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Descripción 

  

Estudio del cambio político y de los gobiernos de América Latina. El curso analiza 

elementos de la dinámica política y gubernamental de los países, su relación con el 

cambio social y económico, y el contexto internacional. El curso tiene enfoque 

comparado que combina el análisis teórico con el estudio de experiencias concretas en las 

sesiones de conferencia, discusión grupal, y de estudio e investigación individual.     

 

------------ 

  

El contenido, lecturas y el material complementario del curso están encaminados a 

identificar y explicar los factores que han llevado a la experiencia política en países de 

América Latina, y que a su vez son útiles para estudiar la dinámica política de otros. Los 

regímenes democráticos se han mantenido en la región, pero lidiando con retos a la 

representación política y la gobernabilidad. La efectividad y la eficacia de las políticas 

económica varía de caso en caso, y ha habido una vuelta al populismo. Llama la atención 

la diversidad en la dirección gubernamental de los países de América Latina con victorias 

electorales de líderes y partidos de la izquierda social, de la izquierda populista, y de 

líderes y partidos liberales en otros. 

 

Este es un curso nivel 4000, y se ha diseñado como tal. Deben mantenerse al día con las 

lecturas y los acontecimientos y desarrollos en los países de la región. Dedicaremos las 

sesiones del curso a poner las lecturas en contexto, identificar los debates teóricos y 

empíricos, y a proveer material y perspectivas complementarias.  En otras palabras, se 

asumirá que han hecho las lecturas para cada sesión de clase. Además, el curso tiene un 

componente de investigación afín con su nivel.  

 

 

* Este sílabo fue revisado gracias al acceso en línea a recursos bibliográficos y a los 

libros provistos por el Curriculum Development Program in Latin American and 

Caribbean Studies for UPR Faculty from the Center for Latin American and Caribbean 

Studies of the University of Michigan. 
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Objetivos 

 

Al concluir el curso, el/la estudiante: 

 

1. Conocerá qué constituye a América Latina en términos geográficos y 

políticos.  

 

2. Entenderá la relación entre las instituciones y procesos políticos con el cambio 

económico y social en países de América Latina.  

 

3. Conocerá los diversos periodos en el desarrollo político y económico de 

América Latina.  

 

4. Identificará las características de cada periodo histórico.  

 

5. Evaluará las teorías y perspectivas que explican la evolución política, social y 

económica de los países de América Latina hasta el periodo actual. 

 

6. Aplicará las teorías y perspectivas a los acontecimientos políticos recientes en 

los países de la región.  

 

7. Explicará los factores que han llevado a la situación política reciente en países 

de América Latina.  

 

8. Identificará desafíos temáticos emergentes en el estudio de la política de 

América Latina partiendo de la dinámica política, social y económica actual. 

 

Recursos de aprendizaje requeridos 

 

1. Se utilizará material bibliográfico que se detalla en el Bosquejo de contenido 

y lecturas y material audiovisual. También veremos uno o dos filmes que se 

anunciarán oportunamente. 

 

Estrategias de evaluación 

 

1. La participación en torno a los temas de discusión y las lecturas asignadas. 

Las preguntas, ideas y comentarios son parte fundamental de la discusión en 

clase. Si alguno/a de ustedes desea dirigir la discusión de alguna sesión del 

curso, me lo informa y lo coordinaremos. 

 

2. Habrá dos trabajos o exámenes, incluyendo el final. Cada uno representará 

30% de la nota final.  

 

3. Entregar un trabajo de investigación de entre 10 y 12 páginas (30% de la nota 

final). Escoja uno o dos países de la región y examine uno de estos temas: 
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 relaciones entre el gobierno y el empresariado; 

 políticas económicas y de desarrollo económico; 

 políticas de desarrollo social (educación, salud, programas 

en contra de la pobreza); 

 representación política y gobernabilidad; 

 partidos políticos y movimientos sociales; 

 otro tema que considere pertinente. 

 

El trabajo debe tener un mínimo de ocho fichas bibliográficas de artículos de 

revistas académicas, libros o capítulos de libros, además de las fichas de otras 

fuentes de información (por ejemplo, otras revistas y publicaciones, bancos de 

datos, fuentes electrónicas). Discuta el tema y la bibliografía conmigo (en 

persona, no por correo electrónico) para mi aprobación. Le recomiendo que 

luego de mi aprobación, discuta el tema y la bibliografía con otras/os 

participantes del seminario. Podría recibir sugerencias valiosas de sus 

compañeras/os. Hará una breve presentación sobre el trabajo en una de las 

sesiones finales del curso. 

 

4. Los exámenes y el trabajo de investigación se evaluarán de acuerdo a los 

siguientes criterios: organización, nivel, calidad e integración de las fuentes 

utilizadas, precisión y corrección de los contenidos, calidad del análisis, 

corrección gramatical y claridad de la exposición, y conclusión. En resumen, 

la nota final del curso se desglosará como sigue: 

 

 trabajos o exámenes y el trabajo de investigación: 30% 

cada uno; 

 desempeño en el salón de clases: 10%. 

 

Los trabajos para entregar deberán redactarse a doble espacio, letra tamaño 12.  

Por favor, no incluya cartapacios.  

 
Acomodo Razonable 
 

Las/os estudiantes que requieren algún tipo de asistencia o acomodo razonable, o que 

reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al 

inicio del semestre para planificar el acomodo y equipo necesario conforme a las 

recomendaciones Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del 

Decanato de Estudiantes. Se realizará evaluación diferenciada a estudiantes con 

necesidades especiales. Una solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de 

cumplir con los requisitos del curso.  

 

Integridad Académica  

 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 

académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR 
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(Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la 

deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención 

de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar 

total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el 

trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier 

prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona 

incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones 

disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el 

Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.  

 

Bosquejo del contenido y lecturas 

 

Se recomienda utilizar como referencia los libros Modern Latin America de Thomas E. 

Skidmore, Peter H. Smith y James N. Green (8va edición, Oxford University Press, 2014) 

y Routledge Handbook of Latin American Politics por Peter Kingstone y Deborah 

Yashar, editores (Routledge, 2011). 

   

I.   Introducción  

 

1. “Issues”, dinámicas y tendencias recientes en América Latina  

2. Y antes, ¿qué? Características del periodo colonial y oligárquico (se 

distribuirá material complementario) 

 

II. El periodo populista y su legado 

 

1. Ruth Collier y David Collier. Shaping the Political Arena: critical junctures, 

the labor movement, and regime dynamics in Latin America (2nd Edition). 

Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2002, cap. 2. * 

 

2. Conferencia y material complementario sobre el populismo y el 

corporativismo 

 

3. Timothy Wickham-Crowley. “Winners, Losers, and Also-Rans: Toward a 

Comparative Sociology of Latin American Guerrilla Movements”, en Susan 

Eckstein, editora, Power and Popular Protest: Latin American Social 

Movements. Berkeley: The University of California Press, 1989. * 

 

Significado del periodo populista / instituciones y organizaciones políticas en el 

populismo / corporativismo y la política de exclusión / ¿Y América Central, qué? ¿No 

tuvo periodo populista?  / Insurgencia y revolución / / perspectivas y temas sobre el 

desarrollo histórico de América Latina: modernización, dependencia, cultura 
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III.   El autoritarismo y las transiciones a la democracia 

 

1. Héctor E. Schamis. “Reconceptualizing Latin American Authoritarianism: 

From Bureaucratic Authoritarianism to Neoconservatism”. Comparative 

Politics, 23 (2), January 1991.  

 

2. Conferencia y material complementario sobre las transiciones a la democracia 

 

Causas del autoritarismo / características y clasificación de regímenes / debate sobre 

causas alternativas: política-institucional y militar / resumen del debate de las 

transiciones (ej. Levine vs. O’Donnell y compañía, Rustow y su teoría del “tranque,” 

Przeworski y su crítica al concepto de legitimidad) / crisis económica, desgaste de los 

militares como gobierno y movilización social /  la naturaleza e impacto de la “sociedad 

civil” 

 

IV.  Debates sobre la consolidación de la democracia  

 

1. Kurt Weyland. “Neoliberalism and Democracy in Latin America: A Mixed 

Record”. Latin American Politics & Society 46 (1), 2004. 

 

2. David Pion-Berlin y Craig Arcenaux. “Tipping the Military Balance: 

Institutions and Human Rights Policy in Democratic Argentina and Chile”. 

Comparative Political Studies 31 (5) October 1998.  

 

3. Elena Martínez Bahahona, Martha Liliana Gutiérrez Salazar y Liliana Rincón 

Fonseca. “Impunidad en El Salvador y Guatemala: ‘de la locura a la esperanza 

¿Nunca más?” América Latina Hoy 61, 2012.  

 

4. Michael E. Allison. “The Transition from Armed Opposition to Electoral 

Opposition in Central America”. Latin American Politics and Society 48 (4), 

Winter 2006. 

 

5. Donna Lee Van Cott. “Los movimientos indígenas y sus logros: la 

representación y el reconocimiento jurídico en los Andes”. América Latina 

Hoy 36, abril 2004.  

 

6. Karel Kouba y Petra PoskoČilová. “Los efectos de las reglas electorales sobre 

el éxito de las mujeres en las elecciones presidenciales en América Latina”. 

América Latina Hoy 66, 2014. 

 

7. Jorge Castañeda. “Latin America’s Left Turn”. Foreign Affairs 85 (3), 

May/Jun 2006.  

 

8. Lisa Blanco, Robin Grier. “Explaining the Rise of the Left in Latin America”. 

Latin American Research Review, 48 (1), 2013. 
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9. Michael Shifter. “Latin America: A Surge to the Center". Journal of 

Democracy 22 (1), January 2011. 

 

10. Kurt Weyland. “The Threat from the Populist Left”. Journal of Democracy 24 

(3), July 2013.  

   
El periodo neoliberal y la consolidación de la democracia / participación y representación 

política, institucionalización de la representación / sistemas electorales y elecciones / 

política militar y de derechos humanos / corrupción y rendición de cuents“accountability” 

/ reforma el estado y descentralización / participación electoral en América Central / la 

nueva izquierda, ¿o izquierdas”: de la izquierda de partido a la izquierda social a la 

izquierda populista 

 

V.   Movimientos sociales y participación política alternativa en el contexto 

 reciente 

 

1. Maxwell A. Cameron, Eric Hershberg y Kenneth E. Sharpe, editores.  New 

Institutions for Participatory Democracy in Latin America: Voices and 

Consequences. New York: Palgrave MacMillan, 2012. (selección de 

capítulos) 

 

2. Gary Prevost, Carlos Oliva Campos y Harry E. Vanden. Social Movements 

and Leftist Governments in Latin America: Confrontation or Co-optation? 

London, UK: Zed Books, 2012.  (selección de capítulos) 

 

3. Felipe Arocena y Kirk Bowman. Lessons from Latin America: Innovations in 

Politics, Culture and Development. Toronto, CA: University of Toronto Press, 

2014, caps. 2 y 3.  

 

VI.  Debates de economía política y sobre el desarrollo 
 

1. André Moreira Cunha, Julimar Da Silva Bichara y Marcos Tadeu Caputi 

Lélis. “América Latina y el ascenso de China: una perspectiva desde Brasil”. 

América Latina Hoy 65, 2013.  

 

2. Javier Santiso. La economía política de lo posible en América Latina. 

Washington, D.C.: BID / Planeta, 2006.  

 

3. Kurt Weyland. “The Politcal Economy of Market Reform and a Revival of 

Structuralism”.  Latin American Research Review 42 (3), October 2007. 

 

4. W. Rand Smith. “Privatization in Latin America: How Did It Work and What 

Difference Did It Make?”. Latin American Politics and Society 44 (4), Winter 

2002.  
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5. Marcus Kurtz. “State Developmentalism without a Developmental State: The 

Public Foundation of the ‘Free Market Miracle’ in Chile”. Latin American 

Politics and Society 43 (2), June 2001.  

 

De ser pertinente, el contenido y la lista de lecturas podrían cambiar durante el semestre. 
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Anejo  

 

Algunos recursos de información e investigación sobre América Latina en la 

internet 

 

BBC Mundo 

http://www.bbcmundo.com 

 

Center for Latin American and Caribbean Studies – The University of Michigan 

https://www.ii.umich.edu/lacs/ 

 

Internet Resources for Latin America  

http://lib.nmsu.edu/subject/bord/laguia 

 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

http://www.clacso.org 

 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

http://www.cepal.org 

 

Latin America Network Information Center 

http://www.lanic.utexas.edu 

 

University of Minnesota – Morris 

http://mrs.umn.edu/~ummlaasa/homepage.html 

 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  
http://www.flacso.org 

 

Labor Organizations in Latin America and the Caribbean 
http://users.erols.com/czarlab/wellatin.html 

 

Political Database of the Americas 

http://www.georgetown.edu/pdba/english.html 

 

Datos sobre Legislaturas en América Latina 

http://iberoame.usal.es/legislativo/legislativos/presentacion1.htm 

 

Latin American Publications 
http://www.lib.utsa.edu/Research/Subject/latinamericapubs.html 

 

Center for Latin American Economics 

http://www.dallasfed.org/latin/index.html 

 

Latin America Studies Association (LASA) 

http://lasa.international.pitt.edu 
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Latin America Links 

http://www.latinamericalinks.com 

 

Center for Latin American Studies – UC Berkeley 

http://violet.berkeley.edu:7001 

 

Latin America Election Statistics 

http://dodgson.ucsd.edu/las 

 

Institute of Latin American Studies – University of Texas 

http://www.utexas.edu/cola/insts/llilas/?path[0]=llilas 

 

Latin American Studies – University of Nebraska 

http://www.unl.edu/LatAmHis/LatAmLinks.html 

 

NACLA 

http://www.nacla.org 

 

Resource Center of the Americas 

http://www.americas.org 

 

World History Archives 

http://www.hartford-hwp.com/archives/40/index-d.html 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 


