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PLANEACIÓN DEL CURSO DE HISTORIA DE AMÉRICA LATINA 

OTOÑO 2012 

 

Objetivo:  

A partir del análisis e interpretación de diversos textos históricos, literarios o referidos a diversos aspectos 

de la cultura latinoamericana, se pretende que el estudiante tenga una perspectiva general, de ubicación 

cronológica, de contextualización histórica, de conceptos básicos y de posibilidades de explicación de la 

realidad contemporánea en América Latina. Así como una visión panorámica de lo que fue la historia de 

los países de América Latina durante el siglo XX. 

 

Técnicas y estrategias: 

· Lecturas de textos acerca de la historia cultural y sociopolítica de América Latina. 

· Discusión grupal acerca de los conceptos planteados en clase y de las interpretaciones ofrecidas por los 

autores recomendados para el curso. 

· Exposiciones realizadas por los estudiantes sobre los diversos periodos a estudiar.  

· Exámenes escritos.  

· Redacción de un ensayo final.   

 

Contenido de las sesiones 

El programa del semestre incluye el tratamiento de diversos temas fundamentales de la historia 

latinoamericana del siglo XX, organizados de la siguiente manera.  

 

Clase 1. Presentación del curso 

Clase 2. Olivier Dabène, “La entrada de América Latina en la era moderna (1870-1914)”, América latina en el 

siglo XX, Madrid, Síntesis, 2000, pp. 13-42.  

Clase 3. Reiko Tatewa, “El caudillismo y sus interpretaciones: un análisis sobre un fenómeno común de la 

historia de América Latina en el siglo XIX”, Cuadernos Canela 

(http://www.canela.org.es/cuadernoscanela/canelapdf/cc7tateiwa.pdf), volumen VII, 1995, pp. 41-54. 

Clase 4. Maurice P. Brungardt, “La United Fruit Company en Colombia”, Innovar 

(http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/19092/20045),  número 5, 1995, pp. 

107-118.  
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Clase 5. Blanca Sánchez Alonso, “La época de las grandes migraciones: desde mediados del siglo XIX a 

1930”,  Mediterráneo económico (http://dspace.ceu.es/bitstream/10637/382/1/articulo.pdf), número 1, 

2002, pp. 19-32.  

Clase 6. Adalberto Santana, “La revolución mexicana y su repercusión en América Latina”, Latinoamérica. 

Revista de Estudios Latinoamericanos (http://redalyc.uaemex.mx/pdf/640/64004406.pdf), número 44, 

2007, pp. 103-127.  

Clase 7. Yo soy Bolívar (Colombia, Jorge Alí Triana, 2002).  

Clase 8. Examen.  

 

Clase 9.  Exposición: Olivier Dabène, “Los años de prosperidad (1914-1930), América latina en el siglo XX, 

Madrid, Síntesis, 2000, pp. 43-71. 

Clase 10. Waldo Alsani y Patricia Funes, “Viviendo una hora latinoamericana.  

Acerca de rupturas y continuidades en el pensamiento en los años veinte y sesenta”,  Cátedras. Facultad de 

Ciencias Sociales/ Universidad de Buenos Aires, 

(http://www.catedras.fsoc.uba.ar/udishal/art/afviviendounahoralatino.pdf), consultado el 19 de julio de 

2011.  

Clase 11. Javier Peña, “El mundo hoy: las intervenciones norteamericanas en América Latina”, 

Emancipación. Socialismo del siglo XXI (http://www.emancipacion.org/PDF/intervenciones.pdf), consultado 

el 14 de junio de 2011.  

Clase 12. Exposición: Olivier Dabène, “La era del populismo (1930-1950), América latina en el siglo XX, 

Madrid, Síntesis, 2000, pp. 73-105. 

Clase 13. Gabriela B. Águila y María Cristina Viano, “¿El cielo protector? Revisando el significado del 

populismo latinoamericano”, Investigaciones Históricas. Época moderna y contemporánea 

(http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=66458&orden=0),  número 19, 1999, pp. 219-

238.  

Clase 14. Mireya Sosa de León, “Populismo y ‘Getulismo’ en el Brasil de Getulio Vargas, 1930-1945/1950-

1954”, Tierra Firme (http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-

29682004000400005&lng=es&nrm=is), volumen 22, número 88, octubre de 2004.  

Clase 15. Carolina Barry, “La conformación política del peronismo, 1945-1955”, Revista de Historia 

Iberoamericana (http://revistahistoria.universia.cl/pdfs_revistas/articulo_128_1293464126781.pdf), 

volumen 3, número 2, septiembre de 2010.  
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Clase 16. Verónica Vázquez Mantecón, “La polémica en torno a la democracia durante el cardenismo”, 

Política y cultura (http://redalyc.uaemex.mx/pdf/267/26701104.pdf), número 11, invierno de 1999, pp. 

61-87.  

Clase 17. Eva Perón (Argentina, Juan Carlos Desanzo, 1996).  

Clase 18. Examen.  

 

Clase 19. Exposición: Olivier Dabène, “El seísmo de la revolución cubana (1950-1970)”, América latina en el 

siglo XX, Madrid, Síntesis, 2000, pp. 107-140. 

Clase 20. Edelberto Torres Rivas, “Crisis y coyuntura crítica: la caída de Arbenz y los contratiempos de la 

revolución burguesa”, Revista mexicana de sociología 

(http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/rivas/02crisis.pdf), volumen XLI, número 1, 

enero-marzo de 1979, pp. 297-323.  

Clase 21. La revolución cubana: pasado, presente y futuro, edición especial de El militante 

(http://www.elmilitante.org/web/pdfs/docus/cuba.pdf), noviembre de 2004.  

Clase 22. Orlando Aguirre, “La Alianza para el Progreso y la promoción del desarrollo en América Latina”, 

Afuera. Estudios de Critica Cultural (http://www.revistaafuera.com/articulo.php?id=110), número 10, mayo 

de 2011.  

Clase 23. Exposición: Olivier Dabène, “Los años sombríos (1968-1979)”, América latina en el siglo XX, 

Madrid, Síntesis, 2000, pp. 141-174. 

Clase 24. Jean Meyer, “El movimiento estudiantil en América Latina”, Sociológica 

(http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/6807.pdf), número 68, septiembre-diciembre de 2008, pp. 

179-195.  

Clase 25. Salvador Allende (Chile, Patricio Guzmán, 2004).  

Clase 26. Carlos Figueroa Ibarra, “Dictaduras, tortura y terror en América Latina”, Bajo el volcán 

(http://redalyc.uaemex.mx/pdf/286/28600304.pdf), volumen 2, número 3, segundo semestre de 2001, 

pp. 53-74.  

Clase 27. Ángel Rama, “El boom en perspectiva”, Signos literarios 

(http://148.206.53.230/revistasuam/signosliterarios/include/getdoc.php?id=16&article=18&mode=pdf), 

número 1, enero-junio de 2005, pp. 161-208. 

Clase 28. Botín de guerra (Argentina, David Blaustein, 2000).  

Clase 29. Examen.  
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Clase 30. Exposición: Olivier Dabène, “Las transformaciones políticas y económicas: América Latina hacia 

la democracia de mercado (1979-1990), América latina en el siglo XX, Madrid, Síntesis, 2000, pp. 

175-209. 

Clase 31. Antonio Acosta, “América Central: de los proyectos revolucionarios al neoliberalismo 

dependiente (1960-2004)”, en Boletín Americanista de la Universidad de Barcelona, número 56, 2006, 

pp. 7-33.  

Clase 32. Exposición: Olivier Dabène, “Fin de siglo en América Latina: éxitos económicos, frustraciones 

sociales, desengaños políticos (1990-2000)”, América latina en el siglo XX, Madrid, Síntesis, 2000, 

pp. 211-249. 

Clase 33. Alma Guillermoprieto, “Lima, 1993” y “Bogotá, 1993”, Al pie de un volcán te escribo. Crónicas 

latinoamericanas, México, Plaza y Janés, 2000, pp. 261-290 y 323-350.  

Clase 34. Examen.  

Clase 35. ¡Colombia vive! (Colombia, Mauricio Gómez, 2008).  

 

 

Recursos extras 

Se ha construido un blog en internet para dar noticias sobre las cuestiones que atañen a la materia y para 

facilitar la descarga de los materiales que se utilizarán en el curso. En este sitio se puede encontrar la 

planeación del curso, ligas a filmografías de las cintas analizadas en clase y vínculos a sitios académicos 

y de recursos sobre la historia latinoamericana. Así como complementos de las lecturas realizadas en 

clase.  

El sitio se encuentra albergado en la dirección: 

http://historiadeamericalatina.wordpress.com 

 

Evaluación 

La realización de una exposición referente a un periodo histórico representa un 15 % de la calificación.  

Cuatro exámenes escritos representan, en conjunto un 60% de la evaluación.  

El restante 25% estará condicionado a la entrega de un trabajo final en el que se refleje una mirada crítica 

(metodológica y conceptualmente) de algún tema revisado durante el curso. La elección de éste será 

libre y atenderá, fundamentalmente, al interés del estudiante. 


