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Titre du cours - Course title 

 
Política y sociedad en América Latina 
Cours en ligne / Online course  
Langue / Language of instruction : Español 

 
  
Enseignant(s) - Teacher(s) 

 
Nom / Name : Salvador Martí Puig 
Statut / Status :Catedrático de Ciencia Política 
Contact : salvador.marti@udg.edu 

 
Descriptif du cours - Course description  

 
El curso tiene como objetivo mostrar de forma analítica y crítica los temas centrales 
de la vida política y social en América Latina, desde la conquista y la colonia hasta 
nuestros días a partir de 10 sesiones. En cada sesión se pretende que el estudiante 
pueda adquirir conocimientos que le ofrezcan la capacidad para debatir sobre la 
realidad de América Latina usando fuentes confiables y haciendo referencia a 
literatura politológica (y de ciencias sociales) especializada.Se priorizará una visión 
comparada entre países y procesos políticos, así como el encuadre de los debates en 
marcos analíticos críticos con el fin de adquirir un concimiento consistente de la 
realidad de América Latina. 
 
Évaluation – Assessment 

La evaluación consistirá en:  

• La entrega de 3 ensayos relacionados con uno de los temas de las sesiones y 
con los textos de la bibliografía indicados. Los textos serán de 1000-1200 
palabras (50% calificación).   

• Un trabajo de 3000 palabras sobre uno de los temas tratados a lo largo del 
curso, previa consulta con el profesores (35% de la calificación.  

• Participación activa en las sesiones online (15% de la calificación) La 
metodología de la clase será mixta: Primero se realizará una sesión teórica de 
unos 45’-1h, y posteriormente se elaborará una discusión a partir de un caso 
expuesto. 



 
Plan – Course outline 

La clase se hará a través de zoom o en las plataformas que se indicarán. 

El profesor dará clases online y entregará materiales en pdf y enlaces audiovisuales. 

La frecuencia de las sesiones será semanal. Cada sesión tendrá una duración de 

entre 1.30h aprox.  

Las sesiones constarán de una exposición del profesor, debate y comentarios. Se 

complementará con audiovisuales (reportajes, canciones, fragmentos de películas). 

 

Sesión 1. Continuidades a pesar de las rupturas. Una introducción histórica. 

 

América Latina reúne la paradoja de ser una región donde, a pesar de las múltiples 
rupturas y cambios políticos acontecidos en su historia, mantiene una exasperante 
continuidad en sus características culturales, sociales y económicas. Estas “continuidades” 
han forjado un tipo específico de cultura política, de formas de relación y, sobre todo, de 
pautas informales de conducta. Hay quienes muestran este elemento como una fatalidad 
que se remonta a la Conquista, otros a los viejos imperios precolombinos y algunos a la 
inserción al mercado internacional y al desarrollo interno desigual. Esta sesión aborda 
algunos elementos de interpretación historiográfica sobre el proceso de gestación de la 
región como un espacio social y político. 

 

Sesión 2. Creación del Estado y su inserción internacional. 

En breve se celebrarán en toda la región las efemérides del 200 aniversario de la 
independencia de los países latinoamericanos y, por tanto, de la fundación de sus 
respectivos Estados. En estos dos siglos de “vida independiente” los Estados de América 
Latina han seguido unos patrones de evolución bastante semejantes en cuanto a la 
naturaleza de su administración pública, su inserción al mercado internacional, la 
promoción económica y la relación con sus “ciudadanos”. Esta sesión trata del formato 
institucional y político que las elites de la independencia y sus sucesores dieron al Estado 
desde la independencia hasta el primer tercio del siglo XX y sus implicaciones sociales.   

 

Sesión 3. Dictaduras. 

América Latina se caracterizó durante mucho tiempo por ser un continente condenado a 
la presencia de caudillos y dictadores de muy diversos pelajes.  Además, en el imaginario 
político de la región ha permanecido siempre la figura del dictador, caudillo, líder u hombre 
fuerte. Ciertamente en toda América Latina han abundado los autócratas, aunque éstos 
han sido de muy diversa naturaleza –a pesar de que el boom literario ha enfatizado la 
figura del patriarca terrible, caprichoso y autista.  Esta sesión se trata de los regímenes 
autoritarios, su diferente naturaleza (según el período, proyecto y coaliciones que los han 



sustentado) y su longevidad. También se expondrá la “conexión” entre determinada cultura 
política y la permanencia de veleidades autoritarias. 

 

Sesión 4. Populismos y neopopulismos. 

En el ámbito político el término “populismo” se asocia casi exclusivamente a América 
Latina (a pesar de tener su origen en los Estados Unidos y Rusia).  Desde los años treinta, 
con la aparición de Perón en la escena política de Argentina, el populismo ha sido un 
recurso constante de líderes y una “demanda” permanente de los “ciudadanos”. Desde 
entonces existen académicos que atribuyen a este “estilo de hacer político” todos los males 
de la región, mientras que otros defienden que el populismo ha sido una vía de inclusión 
social. Hoy, casi un siglo de la aparición de este fenómeno el populismo no ha muerto: se 
transforma. Hay neo-populismos de derechas, de izquierdas, neoliberales y anti-políticos. 
Esta sesión trata de la pervivencia del populismo a inicios del siglo XXI. 

 

Sesión 5. Revoluciones. 

En el siglo XX en América Latina ha visto triunfar cuatro revoluciones: la mexicana durante 
la primera década del siglo, la boliviana de 1954, la cubana de 1959 y la nicaragüense de 
1979. También ha visto fracasar otras tantas. A pesar de ello la región se ha convertido en 
un rincón del planeta especialmente apreciado por todos aquellos con veleidades 
revolucionarias. No hay país del subcontinente que no haya tenido una organización 
guerrillera (sobre todo durante las décadas sesenta y setenta) y sus respectivos adeptos, 
aunque a día de hoy no está claro qué es una revolución, cómo se hace y qué 
pretende.  Esta sesión pretende analizar las experiencias revolucionarias acontecidas 
durante el siglo XX y sus legados. 

 

Sesión 6. Movimientos, movilizaciones y protestas.  

 

La política latinoamericana no ha sido patrimonio de las elites sociales y económicas. 
Además de los líderes partidarios y los gobernantes también han tenido un gran impacto 
los movimientos sociales. Ciertamente, en toda la historia de la región los movimientos han 
tenido un notable protagonismo, sin embargo la década de los años cincuenta y sesenta 
suponen un punto de inflexión en el proceso de movilización social. Desde entonces es 
difícil pensar en la política latinoamericana sin tener en cuenta la “política disruptiva”. Como 
botón de muestra están las interrupciones de mandatos presidenciales debido a la presión 
popular en Argentina, Ecuador, Bolivia o Perú. Esta sesión relata la emergencia de 
grandes colectivos sociales en la vida pública y su impacto. También se hará referencia a 
los pueblos indígenas y su "emergencia" como actores políticos. 

 

Sesión 7. Transiciones a la democracia. 



 

Durante la década de los ochenta se celebraron elecciones para escoger autoridades 
civiles en todos los países del continente americano. En contraste con la década anterior 
(donde solo se celebraron elecciones libres en tres países) América Latina había 
empezado un extenso proceso de transformación de sus sistemas políticos desde 
regímenes militares hacia otros de naturaleza constitucional, basados en el Estado de 
Derecho y la democracia representativa. Dicho proceso, a la vez, se llevó a cabo en un 
contexto de profunda crisis económica y con el recuerdo de experiencias de represión y 
violación de los derechos humanos. Estos dos fenómenos supusieron importantes 
constricciones a la agenda de las formaciones políticas recién legalizadas, a las políticas 
públicas de los nuevos gobiernos electos y a las preferencias de los mismos electores. 
Bajo estas premisas, en esta sesión se considera el impacto de los factores estructurales 
presentes en esa coyuntura y de las dinámicas contingentes de las elites (y de los demás 
actores) en los procesos de cambio de régimen. 

Sesión 8. Las “nuevas" democracias. 

 

A finales de la década de los noventa y a inicios del Siglo XXI los regímenes democráticos 
en la región no parecen haber respondido a las expectativas con que nacieron. La 
imposibilidad de combinar crecimiento y equidad, los múltiples procesos de corrupción 
detectados (los casos de Collor de Mello, Carlos Andrés Pérez y Fujimori sólo fueron los 
más llamativos), la incapacidad de enfrentar algunos fantasmas del pasado y la recurrente 
violación de derechos humanos, han hecho que dichos regímenes no gocen de gran 
popularidad. Precisamente por ello es importante analizar a qué se deben las debilidades 
y deficiencias de las “nuevas democracias” en la región. En esta línea se intentará analizar, 
por un lado, los problemas relacionados con elementos de “ingeniería institucional”,  por 
otro lado las deficiencias atribuibles a la torpeza de las elites y, finalmente, también algunas 
de las causas que perpetúan situaciones de impunidad, corrupción pública y opacidad 
administrativa. Al final del análisis se intentará establecer qué tipo de democracia existe 
en la región y cuáles son las vías para poder mejorar su calidad. 

 

Sesión 9. Pueblos indígenas y política. 

. 

Durante las dos últimas décadas se ha hecho evidente la emergencia en América Latina 

de diversos actores políticos que tienen como “identidad social básica” el indigenismo. Son 

muchos los acontecimientos que dan muestra de ello. La irrupción del movimiento 

zapatista; la articulación y protagonismo de la confederación de organizaciones indígenas 

pan-andinas en Ecuador; la intensa movilización de las organizaciones aimaras y 

quechuas en Bolivia; la capacidad reivindicativa de las comunidades caribeñas en 

Centroamérica; la presencia organizativa de los mapuches en Chile; o el impacto mediático 

de algunos líderes de distintos pueblos amazónicos. Esta irrupción en el escenario político 

se ha dado de formas muy diferentes y con un éxito muy desigual de país a país. Sin 

embargo la eclosión de estas manifestaciones ha sido muy extensa y por ello muchos 

analistas se han cuestionado las razones de ello. El objetivo de esta sesión es mostrar (y 

debatir) los elementos que pueden ayudar a la interpretación la emergencia de actores 

políticos étnicos en la región desde inicios de la década de los noventa hasta el primer 



lustro del siglo XXI. Entre estos elementos destaca –entre otros elementos- las redes 

transnacionales. 

 

 

 

Sesión 10. Subalternidad y resistencias. 

 

América Latina es la región más desigual del mundo. La desigualdad supone 

estratificación, desequilibrio de poder y relaciones de dominación y resistencia. En este 

contexto los subordinados despliegan estrategias de supervivencia y resistencia. En este 

contexto es necesario analizar fenómenos como el clientelismo, la violencia anómica y las 

redes ilegales de supervivencia. Otro fenómeno que es necesario analizar es el de 

feminicidio.  

 

 

 
Bibliographie - Bibliography 

 
Se entregarán materiales específicos en pdf para cada una de las sesiones.  
Los estudiantes tendrán que leer un texto (25-30 pags aprox) por sesión. 
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