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En sus procesos de formación y cambio, las sociedades de América Latina 
transitaron rutas específicas que difirieron de las europeas y de las otras regiones del 
mundo. Las características de esas rutas, a partir del Siglo XVI, fueron decisivamente 
influidas, por la expansión colonial y la modernización europeas. En el primer módulo 
se toma cuenta descriptivamente de los dificultosos, y a menudo infructuosos, 
intentos de conformación de naciones y nacionalidades durante los dos tercios 
iniciales del Siglo XIX. Un interrogante es a partir de qué unidades e identidades se 
fueron desplegando, o abortando, “comunidades imaginadas” nacionales que, en la 
mayor parte de los casos, no se consolidaron plenamente.  

El segundo módulo se centra en la etapa de afirmación del dominio oligárquico y 
las características del proyecto de integración al sistema mundial que promovieron las 
elites y los procesos de inclusión y exclusión que ello conllevó.    

En el tercer módulo se estudia el tránsito a la política de masas que tuvo como 
efecto generar avances en los procesos de centralización del aparato de estado y de 
nacionalización de la política. Es en esta etapa donde los partidos políticos comenzaron 
a jugar un papel significativo, aunque dicho papel varió claramente de un país a otro. 
Uno de los interrogantes a responder es como, a través de los partidos/o del partido/o 
del debilitamiento de los partidos, se combinaron, por un lado, procesos de 
nacionalización de la escena política --que se tornó crecientemente participativa—y, 
por el otro, de metamorfosis, cambio o continuidad de espacios y mecanismos de 
control político que tuvieron bases territoriales locales y provinciales. 
Tangencialmente, se analiza el tema del populismo.  

El cuarto módulo se centra en las dos últimas décadas y media, es decir en el 
período que se abre con las transiciones del autoritarismo y la crisis de la deuda. A 
partir de 1980, y partiendo de muy diferentes contextos --repárese en Argentina, 
México, Brasil y Bolivia para citar cuatro ejemplos ciertamente disímiles-- el 
establecimiento de democracias políticas de un nivel inédito de estabilidad  ha 
coincidido con un proceso, multidimensional y a menudo espasmódico, de “sub-
nacionalización” de la política y de exclusión social y económica. Empero, la política en 
América Latina, especialmente en los países de mayor población, no sólo se ha sub-
nacionalizado, sino que también se ha desnacionalizado y descentrado. Durante el 
último cuarto de siglo las dimensiones de la sub-nacionalización de la política no 
pueden ser estudiadas sin tener en cuenta el debilitamiento  de la soberanía de los 
estados nacionales y la reducción de los espacios de la vida cotidiana “tocados” por la 
política.  Esta reducción de espacios se vincula, a su vez, con las nuevas modalidades 
de exclusión que el actual modelo de desarrollo capitalista ha generado en América 
Latina, como así también en otras regiones del mundo. Finalmente, en la quinta 
sección, se retorna al tema de la nación, para preguntarse de que modos y hasta que 
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punto está en cuestión la viabilidad de las naciones en la región. Se comparan los casos 
de México, Colombia, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile y Perú.  
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