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Unidad 1: Breve reseña de la situación política, social y económica en América
Latina a principios del siglo XX.
o Factores de estabilidad e inestabilidad en las diferentes sociedades:
Argentina; fin de la República conservadora,
o República Vieja de Brasil, el México del Porfiriato como desencadenante
de la revolución, independencia de Cuba.
o Nuevos actores sociales y partidos políticos en la sociedad
latinoamericana. La democratización de las repúblicas: Uruguay, Perú,
Chile.
o La inmigración europea, las nuevas ideologías y la cuestión de la
identidad.
o Estados Unidos: panamericanismo e intervencionismo; Cuba, Nicaragua
y Panamá.
o América Latina frente a la política internacional.
Unidad 2: Crisis y transformación.
o Impacto de las crisis internacionales. El proceso de sustitución de
importaciones.
o El nacionalismo frente a la intervención política y económica extranjera.
o Aparición del populismo: Argentina, peronismo, cambio social, político y
económico. Brasil: Varguismo. México: consecuencias de la revolución y
gobierno de Lázaro Cárdenas. Situación en Guatemala y Bolivia.
o La política estadounidense hacia América. El “buen vecino”.
o Impacto de los conflictos internacionales en América Latina.
Unidad 3: Golpes de estado, revoluciones y dictaduras.
o Frágiles democracias. Intervenciones militares y movimientos de
resistencia.
o La revolución cubana: nueva organización política, su efecto en el resto
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de América.

o Estados Unidos: La alianza para el progreso y la Doctrina de Seguridad
Nacional.
o La vía chilena al socialismo. Nicaragua: la tiranía de Somoza y la
revolución sandinista.
o Argentina: Tercer gobierno de Perón, la antesala del Proceso de
Reorganización Nacional.
o La profundización de la sustitución de importaciones y las nuevas clases
medias.
o La Iglesia y su influencia social y política. Teología de la Liberación.
o América Latina en el contexto internacional de la Guerra Fría.
Unidad 4: Un mundo globalizado.
o Recuperación de la democracia. Relaciones de poder en las nuevas
democracias.
o Hacia una nueva identidad frente al avance de la globalización.
Globalización y transformaciones estructurales,
polarizaciones-desigualdad social.
o Ajuste, gobernabilidad y neoliberalismo. La reestructuración de las
nuevas economías latinoamericanas. Integración comercial:
MERCOSUR, NAFTA.
o Situaciones problemáticas: Recursos naturales, migraciones regionales.
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