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PROGRAMA DE

HISTORIA POLÄTICA LATINOAMERICANA

FundamentaciÉn

Esta asignatura contiene un panorama de la historia latinoamericana adecuado para  
comprender los procesos pol�ticos actuales. A partir de los or�genes y antecedentes del per�odo 
constitutivo de los estados del norte y del sur del continente, se consideran las etapas,  tendencias 
y acontecimientos m�s importantes que han ido configurando la realidad de estos pa�ses. 

Se trata de los conocimientos b�sicos que necesitan los cientistas sociales, y en particular 
los polit�logos, para entender el funcionamiento de los sistemas pol�ticos y analizar las cuestiones 
fundamentales de gobierno en las rep�blicas hispanoamericanas.

Partimos de un enfoque que contrasta las regiones del continente surgidas de experiencias 
dis�miles de colonizaci�n. Se�alamos una secuencia com�n en el �rea de los pa�ses de origen 
hisp�nico, que despu�s del per�odo de la guerra por la independencia y las guerras civiles 
atraviesan una etapa de institucionalizaci�n del Estado liberal e incorporaci�n al mercado mundial 
como exportadores de productos primarios, y luego una etapa de industrializaci�n sustitutiva y 
pol�ticas de integraci�n social, en la que aparecen diversos ensayos de car�cter reformista o 
revolucionario t�picos del siglo XX. De all� surge un conjunto de problemas que condicionan la 
evoluci�n posterior de las instituciones y los actores pol�ticos sudamericanos, con fuerte influencia 
de los Estados Unidos, en la cual se distinguen una fase de dictaduras militares y otra de apertura 
liberal de los sistemas pol�ticos y econ�micos. 

En el tratamiento de la historia particular de los pa�ses sudamericanos, el marco evolutivo 
socioecon�mico permite observar paralelismos y analog�as, a la vez que diferencias y fen�menos 
espec�ficos que dan su fisonom�a propia a cada rep�blica, y se pueden caracterizar en forma 
comparativa los movimientos y partidos que han sido protagonistas principales del pasado reciente.

La estructura de contenidos y la metodolog�a de ense�anza se dirigen a suscitar el inter�s, 
a motivar y a capacitar a los alumnos en la interpretaci�n de los conflictos fundamentales de la 
realidad sociopol�tica de Am�rica, en base a la bibliograf�a apropiada, tendiendo a la formaci�n de 
sus propios criterios acerca de los dilemas que surgen del panorama hist�rico considerado. 
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Objetivos:

1.- Que los estudiantes elaboren una comprensi�n razonada de la evoluci�n de los estados 
americanos.

2.- Que conceptualicen en forma global el proceso hist�rico de la regi�n y los contrastes que 
presenta.

3.- Que identifiquen los rasgos espec�ficos del sistema pol�tico de las rep�blicas sudamericanas.

4.- Que se familiaricen con la lectura de los textos de historia y los debates te�ricos del 
pensamiento pol�tico sobre los pa�ses americanos. 

MetodologÑa

Se alternar�n las exposiciones, orientadas a introducir a los alumnos en la lectura de los 
materiales bibliogr�ficos y facilitarles un modelo de razonamiento expositivo, con ejercicios 
pr�cticos de aplicaci�n, talleres de elaboraci�n guiados, trabajos monogr�ficos, an�lisis y 
comentario de obras literarias y producciones audiovisuales como filmes o programas televisivos, 
lecturas de diarios o revistas, etc.

EvaluaciÉn

La evaluaci�n se realizar� a trav�s de ex�menes parciales y final obligatorio integrador de 
la materia, de acuerdo a la reglamentaci�n de cursos de la UCES, eventualmente complementados 
con la nota de concepto que surja de trabajos pr�cticos, monograf�as u otros elementos de juicio 
sobre el desempe�o de los alumnos.

Los ex�menes parciales se realizar�n preferentemente por escrito, ya se trate del cl�sico 
sistema de preguntas, como de una combinaci�n de preguntas tipo multiple-choice (tendientes a 
observar el nivel de precisi�n conceptual sobre determinados temas) y tambi�n preguntas abiertas 
(que permiten observar el manejo del lenguaje espec�fico de la materia y la aptitud del alumno para 
comprender y expresar los conocimientos).

La evaluaci�n se basar� en una clara orientaci�n impartida en clase acerca de los puntos 
nodales de cada tema y los conocimientos y capacidades que se espera que adquieran los 
estudiantes. 
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HISTORIA POLÄTICA LATINOAMERICANA

Programa

UNIDAD 1

Europa antes de Am�rica.

Am�rica antes de Europa.

Comparaci�n de los procesos de colonizaci�n espa�ol y anglo-saj�n.

Descubrimiento y conquista.Consecuencias. Rol de la Iglesia.

La administraci�n pol�tica de las colonias. Principales instituciones.

UNIDAD 2 

Antecedentes del proceso de independencia de las colonias espa�olas.

La etapa de la independencia: 1809 -1825

Los virreinatos del Rio de la Plata, del Per�, de M�xico y de Nueva Granada.

San Mart�n y Bolivar. 

La construcci�n de los nuevos estados. La cuesti�n de la nacionalidad.

UNIDAD 3

Causas y consecuencias del desmembramiento del Virreinato del Rio de la Plata. 

Creaci�n  de Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Independencia del Per�.

Independencia de M�xico.
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Independencia de Colombia y de Venezuela.

UNIDAD 4

La independencia del Brasil.

La rep�blica conservadora chilena.

Conflictos regionales de la primera mitad del siglo XIX.

La sociedad, la econom�a, y las ideolog�as.

Las relaciones exteriores.

UNIDAD 5

La consolidaci�n de los estados.

La sociedad en Am�rica Latina en la segunda mitad del siglo XIX.

El liberalismo econ�mico y la consolidaci�n de las econom�as de exportaci�n.

Brasil: el tr�nsito del imperio a la rep�blica.

M�xico, de Benito Ju�rez a Porfirio D�az.

La guerra del Pac�fico y la guerra del Paraguay.

UNIDAD 6

La revoluci�n mexicana. Etapas. Causas y consecuencias. El agrarismo. El PRI.

Uruguay: el reformismo de Batlle y Ordo�ez.

UNIDAD 7

La crisis del 29 en Am�rica Latina. Populismos y militares.

El fin de la rep�blica en Brasil: Getulio Vargas y el estado novo

C�rdenas en M�xico. Reforma agraria y nacionalizaciones.

El rol de los EEUU  en Latinoam�rica. 
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UNIDAD 8

La guerra del Chaco y la Revoluci�n Boliviana de 1952

Gaitan, Rojas Pinilla y el Frente Nacional en Colombia  

El nacionalismo de izquierda: Velazco Alvarado, Torrijos, Velazco Ibarra, Torres.

Centroam�rica: las llamadas “repÄblicas bananeras”.

UNIDAD 9

La Revoluci�n Cubana. Etapas. 

En los ’60 y los ’70, los militares al poder: Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador.

Las guerrillas urbanas en el los pa�ses del Cono Sur.

El estado burocr�tico-autoritario.

UNIDAD 10

La restauraci�n democr�tica de los ’80.

Guerrilla y dictaduras en Centroam�rica: Nicaragua y El Salvador

Pol�tica de bloques: Mercosur, Nafta, Alca, Alba.

Conflictos del presente.



7

BibliografÑa bÖsica

Halperin Donghi, Tulio, Historia ContemporÅnea de AmÇrica Latina, Madrid, Alianza, 2005.

Lynch, John, Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826, Barcelona, Ariel, 1998.

Bethell, Leslie (ed.), Historia de AmÇrica Latina, Barcelona, Cr�tica, 1990.

BibliografÑa de consulta

Abecia L�pez, Valent�n, La Asamblea de 1825, Santa Cruz de la Sierra,  El Pa�s, 2007
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de M�xico, Fondo de cultura Econ�mica, 2003 

Benitez, Luis, Manual de Historia Paraguaya, Asunci�n, Comuneros, 1999

Biblioteca del Congreso del Per�, varios autores, Historia de la cultura peruana (I y II), Lima, 
Editorial del Congreso del Per�, 2001

Brockmann, Robert, El general y sus presidentes, La Paz, Plural editores, 2007

Carcano, Ram�n J., Guerra del Paraguay, orÉgenes y causas, Buenos Aires, D. Viau y cia, 1939

Cardoso, Cirio y P�rez Brignoli, Historia EconÑmica de AmÇrica Latina (I y II), Barcelona, Ediciones 
Folio, 1997.

Cardoso Fernando H. y Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en AmÇrica Latina, Buenos Aires, 
Siglo XXI, 1999.

Centro de Estudios Hist�ricos, Historia general de MÇxico (I y II), Ciudad de M�xico, El Colegio de 
M�xico, 1981

Contreras, Carlos y Cueto, Marcos, Historia del PerÄ ContemporÅneo, Lima, IEP, 2000

de las Casas, Bartolom�, BrevÉsima relaciÑn de la destrucciÑn de las indias, Madrid, Sarpe, 1985

de Madariaga, Salvador, El auge y el ocaso del imperio espaÖol en AmÇrica (tomo I y II) Madrid, 
Sarpe, 1985

Di Tella, Torcuato S., Sociedad y Estado en AmÇrica Latina, Buenos Aires, Eudeba, 1990.

Fausto, Boris, Historia concisa de Brasil, Buenos Aires, Fondo de Cultura Econ�mica, 2003
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Finch, Henry, La economÉa polÉtica del Uruguay contemporÅneo, Montevideo Ediciones de la Banda 
Oriental, 2005

Frontaura Argando�a, Manuel, La revoluciÑn boliviana, La Paz, Los amigos del libro, 1974
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514, mayo 2010, Buenos Aires, Argentina

Johnson, Lyman y Tandeter, Enrique, EconomÉas coloniales: Precios y salarios en AmÇrica Latina, 
siglo XVIII,  Buenos Aires, Fondo de Cultura Econ�mica, 1992

Koneztke, Richard, Am�rica Latina II la �poca colonial, Mexico, Siglo XXI editores, 1982

Katz, Friedrich, Knigth, Alan y otros, Historia de MÇxico, Barcelona, Cr�tica, 2003
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Klein, Herbert, Historia de RevoluciÑn Nacional Boliviana, La Paz, Librer�a Editorial “Juventud”, 1987

Krauze, Enrique, BiografÉa del poder, Caudillos de la RevoluciÑn Mexicana, Barcelona, Tusquets, 
1997 

Lechner, Norberto (comp.), Estado y polÉtica en AmÇrica Latina, M�xico, Siglo XXI, 1985.

Maiztegui Casas, Lincoln, Orientales, una historia polÉtica del Uruguay (I y II), Buenos Aires, 
Planeta, 2005.

Monis Bandeira, Luis Alberto, La formaci�n de los estados de la cuenca del Plata, Buenos Aires, 
Norma, 2006

Mu�oz, Rafael, Santa Anna, el dictador resplandeciente, Ciudad de M�xico, Fondo de Cultura 
Econ�mica, 1983

Paz, Octavio, Tiempo nublado, Barcelona, Seix Barral, 1998.

Pereira Fiorilo, Juan, Historia Secreta de la Guerra del Chaco (I y II),  La Paz, C�mara de Diputados 
de Bolivia, 1999

Roca. Jos� Luis, Ni con Lima ni con Buenos Aires, La Paz, Plural editores, 2007

Roca, Jos� Luis, 1809, la revoluciÑn de la Audiencia de Charcas en Chuquisaca y  La Paz, La Paz, 
Plural editores, 1998

Rouqui�, Alain, Extremo Occidente. IntroducciÑn a AmÇrica Latina, Buenos Aires, Emec�, 1990.

Sandoval Rodr�guez, Isaac, Historia de Bolivia, en Obras Completas, Tomo III, Santa Cruz de la 
Sierra, Sirena, 2006
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