
  
Descriptif d’enseignement / Course descriptions 

Cours en ligne pour le Semestre 1 de 3ème année - idem en anglais 

 

 

Titre du cours - Course title 

América del Sur: entre crisis de los “progresismos”, conflictos sociales y giro neoconservador (1999-2020) 

Titre en français : Amérique du Sud : entre crises des « progressismes », conflits sociaux et tournant neoconservateur  (1999-

2020) 

Titre en anglais : South America: between crises of "progressivism", social conflicts and the neoconservative turn (1999-2020) 

Type de cours : Cours en ligne 

 

Langue du cours/Language of instruction : Espagnol 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Nom Prénom : GAUDICHAUD Franck 

Titre ou profession : Professeur en histoire et civilisation de l’Amérique latine à l’université Toulouse Jean Jaurès et Docteur en 
science politique 

Contact : franck.gaudichaud@univ-tlse2.fr  

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

 

El curso explorará algunas de las principales problemáticas contemporáneas de la América del Sur actual, desde el punto de vista 

geoeconómico, de los regímenes políticos y de la sociología de los movimientos sociales. El objetivo será entender, en primer 

lugar, la subregión en su conjunto y sus relaciones con el resto del mundo, en particular con los Estados Unidos de América y con 

China. Luego analizaremos lo que se ha llamado el "ciclo de los gobiernos progresistas", y la llegada al poder en numerosos países 

de fuerzas partidarias de centro-izquierda o de corte nacional-popular (entre 1999 y 2006). Estudiaremos también por qué esta 

dinámica progresiva está hoy en día, en gran parte y de manera desigual, en crisis y reflujo, mientras que los partidos 

conservadores o incluso de extrema derecha aparecen como capaces de ganar las elecciones presidenciales o locales, disputar el 

poder a las izquierdas vía golpe de estado (Bolivia) o golpes "institucionales" (Brasil), en un contexto de creciente autoritarismo, 

escándalos de corrupción y de creciente violencia urbana. También nos interesamos en los repertorios de acción de los 

movimientos populares y en la sociedad civil organizada, que han sido muy activos en los últimos años, como también en 

fenómenos como el aumento del fundamentalismo religioso evangélico. Finalmente, después de esta introducción general, 

nuestro objetivo será descifrar las transformaciones de los regímenes políticos en los últimos diez años a través de dos estudios 

de caso muy distintos y paradigmáticos: el Chile neoliberal y la Venezuela Bolivariana. En cada etapa, se tratará de proponer una 

mirada crítica y elementos para la reflexión colectiva sobre fenómenos como la inestabilidad institucional, el impacto de los 

modelos de desarrollo extractivistas, los conflictos sociopolíticos o la construcción de perspectivas democráticas en la región. 

 

Dispositif d’enseignement à distance envisagé (Zoom, Teams, Youtube...) – Online teaching method (Zoom, Teams, Youtube…)  

 

Cours synchrone par Zoom et mise en ligne sur plateforme numérique de matériel, articles, cartes, vidéos et compléments de 

cours 

Evaluation - Assessment 

 

Remise d’une dissertation en fin de semestre  

mailto:franck.gaudichaud@univ-tlse2.fr


  
 

Plan – Séances - Course outline 

 

1/ ¿América del Sur entre los Estados Unidos y China? Reconfiguraciones geopolíticas, integraciones y fragmentación regional  

 

2/ De la edad de oro del "giro a la izquierda" a la victoria de Bolsonaro: una lectura crítica del "ciclo progresista" sudamericano 
(1998-2019)  

 

3/ Venezuela. Entender el colapso del "proceso bolivariano" y sus impactos regionales  

 

4/ Chile. Neoliberalismo "avanzado", rebelión popular y legados autoritarios  

 

5/ Elementos de conclusión general  
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