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Resumen (200 palabras)
El curso plantea indagar en problemas sustantivos de la historia de América
Latina, a través de las propuestas de interpretación contemporánea y una mirada
a la tradición historiográfica fundamental. Temas: 1. Independencia y
formación de naciones 1808-1900. Singularidades: Brasil y el Caribe; 2. Etapas
de la economía latinoamericana. Inserción en el mercado mundial capitalista y
crecimiento “hacia afuera”, 1880-1930. Industrialización por “sustitución de
importaciones” y crecimiento endógeno. La CEPAL, Prebisch y el desarrollismo en
América latina. El paradigma de la modernización. Crítica del desarrollismo y
teoría de la dependencia. 1930-1980. El agotamiento del modelo industrializador
sustitutivo y la reinserción en procesos globales. El “neo-liberalismo” 1980-2000;
3. Relaciones entre estado, sociedad y política 1900-2000. El orden
tradicional, la construcción de ciudadanía –casos: batllismo, radicalismo
argentino, el estado pos-revolucionario mexicano–; procesos
“nacional-populares”; bases para una historia del “populismo” latinoamericano;
Ampliación democrática y crisis de la inclusión política en el marco de la guerra
fría. Militares y dictadura. El estado “burocrático-autoritario”. Transición
democrática. 4. Temas culturales latinoamericanos. América Latina como
construcción cultural. Indigenismo, mestizaje y pluriculturalismo. La frontera.
Transformaciones. La dinámica del cambio social y político en los años 90.
Finalmente, un tema monográfico: La CEPAL y el desarrollismo
latinoamericano.
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Es autor y editor de numerosos libros. Entre los últimos: En torno a la historiografía
latinoamericana. Conceptos y ensayos críticos, (2016); ¿Tienen las Américas una historia en
Común? Herbert. E. Bolton, Las fronteras y “la Gran América” (2018); Documentos para la
historia del comunismo en México, Tomo 1, La formación del Partido Comunista de México
1919-1922 (2022). Ha publicado más de cien artículos y capítulos de libros en prestigiadas
revistas nacionales e internacionales y en publicaciones acerca de historia económica e
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