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A partir del período de entreguerras (1918-1939), los países más grandes de América Latina 
experimentaron procesos relativamente sostenidos de crecimiento económico y expansión de la 
participación política, basándose en estrategias de industrialización dirigidas por el Estado. En tal 
sentido, esta materia presupone y se apoya en los conocimientos adquiridos por los estudiantes 
en la materia de Historia de América Latina. Como complemento a esos desarrollos se presenta un 
esquema contrastando rutas alternativas de ingreso a la etapa de la política de masas.  
 
Durante el último cuarto del siglo XX, los procesos asociados a la industrialización sustitutiva 
dirigida por el Estado y la integración de las masas a la política comenzaron a enfrentar obstáculos 
más serios, tanto internos como externos hasta desembocar en una crisis estructural durante la 
década de 1980, a la cual, por esas razones, se le aplicó el calificativo de “perdida”.  
 
Culminando el proceso de desgaste prolongado y agotamiento de la antigua Matriz Estado-
Céntrica y su estrategia privilegiada de desarrollo -la industrialización por sustitución de 
importaciones, o también definida como la industrialización dirigida por el Estado-, la salida de la 
crisis estructural de los años ´80 se dio en clave neoliberal, con una profunda transformación 
política y económica de la mayoría de las sociedades latinoamericanas especialmente durante la 
primera mitad de la década de los ´90. Sin embargo, a fines de esa década el ensayo neoliberal 
mostró claros signos de fracaso a partir de los cuales se perfiló una nueva etapa, cuyos rasgos 
están todavía desdibujados. Se trata de una etapa en la cual emergen variadas propuestas de 
organización de la política y de definición de nuevas identidades pero sin que todavía resulte claro 
cuál sería el tipo de economía política que reemplazaría al modelo preexistente. Este vacío es 
especialmente perceptible en los casos que las alternativas proponen, al menos retóricamente, 
horizontes de mayor igualdad e inclusión.  
 
En este curso analizamos especialmente algunos casos, para luego establecer comparaciones. 
Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela. Uruguay: ¿Cómo y por quienes fueron gobernados en los 
últimos años? ¿qué lugar y forma toma la política? ¿qué rol tuvo la sociedad civil? Y especialmente 
analizamos qué resultados tuvieron esos gobiernos en la inclusión y desigualdad.   
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En este contexto, cabe agregar (especialmente a partir del 2009) un nuevo actor económico: 
China. Las inversiones chinas tienen impacto especialmente en cuatro sectores: 1) petróleo, 
metales, minerales y otros productos primarios; 2) construcción; 3) manufacturas y 4) servicios, 
como la telecomunicación. En este curso analizamos dicho impacto en términos económicos y 
especialmente políticos. 
  
El curso se cierra con nuevas preguntas respecto al presente y al futuro de América Latina 
 
 
Metodología de trabajo y evaluación 
 
Las clases se dividen en teóricos y prácticos.  Los teóricos están dedicados a la exposición de 
esquemas y conceptos generales que no necesariamente se superponen con el contenido de los 
textos. En los prácticos se trabaja directamente sobre los textos, que los estudiantes deben haber 
leído previamente. Los prácticos buscan analizar los enfoques y contenidos de los artículos, y 
despejar las dudas que pudieran surgir de la lectura. En los prácticos, además, los estudiantes 
deberán realizar una presentación sobre la bibliografía leída, para lo cual se designarán 
responsables de la presentación, que estará basada en el aporte de los demás participantes de la 
clase. De esta manera, cada estudiante realizará una presentación, la cual será calificada. Por otro 
lado, habrá una instancia de evaluación parcial de la materia, que estará constituida por un 
examen parcial escrito a libro cerrado. Por último, también habrá una calificación parcial que 
surgirá de la participación en clase de los alumnos. La participación en clase de los estudiantes 
deberá revelar la lectura de la bibliografía y el conocimiento del contenido de los textos, lo cual 
permitirá a los docentes ponderar una calificación conceptual.    
 
La materia se promociona con una nota mínima de siete (7) en cada una de las instancias de 
evaluación parciales: un examen parcial escrito a libro cerrado, una presentación y una calificación 
global conceptual surgida de la participación en clase. Los estudiantes que no lleguen a esta 
calificación (7) en cada una de las evaluaciones deberán rendir un examen final posterior a la 
culminación del curso. Para tener acceso al examen final, los estudiantes deberán obtener una 
calificación mínima de cuatro (4) en cada una de las evaluaciones. 

  
 

I. Introducción al curso   
 

En este curso, priorizamos la mirada comparativa a partir de proponer rutas alternativas  de 
integración de las masas a la política. El despliegue de dichas rutas contribuyó a generar legados 
políticos (es decir conductas acendradas y opciones que quedaron clausurados) que actuaron 
como un precipitado –en el sentido de la química—sobre las etapas posteriores. El ingreso de las 
clases medias y populares  a la política se imbricó con la consolidación de otros espacios a través 
de los cuales habían sido integradas previamente a la sociedad, fundamentalmente el empleo y la 
escuela pública. En este proceso se combinaron, a veces complementariamente y a veces no, 
variados mecanismos: los partidos políticos, las organizaciones sectoriales (especialmente los 
sindicatos de trabajadores, pero también otras gremios como los de la educación), las 
organizaciones de la sociedad civil, las intervenciones de las fuerzas armadas, los liderazgos 
personalistas. Se dieron casos, asimismo, en los cuales la integración de las masas se abortó, lo 
que produjo una “reoligarquización” tardía de los regímenes políticos, como en Colombia y Perú. 
Por último, en esta etapa se configuraron regímenes en los cuales predominaron –aunque casi 
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nunca excluyentemente—los mecanismos partidarios y parlamentarios y otros en los cuales 
fueron centrales los canales corporativos, como en Brasil y México, o la relación líder-masas como 
en la Argentina.    
 
 
 

II. De la industrialización dirigida por el Estado a las dictaduras del Cono Sur en los 
años setenta 

A partir de la vigencia del régimen sustitutivo de importaciones (1930-1980), y aún antes en 
algunos casos, buena parte de los países de América Latina establecieron una suerte de Estado de 
Bienestar “morigerado”, que tuvo características económicas y políticas muy diferentes a los 
países europeos de la postguerra. En esta unidad comparamos dichas diferencias, en particular la 
formula política que caracterizo a ambos: la “fórmula de Offe” para los países europeos y la 
“Matriz Estado-Céntrica” para la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Qué llevó a las 
respectivas crisis? Y ¿por qué en el caso de los países del cono sur se sucedieron las dictaduras 
militares?  
 
 
 
*FILGUEIRA, Fernando; Errandonea, Fernando y Rubén Kaztman (2008) Las metas del milenio y sus 

enemigos. La metástasis de la desigualdad y la impotencia estatal en América Latina. 
Fundación Carolina- http://www.fundacioncarolina.es/es-
ES/publicaciones/avancesinvestigacion/Documents/Metasdelmilenio.pdf  Cap. I, 
apartados 2 a 4 (pp. 19-30); Cap. II (pp. 45-59) y Cap. III, apartados 1 y 2 (pp. 60-70). 

OCAMPO, José Antonio (2011): “Seis décadas de debates económicos latinoamericanos”; 
Disponible en: http://policydialogue.org/files/events/SEGIB-PNUD_Ocampo-final.pdf>. 

SUNKEL, Osvaldo (1995), “Del desarrollo hacia adentro al desarrollo desde dentro”, en Reyna, José 
Luis (comp.), América Latina a fines de siglo, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 
págs. 15-57. 

MARTÍNEZ FRANZONI, Juliana (2007) Regímenes de Bienestar en América Latina. Madrid: 
Fundación Carolina-CeALCI http://www.fundacioncarolina.es/es-
ES/publicaciones/documentostrabajo/Documents/DT11.pdf 

*OCAMPO, José Antonio (2004): “La América Latina y la Economía Mundial en el Largo Siglo XX”; 
en El Trimestre Económico; Nº 284; octubre-diciembre. Disponible en: 
http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/299940/mod_resource/content/1/OCAMPO.
pdf 

*O´DONNELL, Guillermo (1981), “Las fuerzas armadas y el Estado autoritario del Cono Sur de 
América Latina”, en Estado y política en América Latina, Norbert Lechner (comp), Siglo XXI 
Editores, México D.F., pp. 199-235. 

*O´DONNELL, Guillermo (2008): “Tensiones en el estado Burocrático-autoritario y la cuestión de la 
democracia”; en Catacumbas; Prometeo.  

CARDOSO, Fernando (1985) “Sobre la caracterización de los regímenes autoritarios en América 
Latina” :  Collier, David El nuevo autoritarismo en América Latina. Fondo de Cultura 
Económica, México (39- 63) 

HIRSCHMAN, Albert (1985) “El paso del autoritarismo en América Latina y la búsqueda de sus 
determinantes económicas”. En:  Collier, David El nuevo autoritarismo en América Latina. 
Fondo de Cultura Económica, México (65- 93) 

http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/publicaciones/avancesinvestigacion/Documents/Metasdelmilenio.pdf
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/publicaciones/avancesinvestigacion/Documents/Metasdelmilenio.pdf
http://policydialogue.org/files/events/SEGIB-PNUD_Ocampo-final.pdf
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/publicaciones/documentostrabajo/Documents/DT11.pdf
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/publicaciones/documentostrabajo/Documents/DT11.pdf
http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/299940/mod_resource/content/1/OCAMPO.pdf
http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/299940/mod_resource/content/1/OCAMPO.pdf
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III. Crisis de la deuda, ajuste estructural y transiciones democráticas 

El agotamiento de la Matriz Estado-céntrica, su modelo de estado y sus fórmulas de gobierno, fue 
un proceso paradójico. Durante la década del 80, comenzando con Perú y terminando con Chile –
aunque siguiendo itinerarios muy diferentes- se sucedieron en América del Sur las transiciones a la 
democracia. Las transiciones coincidieron con la crisis irreversible de la matriz sociopolítica en la 
cual habían funcionado y se habían gestado los actores que protagonizaron las transiciones a la 
democracia de la década del 80, tanto los que apoyaron las democratizaciones, como los que se 
opusieron a ellas. Dado que en 2016 se cumple 30 años de la publicación del libro de O'DONNELL  
P. SCHMITTER Y L. WHITEHEAD (comps.) Transiciones desde un gobierno autoritario, le 
dedicaremos una clase a hablar de este texto y su aporte al debate sobre las transiciones (se 
seleccionarán algunos capítulos para ahondar en el debate).  A pesar del retorno de la democracia, 
la política perdió sentido. Mucho más con los programas de ajustes estructurales que se aplicaron, 
con diferencias, a partir de la década del noventa en todos los países de América Latina.  
 
 

*CAVAROZZI, Marcelo “Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina” Revista de 
Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. 74. Octubre-Diciembre, 85-111 
http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/6976_Cached.pdf 

*ETCHEMENDY, Sebastián (2004): “Represión, exclusión e inclusión: relaciones gobierno- 
sindicatos y modelos de reforma laboral en economías liberalizadas”; en Revista SAAP 
(ISSN 1666-7883) Vol. 2, Nº1, diciembre 2004, 135-164. 

*FILGUEIRA, Fernando; Errandonea, Fernando y Rubén Kaztman (2008) Las metas del milenio y sus 
enemigos. La metástasis de la desigualdad y la impotencia estatal en América Latina. 
Fundación Carolinas- http://www.fundacioncarolina.es/es-
ES/publicaciones/avancesinvestigacion/Documents/Metasdelmilenio.pdf  Cap. I, 
apartados 5 a 6 (pp. 30-44); y Cap. III, apartados 3 y 4 (pp. 70-79).  

*GARRETÓN, Manuel Antonio (1997), “Revisando las transiciones democráticas en América 
Latina”, Nueva Sociedad núm. 148, Marzo-Abril 1997, pp. 20-29. 
http://www.nuso.org/upload/articulos/2575_1.pdf 

*LECHNER, Norbert (1996): “La política ya no es lo que fue”; Nueva Sociedad, N° 144. 
http://nuso.org/articulo/la-politica-ya-no-es-lo-que-fue/ 

*LUSTIG, Nora (1995), “Crisis de la deuda, crecimiento y desarrollo social en América Latina 
durante los años ochenta”, en Reyna, José Luis (comp.), América Latina a fines de siglo, 
Fondo de Cultura Económica, México D.F., pp. 61-96. 

*MURILLO, M. Victoria (2000). “Del populismo al neoliberalismo: sindicatos y reformas de 
mercado en América Latina”, Desarrollo económico, Vol. 40, No. 158, págs. 179-212. 

*O'DONNELL, Guillermo P. SCHMITTER Y L. WHITEHEAD (comps.) Transiciones desde un gobierno 
autoritario, (capítulos seleccionados) 

*ROBERTS, Kenneth (2002): “El sistema de partidos y la transformación de la representación 
política en la era neoliberal latinoamericana”; en El Asedio a la política; Cavarozzi-Abal 
Medina (h) (coords.); ed. Homo Sapiens.  

http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/6976_Cached.pdf
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/publicaciones/avancesinvestigacion/Documents/Metasdelmilenio.pdf
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/publicaciones/avancesinvestigacion/Documents/Metasdelmilenio.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/2575_1.pdf
http://nuso.org/articulo/la-politica-ya-no-es-lo-que-fue/
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STIGLITZ, Joseph (2003), “El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda para América Latina”, 
Revista de la CEPAL, núm. 80, pp. 7-40. 
http://www.analitica.com/bitblio/stiglitz/stiglitz_reformas_al.pdf 

 

IV. Entre la apatía y la rebeldía ciudadana. Las respuestas políticas a la crisis de 
representación: reformas constitucionales, judicialización de la protesta y 
delegación política.   

 

El establecimiento paulatino de la democracia como régimen político en la mayoría de los países 
latinoamericanos no eliminó la inestabilidad política ni produjo satisfacción ciudadana con la 
democracia. Paradójicamente, cuando la democracia aparece como el “único juego posible”, se 
observa un descenso de la participación electoral y de la credibilidad en los políticos, un aumento 
de la volatilidad política, una disminución del interés por la política, y un debilitamiento de los 
partidos políticos, al punto que varios analistas plantean la existencia de una “crisis de 
representación”. Sin embargo, simultáneamente con la apatía ciudadana, se registra un fenómeno 
relativamente novedoso: un aumento de las exigencias de los ciudadanos por un mayor acceso al 
diseño de políticas, por la toma de decisiones políticas de forma directa, por la inclusión de nuevos 
grupos al proceso político, por un mayor control político y por la transparencia de los actos de 
gobierno. Se analizan entonces estos fenómenos aparentemente contradictorios, a partir de 
preguntarse si posible construir democracias más plenas y de mejor calidad.  

 
*SVAMPA, Maristella (2010) Movimientos Sociales, matrices socio-políticos y nuevos escenarios en 

América Latina. WorkingPapers 01 / 
http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo45.pdf 

*ARDITI, Benjamín. (2009) Argumentos acerca del giro a la izquierda en América Latina ¿Una 
política post-liberal? Ciências Sociais Unisinos 45(3):232-246, setembro/dezembro 
http://www.unisinos.br/publicacoes_cientificas/images/stories/Publicacoes/ciencias_soc 

*CALDERÓN, Fernando (2012) “Diez tesis sobre el conflicto social en América Latina. Revista CEPAL 
107 (agosto) http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/47598/RVE107Calderon.pdf 

*DE LA TORRE, Carlos (2013) “El populismo latinoamericano, entre la democratización y el 
autoritarismo”. Revista Nueva Sociedad (junio) http://library.fes.de/pdf-
files/nuso/10083.pdf 

LISSIDINI, Alicia (2012)“Democracia directa en Uruguay y en Venezuela: nuevas voces, antiguos 
procesos”. En: Nuevas Instituciones de democracia participativa en América Latina: la voz 
y sus consecuencias. Maxwell A. Cameron , Eric Hershberg y Kenneth E. Sharpe (Editores). 
FLACSO-México, 

LISSIDINI, Alicia (2015) “Democracia directa: avances, contradicciones y desafíos”. 
https://www.academia.edu/15018457/Democracia_directa_en_Am%C3%A9rica_Latina_a
vances_contradicciones_y_desaf%C3%ADos 

*PÉREZ LIÑAN, Anibal (2007). Juicio político al presidente y nueva institucionalidad política en 
América Latina. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires Capítulo I y II  

http://www.analitica.com/bitblio/stiglitz/stiglitz_reformas_al.pdf
http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo45.pdf
http://www.unisinos.br/publicacoes_cientificas/images/stories/Publicacoes/ciencias_soc
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/47598/RVE107Calderon.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/nuso/10083.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/nuso/10083.pdf
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/276-1966044-1679946?_encoding=UTF8&field-author=Maxwell%20A.%20Cameron&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2/276-1966044-1679946?_encoding=UTF8&field-author=Eric%20Hershberg&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3/276-1966044-1679946?_encoding=UTF8&field-author=Kenneth%20E.%20Sharpe&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
https://www.academia.edu/15018457/Democracia_directa_en_Am%C3%A9rica_Latina_avances_contradicciones_y_desaf%C3%ADos
https://www.academia.edu/15018457/Democracia_directa_en_Am%C3%A9rica_Latina_avances_contradicciones_y_desaf%C3%ADos
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VARGAS CULLEL, Jorge (2008) Capítulo 1 Democratización y calidad de la democracia. En: Oscar 
Ochoa (editor). La reforma del Estado y la calidad de la democracia en México. Miguel 
Ángel Porrúa. México. 

 
 
 
 

V. Las rutas políticas del siglo XXI: fracaso, eficacia y ambigüedades  

A partir de principios del Siglo XXI, se está produciendo un “retorno de la política” facilitado en 
buena medida por la mejoría de la situación externa asociada a la mayor demanda de los 
commodities mineros y agroganaderos producidos en América Latina. En este contexto 
proponemos analizar la política latinoamericana a partir de dicho retorno y las limitaciones y 
potencialidades que se abren para la región. ¿Qué prometen los gobiernos “progresistas”? ¿Por 
qué y cómo acceden al gobierno? Analizamos especialmente el caso venezolano y también 
discutimos Chile, Bolivia, Ecuador y Uruguay.   

 
ACOSTA, Alberto (2011) “Unas reformas petroleras con muy poca reforma”. En: Ecuador Debate 

82 (abril) http://old.kaosenlared.net/media/26/26320_1_123600.pdf 
ALARCÓN, Beningo, Ángel Álvarez y Manuel Hidalgo (2016) "Can Democracy Win in 

Venezuela?" Journal of Democracy 27.2 : 20-34. Project MUSE. May. 
ALCÁNTARA, Manuel y Juan Pablo Luna (2004) “Ideología y competencia partidaria en dos post-

transiciones: Chile y Uruguay en perspectiva comparada”.  Revista de Ciencia Política-Vol. 
XXIV / Nº 1 /  http://www.scielo.cl/pdf/revcipol/v24n1/art06.pdf 

*BRICEÑO, Héctor y Thais Maingon (2015) Avances y retrocesos de la democracia participativa en 
Venezuela. Friedrich Ebert Stiftung (FES). Disponible en: http://library.fes.de/pdf-
files/bueros/caracas/11381.pdf 

*CAVAROZZI, Marcelo (2011) “Acción presidencial en la América latina: antecedentes históricos y 
una tipología del siglo XXI”. En: Sergio Fausto (comp.) “Difícil democracia”. Editorial Siglo 
XXI, Buenos Aires. 
http://www.centroedelstein.org.br/PDF/Dificil_democracia_esp.pdfais_v45n3/art06_ardit
i.pdf 

CORRALES, Javier &  Michael Penfold (2015) Dragon in the Tropics. The Legacy of Hugo Chávez The 
Brookings Institution. 

ELLNER, Steve (2006) “Las estrategias «desde arriba» y «desde abajo» del movimiento de Hugo 
Chávez” CUADERNOS DEL CENDES Año 23-:73-93 N° 62, tercera época Mayo-Agosto. 

*GARRETÓN Manuel Antonio y Roberto Garretón (2010) “ La democracia incompleta en Chile: La 
realidad tras los rankings internacionales”. Revista de Ciencia Política-Volumen 30 / nº 1 / 
2010 http://www.scielo.cl/pdf/revcipol/v30n1/art07.pdf 

LISSIDINI, Alicia (2014) “Las paradojas de la participación en América Latina: ¿puede la democracia 
directa institucionalizar la protesta?” En: Lissidini, Alicia; Welp, Yanina y Daniel Zovatto 
Democracia en movimiento. Mecanismos de democracia directa y participativa en América 
Latina. UNAM, México https://noticide.files.wordpress.com/2013/10/paradojas-de-la-
participacic3b3n-en-amc3a9rica-latina-lissidini.pdf 

*MAYORGA, Fernando (2011) “Movimientos sociales y participación política en Bolivia”. En: 
Isidoro Cheresky (compilador) Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina. 

http://old.kaosenlared.net/media/26/26320_1_123600.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/revcipol/v24n1/art06.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/11381.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/11381.pdf
http://www.centroedelstein.org.br/PDF/Dificil_democracia_esp.pdfais_v45n3/art06_arditi.pdf
http://www.centroedelstein.org.br/PDF/Dificil_democracia_esp.pdfais_v45n3/art06_arditi.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/revcipol/v30n1/art07.pdf
https://noticide.files.wordpress.com/2013/10/paradojas-de-la-participacic3b3n-en-amc3a9rica-latina-lissidini.pdf
https://noticide.files.wordpress.com/2013/10/paradojas-de-la-participacic3b3n-en-amc3a9rica-latina-lissidini.pdf
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Editorial PROMETEO con CLACSO, Buenos Aires. Mayorga, Fernando “Movimientos 
sociales y participación política en Bolivia”. 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20120404113303/cheresky- cap1.pdf 

MAZZUCCA, Sebastián (2012) Recursos Naturales y Maldiciones Institucionales en la Nueva 
Economía Política de América del Sur  http://kellogg.nd.edu/odonnell/papers/mazzuca.pdf 

MOULIAN, Tomás (1997). Chile Actual. Anatomía de un mito.  LOM-ARCIS Universidad, Santiago de 
Chile. http://www.salvador-allende.cl/Biblioteca/Moulian.pdf 

*OLVERA, Alberto (2011) “Poderes fácticos y democracia en México: sindicatos, caciques, 
monopolios y delincuencias organizadas en un país en transición. En: Isidoro Cheresky 
(compilador) Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina. Editorial 
PROMETEO con CLACSO, Buenos Aires. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D5492.dir/cheresky.pdf 

PACHANO, Simón (2007) “La democracia en los países andinos”. En: Simón Pachano La trama de 
Penélope. Procesos políticos e instituciones en el Ecuador. FLACSO Ecuador. Quito 
 
 
VI. Y ahora, ¿qué? América Latina, China y el “giro a la derecha” 

A modo de cierre, planteamos nuevas interrogantes sobre la situación en América Latina: ¿Qué 
efectos tuvo el boom de los comodities en la política latinoamericana? Izquierda y ecología, ¿es 
posible evitar la tensión?  Izquierda e instituciones ¿Qué efectos tuvieron las reformas 
constitucionales  “progresistas” en la política latinoamericana? ¿qué cambió y que se mantuvo 
luego de llamado giro a la izquierda? ¿Qué efectos tiene la presencia de China en América Latina? 
Esta clase será de debate abierto con invitados. Se enviarán artículos de prensa para la discusión.  
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