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Objetivos de la materia: 

• Introducir al cursante en los procesos clave de formación de los Estados-Nación 

Latinoamericanos, para comprender la dinámica que les dio origen y forma actual. 

• Conocer las principales corrientes de pensamiento político en América Latina, hilvanando 

instituciones, problemáticas y ejes de debate. 

• Comprender la trayectoria de América Latina identificando cambios y continuidades en su 

devenir político, social y cultural.   

• Estimular una mirada crítica sobre la actualidad latinoamericana, intentando re-pensar los 

enfoques hegemónicos para el abordaje de nuestra realidad regional, utilizando una 

perspectiva alternativa en vistas a consolidar una matriz de pensamiento regional y 

epistemología periférica. 

 

Unidades de trabajo. 

1. Raíces culturales sudamericanas. 

El mundo pre-hispánico. Mesoamérica y el orbe andino. Del Cuzco a Tiawanacu: el espacio andino 

como experiencia social y “ombligo cultural”. Áreas culturales y parcialidades. Integración, 

segregación y convivencia. Mixtura, sincretismo y multiculturalismo. 

2. Antecedentes coloniales. Identidad hispánica y ethos político. 

De la Conquista a la Colonización. Administración de los Habsburgo y los borbones. Las misiones 

jesuitas. Reformismo y crisis en el orden colonial. El impacto napoléonico y las visiones 

independentistas. 

3. La Guerra de Independencia y la formación de los estados. 

Vertientes en la constitución de nuestras naciones. El “utopismo” y las raíces políticas. El emerger 

de los nacionalismos latinoamericanos. La destrucción de la “proto-nacionalidad”. Conflictos e 

integraciones. 

4. La convivencia con los Estados Unidos. 

El Panamericanismo Bolivariano, y el Panamericanismo norteamericano. Federalismos y 

eurocentrismos. Las utopías sociales. El quijotismo latinoamericano. Las relaciones 

interamericanas y el intervencionismo. 

 

 



5. La incorporación a la economía mundial. 

La Belle Epoque europea y la Segunda Revolución Industrial. El Centenario americano. Las guerras 

competitivas. De la hispanofobia a la hispanofilia. División mundial del trabajo y alternativas del 

desarrollo.  

6. Descolonización, Guerra Fría, procesos autoritarios y re-democratización. 

De Haya de La Torre a Juan Perón. De la Guerra del Chaco a la Revolución Nacional de 1952. La 

Guerra Fría en América Latina. La revolución cubana y América. De los movimientos nacionales a 

los movimientos sociales.  El estado y las políticas públicas en América Latina. Estados de bienestar 

y neoliberalismo. El nuevo constitucionalismo latinoamericano. Posneoliberalismo. 

7. Matriz de pensamiento y epistemología periférica. 

Paradigmas dominantes y colonialismo cultural. Identidad, pensamiento y subalternidad. Los 

intelectuales latinoamericanos y las ciencias sociales. De lo posmoderno a lo poscolonial. La 

insubordinación ideológica. La “autoconciencia de la Nación inconclusa”. Epistemología periférica. 

Forma de valuación. 

Un examen oral a modo de coloquio grupal. 
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