/upload/articulos/3589_1.pdf 

Ansaldi, Waldo: “Por patria entendemos la vasta extensión  de  ambas  américas. El 

proyecto de unidad latinoamericana en perspectiva histórica”, en Boletín de la Biblioteca 

del Congreso de la Nación, Buenos Aires. nº 127, 2013 p. 19-58 

Luzzani, Telma: Territorios vigilados. Como opera la red de bases militares 

norteamericana en Sudamérica, (“Fin de Siglo. Hacia un nuevo orden”), Debate, Buenos 

Aires, 2012, 157-230.  

Mendoza, Cecilia: “UNASUR, un modelo regional con identidad propia”, en De 

cadencias  y  disonancias. Representaciones alternativas de la integración regional en el 

siglo XXI: América Latina, Asia y  Europa del Este, Editorial de la Universidad del 

Salvador,  2013 (en prensa). 

Comini Nicolás, Frenkel Alejandro: “Una Unasur de baja intensidad Modelos en 

pugna y desaceleración del proceso de integración en América del Sur” en Revista Nueva 

Sociedad Nº, 250, marzo-abril de 2014: http://www.nuso.org/upload/articulos/4016_1.pdf 

Agilda Leandro: “Alianza del Pacífico: la otra integración” julio de 2013, en Portal 

del Sur: http://portaldelsur.info/img/alianzapacifico.pdf?height=90%25 

 

4. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

La metodología de trabajo seguirá la del formato de un seminario, lo cual implica una 

participación activa por parte de los alumnos. En cada una de las clases las docentes 

realizarán una presentación del tema y de los principales ejes de discusión, y a partir de allí 

se abrirá el intercambio con los alumnos. La participación de éstos se realizará mediante 

dos mecanismos: 1) a partir la asignación previa de textos, los alumnos deberán realizar una 

presentación resumida ante sus compañeros y luego se abrirá una instancia de discusión en 

la clase; 2) puesto que el objetivo de la materia es brindar herramientas para la reflexión 

sobre procesos sociopolíticos que revisten cierta actualidad, se recurrirá al trabajo del tipo 

“taller” a partir del análisis de distintas fuentes primarias: noticias periodísticas, páginas de 

internet, documentos o discursos de figuras políticas significativas de alguno de los países, 

documentales, entre otras.  

 

5. EVALUACIÓN 

Para aprobar la materia los alumnos deberán tener una concurrencia mínima al (75%) de las 

clases y  presentar dos trabajos. El primero de ellos será un breve ejercicio de análisis 

crítico de uno o dos de los textos abordados en clase (a elección). El trabajo final será un 

texto domiciliario de un mínimo de 8 y un máximo de 10 páginas de extensión sobre alguna 

http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/45357/P45357.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base=/ddpe/tpl-i/top-bottomudit.xslt
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/45357/P45357.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base=/ddpe/tpl-i/top-bottomudit.xslt
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/45357/P45357.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base=/ddpe/tpl-i/top-bottomudit.xslt
http://www.nuso.org/upload/articulos/3589_1.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/4016_1.pdf
http://portaldelsur.info/img/alianzapacifico.pdf?height=90%25
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de las unidades del programa. El trabajo versará sobre una cuestión o un problema 

planteado en el curso y que haya motivado su consideración, que podrá elegirse previa 

consulta a las docentes. El trabajo será presentado en papel tamaño A4, con márgenes de 

2,5 e interlineado de 1,5 espacios, siguiendo las normas de citación y referencias 

usualmente empleadas para la presentación de artículos a revistas científicas. La nota final 

del curso considerará ambas notas de los trabajos y la calidad de intervenciones en clase 

(exposiciones, comentarios y críticas individuales y participación en las discusiones 

grupales) 

 

6. BIBLIOGRAFÍA GENERAL RECOMENDADA Y OTRAS FUENTES DE 

CONSULTA 

 

Alcàzar, Joan del, editor: Historia actual de América Latina, 1959-2009, Tirant Lo Blanch, 

Valencia, 2011.  

Ansaldi Waldo, Giordano Verónica: América Latina. La construcción del orden, 2 tomos, 

Ariel, Buenos Aires, 2012. 

Ansaldi Waldo, Giordano Verónica: América Latina. Tiempos de violencias, Ariel Historia, 

Buenos Aires, 2014.  

Arceo, Enrique, El largo camino de la crisis. Buenos Aires: Cara o Ceca, 2011. 

Arnson, Cynthia, Armonía, Ariel y otros (compiladores): La “Nueva Izquierda” en América 

latina Derechos humanos, participación política y Sociedad Civil. Universidad Torcuato Di 

Tella, CELS, Fundación Woodrow Wilson. 

http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Nueva%20Izquierda%20Enero%2020091.p

df 

Bethell, Leslie (editor): Historia de América Latina, Editorial Crítica, Barcelona, 1991-

2002, tomos 5 a 16. [Se trata de la versión en español de The Cambridge History of Latin 

America, Cambridge University Press, 1985]. 

Cardoso, Fernando Henrique y Faletto, Enzo: Dependencia y desarrollo en América Latina, 

Siglo Veintiuno Editores, México, varias ediciones.  

Cheresky, Isidoro (comp.), Elecciones presidenciales y el giro político en América Latina, 

Buenos Aires: Manantial, 2007. 

Cueva Agustín, “El velasquismo: ensayo de interpretación” en Entre la ira y la esperanza y 

otros ensayos de crítica latinoamericana, Prometeo/CLACSO, Buenos Aires, 2007. 

De Gori, Esteban y Julieta Rostica (editores): Política, Violencia y Resistencia: Miradas 

históricas”, TRILCE, Buenos Aires, 2014. 

García Linera, Álvaro, “La estructura de los movimientos sociales”, en La potencia 

plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia, 

CLACSO/Prometeo, Buenos Aires, 2008.  

Guerrero Modesto Emilio: Chávez, el hombre que desafió a la historia, Continente, Buenos 

Aires, 2013.  

Guerrero Modesto Emilio: Chavismo sin Chávez, Ediciones B, Buenos Aires, 2013 

José Antonio Giusti Tavares, Raúl Enrique Rojo: Instituçoes políticas compradas dos 

países do Mercosul, Fundação Getúlio Vargas, Río de Janeiro, 1998.  

Moniz Bandeira, Luiz Alberto: De Martí a Fidel, Norma, Buenos Aires, 2008. 

http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Nueva%20Izquierda%20Enero%2020091.pdf
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Nueva%20Izquierda%20Enero%2020091.pdf
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Paramio, Ludolfo: “Giro a la izquierda y regreso del populismo”, en Nueva Sociedad, Nº 

205, Buenos Aires, septiembre-octubre, 2006, 

http://132.248.9.34/hevila/Nuevasociedad/2006/no205/7.pdf 

Toer Mario: De Moctezuma a Chávez. Repensando la Historia de América Latina, 

Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, 2006. 

Viciano Pastor, Roberto (Editor): Estudios sobre el nuevo constitucionalismo 

latinoamericano, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.  

Vilas, Carlos “la nueva izquierda latinoamericana y el surgimiento de regímenes nacional-

populares” en  Nueva Sociedad, nº 197, Buenos Aires, abril-mayo, 2005 

http://www.nuso.org/upload/articulos/3261_1.pdf 

Yaffé, Jaime: Al centro y adentro, Linardi y Risso, Montevideo, 2005.  

 

Revistas y otras fuentes 

Cuadernos de Coyuntura del GESHAL: http://coyuntura.sociales.uba.ar/ 

Observatorio Latinoamericano: http://iealc.sociales.uba.ar/publicaciones/observatorio-

latinoamericano/ 

Revista Nueva sociedad: http://www.nuso.org/ 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO): 

http://www.clacso.org.ar/inicio/inicio.php?idioma=esp 

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG): http://www.celag.org/ 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL): http://www.cepal.org/ 

 

Agencias de noticias 

Portal del Sur: http://portaldelsur.info/ 

Noticias de América Latina (NODAL): http://www.nodal.am/ 

 

http://132.248.9.34/hevila/Nuevasociedad/2006/no205/7.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3261_1.pdf
http://coyuntura.sociales.uba.ar/
http://iealc.sociales.uba.ar/publicaciones/observatorio-latinoamericano/
http://iealc.sociales.uba.ar/publicaciones/observatorio-latinoamericano/
http://www.nuso.org/
http://www.clacso.org.ar/inicio/inicio.php?idioma=esp
http://www.celag.org/
http://www.cepal.org/
http://portaldelsur.info/
http://www.nodal.am/

