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PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 
 
América Latina ha sido históricamente un terreno de disputas hegemónicas por la construcción 
de un orden social, donde se entrelazan factores políticos, económicos y culturales. A 
comienzos del Siglo XXI, diversos actores políticos en articulación –más o menos precisa- con 



movimientos sociales, delinearon diversas estrategias para superar o sortear la crisis 
neoliberal. Durante los primeros años del 2000, la región fue testigo del resurgimiento de 
gobiernos populares que impugnaron el orden neoliberal en crisis: Venezuela (1999), Brasil 
(2003), Argentina (2003), Uruguay (2005), Bolivia (2005), Ecuador (2007), Nicaragua (2007), 
Paraguay (2008), El Salvador (2009).  
En sus inicios 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, pudieron dar continuidad de 
gobierno y consolidar sendos proyectos políticos. En algunos casos, mostraron una significativa 
reconfiguración del Estado y alcanzaron reformas constitucionales fundantes a través 
asambleas democráticas.  
Sin embargo, hoy la región vive un proceso de restauración conservadora que amerita revisar 
las características de una “nueva derecha” tanto como los problemas irresueltos del 
progresismo latinoamericano. El acceso al gobierno mediante nuevos formatos de golpes de 
Estado en Haití (2004) Honduras (2009) y Paraguay (2012) y Brasil (2016), así como el 
ascenso mediante la contienda electoral (en la Argentina, Guatemala, Paraguay, Ecuador, pero 
también en Chile, Perú y en Colombia) merecen obtener un lugar destacado. Estas fuerzas 
llevaron a cabo importantes transformaciones en el plano económico y social que las 
diferenciaron de los progresismos. La vuelta de un Estado “mínimo”, una posición naturalista 
respecto de la desigualdad y su “carácter inevitable” (traducido en políticas públicas de 
distribución regresiva) y una nueva estrategia de integración con horizonte en Estados Unidos y 
Europa son algunos de los rasgos que las emparentan con las derechas históricas. No 
obstante, estas fuerzas imponen sus propias novedades al proceso: un lenguaje pospolítico, la 
inclusión nuevos de actores (Think Tanks, centros técnicos de análisis, los asesores) y la 
centralidad que adquiere el diálogo y el consenso en un discurso que evita el conflicto y 
privilegia la resolución política individual.  
Este contexto, volver el análisis de clase se ha vuelto central, puesto que las derechas en el 
poder han mostrado una novedad importante en cuanto al formato de representación política, 
consagrando la institucionalización directa de la burguesía en el ejercicio de poder del Estado. 
Con este horizonte de problemas, 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 menos cierto es que 
este conjunto de países es heterogéneo (en cuanto a sus formas, contenido, actores e incluso 
radicalidad de los proyectos). 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 época de cambio. 
A partir de la reflexión colectiva se espera que los estudiantes 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.  
Por el lugar que ocupa en la currícula, se incentiva a los estudiantes a realizar producciones 
originales en revistas académicas de la especialidad tanto como incorporarse a proyectos de 
investigación presentes o futuros.  La materia trabaja en articulación con la revista académica 
e-l@tina (http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina), el Taller de Sociología 
Histórica de América Latina (http://tishal.sociales.uba.ar) la Maestría en Estudios Sociales 
Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Sociales (http://mesla.sociales.uba.ar) y con el 
Grupo de Estudios sobre Sociología Histórica de América Latina GESHAL 
(http://geshal.sociales.uba.ar). 
 
OBJETIVOS 

 
La materia Procesos de cambio social en América Latina en el siglo XXI, ofrece un abordaje de 
los procesos de cambio social desde 1999 hasta la actualidad. La asignatura 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 es que los estudiantes puedan adquirir conocimiento sobre las nuevas 
realidades de la región y entrenarse en la formulación de las grandes preguntas sobre las 
coyunturas críticas del presente. Se pretende que puedan estudiar los procesos sociales 
actuales desde cierto repertorio conceptual y, a su vez, pensar éstos sobre la base de los 
procesos sociohistóricos concretos a partir de los contenidos de la bibliografía y de las fuentes 
primarias y materiales audiovisuales que se propondrán como recurso de trabajo.  
La propuesta busca contribuir a la actual área de vacancia en los currícula de la Carrera de 
sociología al tiempo que incentivar a los estudiantes en una sensibilidad sobre la región en los 
espacios de investigación y docencia antes nombrados.  
 
 
CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA  
 
Unidad 1: Pensar América Latina hoy en perspectiva sociohistórica  
Presentación del cuerpo docente y los espacios de investigación. Introducción a la perspectiva 
teórica-metodológica. La Sociología Histórica. Los tiempos mixtos de América Latina y la 
heterogeneidad estructural. Las matrices societales.  
 
Bibliografía  
 

Acosta, Y., Giordano, V. y Soler, L. (2016). América Latina: Nuestra. CLACSO: 
Cuadernos de Pensamiento Crítico Latinoamericano, 36, julio, 1-4. Recuperado de 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160805024237/Cuaderno-PCL-N36.pdf 

Ansaldi, W. y Giordano, V. (2012). Introducción. En América Latina. La construcción del 
orden, t. I. Buenos Aires: Ariel. 

Bohoslavsky, E. (2017). Hobsbawm mira a América Latina (1962-1974). En César 
Mónaco (Compilador): Historia y política. Seis ensayos sobre Eric Hobsbawm. Los Polvorines: 
UNGS Ediciones. Recuperado de http://www.ungs.edu.ar/ms_publicaciones/wp-
content/uploads/2017/06/9789876302791-completo.pdf 

Portantiero, J. (1979). Gramsci y el análisis de coyuntura (algunas notas). Revista 
Mexicana de Sociología, 41,1, 59-73. Recuperado de 
https://elpaginaslibres.files.wordpress.com/2012/10/gramsci-y-el-anc3a1lisis-de-coyuntura2.pdf 

Svampa, M. (2017).  Cuatro claves para leer América Latina. Nueva Sociedad, 268, 
marzo-abril. Recuperado de: http://nuso.org/media/articles/downloads/2.TC_Svampa_268.pdf 

Torres, E. (2017). El proyecto intelectual: hacia la reconstrucción de un proyecto para las 
ciencias sociales en América Latina. CLACSO: Cuadernos del pensamiento crítico 
latinoamericano, 48, Segunda época. Buenos Aires. Recuperado de:            
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170901113155/CuadernoPCL_N48_SegEpoca.pdf 

Soler, L. y Nercesian, I.  (2012). Reflexiones sobre la violencia política en América Latina. 
Una mirada de larga duración. Revista de Ciencias Sociales, Dossier la Patria Grande, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, diciembre, 47-52. Recuperado 
de: http://www.sociales.uba.ar/?p=17366 
 
 
Unidad 2. Tiempos de cambios. Entre la eclosión de los grandes paradigmas y las 
transformaciones en la dinámica de acumulación mundial del capital  
 
Los cambios sociales, políticos y culturales a partir de la eclosión de los grandes paradigmas 
tras la caída del socialismo real. La crisis del Estado de bienestar y la emergencia del 
neoliberalismo en América Latina. La nueva dinámica de acumulación del capital a partir de la 
transnacionalización del capital.  El lugar del Estado en procesos de desintegración social. Los 
gobiernos neoliberales en la región: breve referencia a los casos de Argentina, Perú, Chile, 
Paraguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Paraguay. Las consecuencias en los actores locales: 
partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y movimientos indígenas.  
 



Bibliografía  
 

Ansaldi, W. y Soler L. (2015). Derechas en América Latina en el siglo XXI. En Carbone, 
Rocco y Soler, Lorena (Eds.) Des-cartes: Estampas de la derecha en Paraguay. Buenos Aires: 
Punto de Encuentro. 

Bauman, z. (2012). “Individualidad” y “Trabajo”. En Modernidad Líquida. Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica.  

Bauman, Z. y Bordoni, C. (2014). “Crisis del Estado” y “La democracia en crisis”. En 
Estado de crisis. Buenos Aires: Paidós.  

Beasley Murray, J. (2014). Poshegemonia. Teoría Política y América Latina. España:  
Paidós (selección). Recuperado de 
https://www.academia.edu/874004/Poshegemon%C3%ADa_Teor%C3%ADa_pol%C3%ADtica
_y_Am%C3%A9rica_Latina 

Chesnai, F. (2003). La teoría del régimen de acumulación financiarizado: Contenido, 
alcances e interrogantes. Revista de Economía Crítica, 1. Abril, 37-72. Recuperado de 
http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n1/4_teoria_regimen.pdf 

Hardt, M. y Negri, A. (2012). “El orden mundial”. En Imperio. Buenos Aires: Paidós.  
Martínez Rangel, R., Garmendia, R., y Soto, E. (2012). El Consenso de Washington: la 

instauración de las políticas neoliberales en América Latina. En Política y cultura, 37, 35-64. 
Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n37/n37a3.pdf 

Orozco, J. (2015). De la sociedad del cansancio a la sociedad del aburrimiento. Un 
estudio del pensamiento de Byung-Chul Han. Estudios, 113, XIII, Recuperado de 
http://biblioteca.itam.mx/estudios/111-120/113/000262710.pdf 

Sennet, R. (2006). “Prólogo” y “apéndice”. En La corrosión del carácter. Las 
consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama. 

Robinson, W. (2014). “Formación de clase global”. Entrevista. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=tsyGWTxzkY4 

Santarcángelo, J. (2017). Las transformaciones de la economía mundial y el 
endeudamiento en América Latina en Voces del Fénix, 64, 94-101. Recuperado de: 
http://vocesenelfenix.com/sites/default/files/pdf/11_40.pdf 

Sassen, S. (2017). “Una sociología de la globalización” en Análisis político, 61, 5-27.. 
Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/46002/47550 

Serbin, A. (2018). América Latina y el Caribe frente a un nuevo orden mundial: crisis de la 
globalización, reconfiguración global del poder y respuestas regionales en América Latina y el 
Caribe frente a un nuevo orden mundial: crisis de la globalización, reconfiguración global del 
poder y respuestas regionales. Buenos Aires: CRIES/Icaria Editorial. Recuperado de 
http://www.cries.org/?p=4460 

Therborn, G. (2003). “La crisis y el futuro del capitalismo”. En Sader, Emir (comp.) y 
Gentili, Pablo (comp.): La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social. Buenos 
Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Disponible 
en http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/trama/ther.rtf 

Therborn, G. (2014).  ¿Nuevas masas críticas? Las Bases sociales de la resistencia en 
New Left Review, marzo/abril, 7-17, edición en castellano, IAEN, Ecuador. Recuperado 
de http://latinoamerica.sociales.uba.ar/files/2014/06/Gran-Therborn-Nuevas-masas-crticas-
NLR-85-January-February-2014.pdf 
 
Unidad 3.  Crisis del ciclo neoliberal y surgimiento de los gobiernos progresistas en la 
región  
Crisis de los sistemas políticos y crisis socioeconómica en el ciclo neoliberal. La dinámica de la 
conflictividad social: el antecedente del Caracazo, la guerra del gas y del agua en Bolivia, el 
2001 en Argentina y Ecuador. Las condiciones de emergencia del chavismo en Venezuela, del 
PT en Brasil, del Kirchnerismo en Argentina, del Frente Amplio en Uruguay, del MAS en Bolivia 
y de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Identificación de actores que impulsaron y 
protagonizaron el ascenso de los gobiernos posneoliberales: origen y alianzas. Los procesos 
constituyentes en Ecuador, Bolivia y Venezuela. El carácter relacional e histórico de los 
conceptos izquierda y derecha. Los debates en el campo intelectual: posneoliberalismo, 



populismo, nueva izquierda, antineoliberalismo. El problema de la democracia, la igualdad y el 
Estado.  
 
Bibliografía  
 

AAVV (2017). ¿Qué lee (y escribe) la izquierda? en Nueva Sociedad, 268 marzo-abril. 
Recuperado de http://nuso.org/revista/268/que-lee-y-escribe-la-izquierda/ 

Alberto, M. y Gilleta, C. (2014). El populismo revisitado: apuntes para desanudar su 
análisis en Revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea 
(Segunda Época), 1, 1, junio. Recuperado 
de: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RIHALC/article/view/8369                 

Chávez, D., Rodríguez, Garavito C. y Barrett P. (eds.) (2008). La nueva izquierda 
latinoamericana. Madrid: Catarata, 31-77. Recuperado de  
http://latinoamerica.sociales.uba.ar/files/2015/01/Chavez-Garavito-y-Barrett-La-nueva-
izquierda-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf 

Errejón, Í. y Mouffe, C. (2016). Construir Pueblo. Madrid: ICARIA,. Recuperado 
de: https://podemos.info/pensar-el-momento-charla-entre-inigo-errejon-y-chantar-mouffe/  

Errejón, Í. y Serrano, A. (2011). De las turbulencias a la construcción estatal. En Errejón, 
I. y Serrano, A. (Coords.): ¡Ahora es cuándo, carajo!. España: El viejo topo. Recuperado de 
https://www.academia.edu/6339868/El_proceso_constituyente_boliviano_la_activaci%C3%B3n
_de_la_soberan%C3%ADa 

Eudis, F. (2010). La crisis del ciclo neoliberal en los países de la región andina en Revista 
de Ciencias Sociales, 16, 4, 687-698. Recuperado 
dehttp://www.redalyc.org/pdf/280/28016613011.pdf 

García Linera, Á. (2007). Empate catastrófico y punto de bifurcación. Discurso efectuado 
en la Escuela de pensamiento Comuna, el 17 de diciembre. Recuperado de 
http://www.dariovive.org/notas/linera1.pdf 

García Linera, Á. (2008). La estructura de los movimientos sociales en La potencia 
plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia. Buenos 
Aires: CLACSO/Prometeo. Recuperado de: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/linera/linera.pdf 

Gargarella, Roberto (2015). La «sala de máquinas» de las constituciones 
latinoamericanas Entre lo viejo y lo nuevo. Nueva Sociedad, 258, julio-agosto. Recuperado de 
http://nuso.org/articulo/la-sala-de-maquinas-de-las-constituciones-latinoamericanas/ 

Giordano, V. (2014). ¿Qué hay de nuevo en las «nuevas derechas»? en Nueva Sociedad 
254, noviembre-diciembre, 46-56.Recuperado de 
http://nuso.org/media/articles/downloads/4068_1.pdf 

Laclau, E. (2006). La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana en Nueva 
Sociedad, 205, septiembre octubre, 56-61.Recuperado de: 
http://www.nuso.org/upload/articulos/3381_1.pdf 

Nercesian, I. (2013). América Latina en el siglo XXI, reflexiones inconclusas en Dossier 
Argentina. A treinta años del retorno de la democracia, Observatorio Latinoamericano, 11, 22-
34. Recuperado de: 
https://www.academia.edu/5810384/Am%C3%A9rica_Latina_en_el_siglo_XXI._Reflexiones_in
conclusas 

Quiroga, H (2010). ¿De qué hablamos cuando hablamos de izquierda hoy? en Temas y 
Debates, Revista universitaria en Ciencias Sociales 20, 21-34. Recuperado de: 
http://www.temasydebates.unr.edu.ar/index.php/tyd/issue/view/3 

Sader, E. (2014). La construcción de la hegemonía Posneoliberal. En Emir Sader (editor) 
Lula y Dilma, 10 años de gobiernos Posneoliberales en Brasil. Ecuador: IAEN.  Recuperado de: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20130610051040/LulaeDilma.pdf 

Svampa, M. (2018). “Introducción” y “Movimientos sociales, tradiciones políticas y 
dimensiones de la acción en América Latina”. En Del cambio de época al fin del ciclo. 
Gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales en América Latina. Buenos Aires: 
Edhasa.  
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Ansaldi, W. (2010). El laboratorio boliviano en Observatorio Latinoamericano, 4. Buenos 
Aires: Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Recuperad de: 
http://geshal.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/110/2013/04/Ansaldi-2c-EL-
LABORATORIO-BOLIVIANO.pdf 

Avendaño, O. (2010). El giro a la derecha en las últimas elecciones chilenas en Revista 
de Sociología, 24, 167-178. Recuperado de: 
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/articulos/24/2407-Avendano.pdf 

Caetano, G. (2017). ¿Milagro en Uruguay?: Apuntes sobre los gobiernos del Frente 
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Unidad 4. Las nuevas formas de acumulación capitalista y un nuevo escenario mundial 
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Unidad 5. El debate en torno al extractivismo, neodesarrollismo y reprimarización de la 
economía  
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Unidad 6. El ciclo posneoliberal: ¿Cambios en las estructuras sociales?  
El carácter estructural de la desigualdad en América Latina. Debate en torno a los 

métodos para medir la desigualdad en la región. Indicadores socioeconómicos: Índice de Gini, 
distribución funcional del ingreso, gasto social, etc. Renta primaria y transferencias sectoriales. 
Políticas de Transferencia Monetarias Condicionadas (PTMC). La desigualdad y la distribución 
del ingreso durante el ciclo posneoliberal ¿Cambios estructurales o respuestas coyunturales? 
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Unidad 7. ¿Fin del ciclo progresista? Límites y alcances de los procesos. La cuestión de 
la hegemonía 
Debates en torno al fin del ciclo progresista ¿Construcción de hegemonía o pacto de consumo? 
Aumento de la conflictividad social y crisis de los consensos. Las tensiones con los 
movimientos sociales e indígenas en Ecuador y Bolivia. Los conflictos entre burguesías 
nacionales y los gobiernos en Argentina, Paraguay y Venezuela. Las dificultades para entablar 
alianzas en el ámbito político-partidario: los casos de Brasil y Paraguay. Recomposición de las 
fuerzas de derecha en la oposición y nuevas estrategias para acceder a los gobiernos. La 
incidencia de los cambios económicos y de la crisis mundial en el fin de ciclo. 
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Unidad 8. Debates intelectuales en torno a las (nuevas) derechas en América Latina 

en el siglo XXI 
De nuevo el carácter relacional e histórico de los conceptos izquierda y derecha. Los 

debates intelectuales en torno a la novedad de las derechas latinoamericanas del siglo XXI: 
nuevo lenguaje, nuevos actores. Posiciones sobre rol de la violencia. Discusiones en torno a la 
igualdad y la libertad ¿Derechas conservadoras? Los análisis desde la perspectiva de la clase. 
Los análisis centrados en la ceocracia.  
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Unidad 9. Disputas hegemónicas: las derechas en el poder. Política económica, 
conflictividad social y redimensionamiento del Estado.  



Ascenso de los gobiernos de derecha en los distintos casos nacionales: golpes de Estado 
(Brasil, Paraguay y Honduras) y vía democrática (Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala y 
Paraguay). Cambios y continuidades con el ciclo posneoliberal en materia económica: la 
intervención del Estado en el mercado, análisis de las fracciones del capital beneficiadas y 
actores económicos perjudicados. La redistribución regresiva del ingreso. El aumento de la 
conflictividad social y el uso de la violencia estatal como mecanismo de control y 
disciplinamiento.  
 
Bibliografía 

 
Adamovsky, E. (2017). Del igualitarismo a la meritocracia. Le Monde diplomatique, 

edición Cono Sur. Recuperado de http://www.eldiplo.org/archivo/218-desigualdad-el-debate-
ausente/del-igualitarismo-a-la-meritocracia?token=&nID=1 

Adrianzén, C. (2014). Una obra para varios elencos: Apuntes sobre la estabilidad del 
neoliberalismo en el Perú. Nueva Sociedad, 254 pp.100-111.  Recuperado de 
http://nuso.org/articulo/una-obra-para-varios-elencos-apuntes-sobre-la-estabilidad-del-
neoliberalismo-en-el-peru/ 

Arévalo, E. E. (2017). La derecha latinoamericana bajo el post-neoliberalismo. La derecha 
ecuatoriana durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017). Revista Andina de Estudios 
Políticos, 7, pp.15-40. Recuperado de 
http://www.iepa.org.pe/raep/index.php/ojs/article/view/175 

Cantamutto, F. y Schorr, M. (2017). El modelo de Cambiemos: rumbo claro, límites 
crecientes”.  Le Monde Diplomatique, 215, pp.6-7. Recuperado de 
http://www.iade.org.ar/noticias/el-modelo-de-cambiemos-rumbo-claro-limites-crecientes 

Castellani, A. (2016). ¿La clase dominante se convierte en dirigente?. Revista Turba, 
diciembre. Recuperado de http://www.revistaturba.com.ar/la-clase-dominante-se-convierte-en-
dirigente/ 

Converti, L. (2018). Paro camionero, Petrobrás y la recesión económica en Brasil. Brasil, 
debates económicos, CELAG Portal. Recuperado de http://www.celag.org/paro-camionero-
petrobras-recesion-economica-brasil/ 

Costantino, A., Arelovich, S., y Sabbatella, I (2017). La economía del primer año de 
Cambiemos. Revista Análisis, 18. Recuperado de http://library.fes.de/pdf-
files/bueros/argentinien/13397.pdf 

Gómez Daza, A. y Vollenweider, C. (2017). Quien es quien. Perfiles políticos de la 
derecha latinoamericana. República Bolivariana de Venezuela: Bandes. Selección x casos. 
Recuperado de http://www.celag.org/project/quien-quien-perfiles-politicos-la-derecha-
latinoamericana/ 
 Jiménez Calero, C. (2017). Las relaciones México-Estados Unidos en los días de Trump 
y Peña Nieto. Cuadernos de Coyuntura, mayo. Recuperado de   
http://coyuntura.sociales.uba.ar/las-relaciones-mexico-estados-unidos-en-los-dias-de-trump-y-
pena-nieto/  
González Bozzolasco, I. (2018). El nuevo rostro del poder colorado. Nueva Sociedad, abril. 
Recuperado de http://nuso.org/articulo/el-nuevo-rostro-del-poder-colorado/ 

Lachi, M. (2015). El “Nuevo Rumbo” o Proceso de reestructuración del modelo 
socioeconómico paraguayo. Carbone, Rocco y Soler, Lorena (Edts.). Descartes: Estampas de 
la derecha en Paraguay. Buenos Aires: Punto de Encuentro.  

Soler, L. (2014). “Golpe de Estado y derechas en Paraguay. Transiciones circulares y 
restauración conservadora”. Nueva Sociedad, 254, noviembre diciembre, pp.73-83. 
Recuperado de http://www.nuso.org/revista.php?n=254 

Marañon, A. (2018). Perú. Un gabinete de Consenso (neoliberal). Portal CELAG. 
Recuperado de http://www.celag.org/peru-un-gabinete-de-consenso-neoliberal/ 

Nemiña, P. (2018). Seguime, no te voy a defraudar. Revista Anfibia. Recuperado de 
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/seguime-no-te-voy-defraudar/ 

Nercesian, I. (2016). Perú 2016: una alejo entre las derechas. Revista Política 
Latinoamericana, 2, enero-junio. Recuperado de 
http://www.politicalatinoamericana.org/revista/index.php/RPL/article/view/28/16 



Nueva Sociedad (2017). Entrevista a Agustín Canzani «En Uruguay hay una nueva 
derecha con una visión gerencialista de la política». Recuperado de 
http://nuso.org/articulo/agustin-canzani-en-uruguay-hay-una-nueva-derecha-con-una-vision-
gerencialista-de-la-politica/ 

Paz y Miño Cepeda, J. (2018). Ganaron los empresarios. Portal Historia y Presente, junio. 
Recuperado de http://www.historiaypresente.com/ganaron-los-empresarios/ 

Rodríguez, G. P. (2014). Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos: ¿una misma derecha?. 
Nueva Sociedad, 254, 84-99. Recuperado de http://nuso.org/articulo/alvaro-uribe-y-juan-
manuel-santos-una-misma-derecha/ 

Salas Oroño, A. (2016). El PT después del golpe. Cuadernos de Coyuntura, septiembre. 
Recuperado de http://coyuntura.sociales.uba.ar/el-pt-despues-del-golpe/ 

Salas Oroño, A. (2018). Elecciones en Brasil y la emergencia de liderazgos progresistas. 
Portal Celag. Recuperado de http://www.celag.org/brasil-2018-emergencia-liderazgos-
progresistas/ 

Scargiali, E. (2016). “Bloques sociales en pugna: Los intelectuales de la burguesía 
boliviana frente a la Reforma de la Ley de Tierras (2006)”. Revista Paraguaya de Sociología, 
147. Recuperado de: https://uba.academia.edu/escargiali 

Soler, L. (2018). “Elecciones en Paraguay ¿Game over para la tecnocracia?”. En Panamá 
Revista, junio. Recuperado de: http://panamarevista.com/elecciones-en-paraguay-game-over-
para-la-tecnocracia/ 

Soler, L. (2017). “Todos contra Cartes”. En Panamá Revista, diciembre. Disponible en  
http://panamarevista.com/todos-contra-cartes/ 

Soler, L. y Quevedo, C. (2017). “Imágenes de un incendio. La crisis de la enmienda en 
Paraguay”. En Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano N° 44, abril, CLACSO. 
Recuperado de: https://www.clacso.org.ar/libreria-
latinoamericana/libro_por_programa_detalle.php?id_libro=1224&campo=programa&texto=19 

Soler, L. (2016). “El laboratorio paraguayo. A cuatro años del golpe a Fernando Lugo y el 
ascenso del gobierno de los empresarios” en Revista Zoom, abril. Recuperado de: 
http://revistazoom.com.ar/el-laboratorio-paraguayo 

Soler, L. y Torre, G. (2015). “Balance del gobierno del empresario Horacio Cartes en 
Paraguay”. En Centro estratégico Latinoamericano de Geopolítica, marzo. Recuperado de: 
http://www.celag.org/balance-del-gobierno-del-empresario-horacio-cartes-en-paraguay/ 

Vommaro, G. (2017) “Del pánico a la revancha. Managers en el gobierno” en Revista 
Anfibia. Recuperado de:  http://www.revistaanfibia.com/ensayo/del-panico-a-la-revancha/ 
 
 
Unidad 10: ¿Nuevas derechas? Circulación de ideas y comunicación. Una nueva 
estética, ¿nuevos actores?  
El rol de los asesores políticos, los think tanks y fundaciones en la construcción de narrativas. 
El posicionamiento de las derechas respecto de “la política” y el conflicto social. Estudio del 
discurso pospolítico en la implementación de políticas públicas en los casos nacionales. La 
cuestión estética y las derechas. El rol de los medios de prensa y los nuevos canales de 
comunicación.  
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Unidad 12. Los golpes de Estado del siglo XXI y nueva configuración de las relaciones 
con EEUU. El papel de los organismos de integración regional. 
Los nuevos formatos destituyentes, sus mecanismos y la cuestión de la legalidad. Los actores 
intervinientes: Fuerzas Armadas, poder judicial, medios de comunicación, partidos políticos. El 
rol de Estados Unidos. El Estado de excepción como grilla conceptual para pensar los golpes 
de Estado del siglo XXI. Dinámica de los casos nacionales: golpes de Estado consumados 
(Haití, Honduras, Paraguay y Brasil) y los intentos de golpe (Ecuador y Venezuela). El rol de los 
organismos de integración regional. 
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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 estudiantes. 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, discursos, documentales, entre otras, en el 
marco de actividades programadas por los docentes de la cátedra.  

Por la especificidad de la dinámica de trabajo, la diversidad de materiales y el carácter 
coyuntural de los temas abordados, se utilizará el Campus virtual que brinda la facultad como 
principal herramienta pedagógica y didáctica. Su función radica en servir de plataforma para el 
diálogo permanente entre docentes y estudiantes (así como de estudiantes entre sí) y brindar 
la posibilidad de abordar los contenidos desde una perspectiva multidimensional y a partir de 
variados recursos.  

Se estimulará ante todo el trabajo grupal. Con el objeto de abordar los procesos de 
conjunto a partir del análisis de los casos nacionales se elaborará de forma conjunta, a lo largo 
del cuatrimestre, una matriz comparativa sobre las dimensiones políticas, sociales y 
económicas más relevantes para analizar la coyuntura latinoamericana desde una perspectiva 
sociohistórica.  
 
EVALUACIÓN 

Para aprobar la materia los estudiantes deberán tener una concurrencia mínima al (75%) 
de las clases, completar las tareas semanales pautadas y presentar dos trabajos individuales. 
El primero de ellos será un laboratorio presencial, donde los estudiantes articularán un acervo 



conceptual con bases de datos, con el objetivo de ensayar una explicación sobre uno o más 
países bajo estudio.  

El trabajo final tendrá dos modalidades, la elección quedará a cargo de los estudiantes. El 
primero, consiste en la realización de un texto domiciliario de un mínimo de 5 y un máximo de 7 
páginas de extensión que aborde en perspectiva comparada una o dos de las unidades del 
programa. El trabajo versará sobre una cuestión o un problema planteado en el curso que haya 
motivado el interés. Debe ser 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. El segundo, es una 
intervención audiovisual con objetivo didáctico, que tenga entre 10 y 15 minutos de duración, 
donde se problematice en forma comparada una o dos unidades del programa. A partir del 
mismo, se busca congruencia entre la argumentación, la exposición teórica de la problemática 
y el desarrollo de las variables a indagar. 

La nota final del curso considerará las notas de los exámenes y la calidad de 
intervenciones en clase (exposiciones, comentarios y participación en las discusiones 
grupales). Para la promoción del curso deberá obtener un promedio de siete en las dos 
instancias de evaluación, mantener los niveles de concurrencia establecidos y completar las 
actividades que se desarrollarán a lo largo del cuatrimestre.  

 
 


