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INTRODUCCIÓN:
Durante las últimas décadas del siglo pasado, los distintos países latinoamericanos han
llevado adelante procesos de transformación del modelo de desarrollo que se había constituido
a partir de la crisis del treinta y con mayor fuerza después de la segunda posguerra. Dichas
transformaciones no sólo tendieron a cambiar el modelo de desarrollo hacia adentro por otro
más orientado al mercado externo, sino que implicaron cambios profundos en el conjunto de la
sociedad.
La conjunción de deuda externa, crisis fiscal del sector público, fuga de capitales,
hiperinflación y recesión llevó a la Comisión Económica para América Latina a señalar a los
años ochenta como una “década perdida”, en la que la gran mayoría de los países de la región
mostraron un estancamiento económico evidente. Se produce también un deterioro sensible de
la situación social en términos de incremento de la pobreza y pérdida de equilibrios en el
mercado de trabajo, así como en una dificultad creciente del Estado para satisfacer las
demandas más elementales en salud y educación. En este sentido, la crisis de la deuda abonó
el terreno para poner en cuestión el modelo de desarrollo que había tenido América Latina hasta
el momento.
En este contexto, el paradigma neoliberal fue cobrando fuerza entre los distintos gobiernos,
que buscaron implementar políticas de lo que dio en llamarse reformas estructurales. De todos
modos, si bien la mayoría de estas reformas coincidieron, en buena medida, en sus
diagnósticos, metas y justificaciones ideológicas, su aplicación, alcance y resultados distaron de
ser los mismos en los diversos países de la región. Por lo tanto, orientaremos el debate a partir
de las experiencias concretas de algunos casos nacionales, haciendo referencias al caso
argentino, pero centrándonos especialmente en Chile, México y Uruguay, que muestran
procesos singulares, con puntos en común, pero también diferencias significativas.
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La crisis y las transformaciones no pueden verse como meramente económicas, puesto que
también afectaron a los actores colectivos, como partidos políticos y sindicatos, que sufrieron un
desgaste y cambios significativos.
En estos países también se han hecho presente movimientos sociales que combinan
antiguas reivindicaciones con nuevas formas de acción colectiva, como los movimientos
indígenas en México, Ecuador y Bolivia, los piqueteros en Argentina o los campesinos sin tierra
en Brasil. Las transformaciones recientes, con la consiguiente declinación del peso de
organizaciones e identidades políticas vinculadas al anterior modelo de desarrollo, contribuyó en
cierta medida al surgimiento de nuevos actores y nuevas formas de representación.
Con el cambio de siglo, nos encontramos con un marcado viraje que pone en cuestión lo
que se llamó el “Consenso de Washington” y ha impulsado diferentes experiencias que buscan
un rumbo alternativo. Desde el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela se han ido sucediendo
victorias electorales con propuestas alternativas que, a pesar de sus distintos orígenes, resaltan
su voluntad de mancomunarse para explorar un nuevo camino, como son los casos de Lula Da
Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez y
José Mujica en Uruguay, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador.
Más recientemente, los triunfos en las elecciones legislativas de la oposición en Venezuela,
de la alianza Cambiemos en las elecciones presidenciales de Argentina y el proceso de
impeachment de Dilma Rousseff en Brasil, aparecen como el devenir de un conjunto de
contradicciones y limitaciones de los procesos de transformación, abriendo un escenario de
disputa hegemónica con final abierto y un nuevo debate sobre el “fin de ciclo”.
OBJETIVOS:
La propuesta de la materia está centrada en la discusión y análisis de los procesos de
cambio que vivimos en América Latina, su naturaleza, potencialidades, orígenes y tensiones.
Para ello, realizaremos un somero recorrido por los antecedentes históricos de la región
para luego avanzar en tres momentos clave: 1) las transformaciones en el capitalismo en los
'70, crisis de la deuda y del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, 2) las
condiciones de emergencia y consolidación de la hegemonía neoliberal a partir de las alianzas
políticas que lo permitieron en los distintos escenarios nacionales, 3) la crisis del neoliberalismo
y el debate sobre los procesos de cambio en la región, y 4) las disputas hegemónicas de la
coyuntura actual caracterizada como un nuevo punto de inflexión.
A partir de allí, en un segundo momento de la materia nos detendremos en los devenires de
los últimos tiempos de los casos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú,
Uruguay y Venezuela.
METODOLOGÍA:
La metodología de trabajo está centrada en la dinámica grupal, estimulando el debate y la
confrontación de puntos de vista, por lo que resulta indispensable la lectura previa de la
bibliografía obligatoria para cada clase. La bibliografía, tanto para las c lases prácticas como
para la elaboración del trabajo final, será de búsqueda constante, ya sea de material que aporte
la cátedra como de lo que encuentren los estudiantes. La asistencia es obligatoria (se requiere
al menos el 75% de asistencia para aprobar la materia).
FORMAS DE EVALUACIÓN:
Las instancias de evaluación implicarán: 1) un parcial presencial; 2) un artículo sobre un
tema de la realidad política latiomericanaa de actualidad, centrado en uno de los países de la
región. La nota surgirá del promedio de ambas evaluaciones, promocionando el alumno/a que
alcance una calificación igual o mayor a 7.

Sobre el Parcial Presencial: El parcial se desarrollará en el AULA a partir de una
consigna entregada por la cátedra. Podrán contar con el material de lectura. Sin embargo, dado
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el tiempo acotado se recomienda clasificar claramente los contenidos.
Una vez concluido, a cada estudiante se le asignará el parcial de otro/a estudiante con
el fin que realice un comentario crítico. Luego, tanto el parcial como el comentario serán
evaluados por la cátedra. La nota final será una combinación de ambos (el parcial, más el
comentario sobre el parcial). Lógicamente el peso mayor recaerá sobre el parcial propio.

Sobre el Trabajo Final: Se promueve la realización de un artículo similar al que podría ser
publicado en una revista académica, sobre un tema de relevancia. Se priorizará el trabajo sobre un
país de América Latina, quedando excluido la Argentina. Se podrá hacer un trabajo comparativo,
previa aceptación por parte de la cátedra.
La realización del trabajo será acompañada por los docentes en dos instancias de trabajo,
previa a la entrega final

PÁGINA WEB: http://politicalatinoamericana.sociales.uba.ar
La bibliografía que aparece con un asterisco (*) puede descargarse desde la sección
Biblioteca de la página web de la materia. A través de la misma también se puede acceder a
otros textos y enlaces relevantes sobre la realidad latinoamericana.
CORREO ELECTRÓNICO: politicalatinoamericana@yahoo.com.ar
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UNIDAD 1: ANTECEDENTES HISTÓRICOS
o

Conquista, colonia e independencia. Diferencias entre los dominios españoles y
portugueses.
o
Los sucesivos modelos de inserción de América Latina en la economía mundial
(exportaciones primarias, sustitución de importaciones).
o
Las experiencias de los llamados "populismos" y del "desarrollismo".
o
La crisis e inflexión de los sesenta. La Revolución Cubana.
o
Las experiencias de los gobiernos de Goulart y Allende.
o
Los regímenes dictatoriales. Su legado sobre la cultura política: el peso del terror.
Bibliografía obligatoria
• TOER Mario, De Moctezuma a Chávez. Repensando la Historia de América Latina,
Buenos Aires: Ediciones Cooperativas, 2015.
Bibliografía recomendada
• ANDERSON Perry, "Democracia y dictadura en América Latina en la década del '70", en
Cuadernos de Sociología Nº 2, Carrera de Sociología, Universidad de Buenos Aires, 1988. (*)
• ANGELL Alan, “La izquierda en América Latina desde 1920”, en Leslie Bethell [ed.],
Historia de América Latina, Tomo 12, Madrid: Crítica, 1997. (*)
• ANSALDI Waldo y GIORDANO Verónica, América Latina. La construcción del orden,
Buenos Aires: Paidós, 2012.
• ANSALDI Waldo (ed.), Tierra en llamas. América Latina en los años 1930, La Plata:
Ediciones Al Margen, 2002.
•

CASTAÑEDA Jorge, La utopía desarmada, Buenos Aires: Ariel, 1995.

• FALETTO Enzo, “La especificidad del Estado en América Latina”, en Revista de la
CEPAL Nº 38, Santiago, 1990.
• HALPERIN DONGHI Tulio, Historia Contemporánea de América Latina, Madrid: Alianza
Editorial, 13º edición, 1998.
• MIGNOLO, Walter. La idea de América Latina, Caps. I, II y Epílogo. Gedisa, Barcelona.
2007 (*)
• SKIDMORE Thomas y SMITH Peter, “Los cimientos coloniales (1492-década de 1880)” y
“La transformación de la América Latina contemporánea (década de 1880-década de 1990),
en Historia Contemporánea de América Latina, Barcelona: Crítica, 1996. (*)
• TOER Mario, MARTINEZ SAMECK Pablo y DIEZ Juan, “Las miradas desde afuera a la
izquierda latinoamericana: un desafío”, en Sociedad Nº 24, Buenos Aires, invierno de 2005.
(*)

UNIDAD 2: LAS TRANSFORMACIONES DEL ESCENARIO
POLÍTICO LATINOAMERICANO
o
o

La crisis de la deuda y el fin del modelo de industrialización por sustitución de
importaciones.
Las políticas de reforma estructural en los diferentes países. Los cambios en los ejes de
conflicto.
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o
o
o
o

Las caracterizaciones y debates en torno al giro a la izquierda en América Latina.
Los debates sobre el populismo y neopopulismo latinoamericano.
Las nuevas condiciones políticas en la región y los debates sobre el fin de ciclo.
Las dinámicas de los procesos de integración.

Bibliografía obligatoria
• CASAS Juan, “La modernización”, en Nuevos políticos y nuevas políticas en América
Latina, Buenos Aires: Editorial Atlántida, 1991. (*)
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•

CENTENO Miguel Ángel, “La revolución salinista. La crisis de la tecnocracia en
México”, en
Nueva Sociedad N° 152, Caracas, noviembre-diciembre de 1997. (*)
• DULCICH, Federico “Desarrollo y adopción de tecnología: ¿La nueva dicotomía en la
división internacional del trabajo?”, en Cuadernos de Economía Vol. 37, N° 74, Bogotá, UNC,
2018 (*)
• GARCIA Marco Aurélio, “Nuevo gobiernos en América del Sur. Del destino a la
construcción de un futuro”, en Nueva Sociedad Nº 217, Buenos Aires, septiembre-octubre de
2008. (*)
• HEREDIA Blanca, “La transición al mercado en México: desempeño económico e
instituciones políticas”, en CAVAROZZI Marcelo [coord.], México en el desfiladero: los años
de Salinas, México: Juan Pablos Editor/FLACSO, 1997. (*)
• LACLAU Ernesto, "Consideraciones sobre el populismo latinoamericano", en Cuadernos
del CENDES, Año 23, Nº 62, Tercera Época, Caracas, mayo-agosto de 2006, pp. 115-120.
(*)
• LANZARO Jorge, “Uruguay: alternativas de un presidencialismo pluralista”, en
LANZARO Jorge (comp.), Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América
Latina, Buenos Aires: CLACSO, 2001. (*)
• MERINO, Gabriel, “Nuevo momento geopolítico mundial: La Pandemia y la aceleración
de las tendencias de la transición históricaespacial contemporánea”, en Revista Estudos
Internacionais, vol. 9, n° 4, Belo Horizonte, septiembre de 2021 (*)
• MONTERO, Federico y COLLIZZOLLI, Fernando, “Las nuevas condiciones políticas en
América Latina: los procesos de cambio ante un punto de inflexión”, en Revista Política
Latinoamericana, N° 2, Buenos Aires, 2016. (*)
• LOPEZ Andrés y DIAZ PEREZ José Luis, "Tristeza y melancolía del capitalismo”, en
Realidad Económica Nº 92/93, Buenos Aires, 1990 (caps. 1 y 4). (*)
• PARAMIO Ludolfo, “Giro a la izquierda y retorno del populismo”, en Nueva Sociedad Nº
205, Buenos Aires, septiembre-octubre de 2006. (*)
• RAMIREZ GALLEGOS Franklin, “Mucho más que dos izquierdas”, en Nueva Sociedad
Nº 205, Buenos Aires, septiembre-octubre de 2006. (*)
• RUIZ VALERIO José, “Reformas estructurales y coaliciones presidenciales: el caso de
Uruguay”, en IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública, Madrid, 2 al 5 de noviembre de 2004. (*)
• SANDBROOK, Richard, “La izquierda democrática en el sur del mundo”, en Revista
NUSO, N°250, marzo-abril 2014 (*)
• TORRE Juan Carlos, El proceso político de las reformas económicas en América Latina,
Paidós, Buenos Aires: Paidós, 1998 (Introducción y caps. 1 y 2). (*)
•

VAZQUEZ, Mariana, “Los dilemas de nuestra integración regional en un mundo en
transición”, en
Horizontes del Sur, N° 2, Buenos Aires, junio de 2015. (*)
• VERGARA Pilar, “Las transformaciones del Estado chileno bajo el régimen militar”, en
Revista Mexicana de Sociología Nº 2, México, abril-junio de 1982. (*)
Bibliografía recomendada
• CASTRO Nils, Las izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear, Buenos Aires:
UNSAM, 2012.
• CAVAROZZI Marcelo y ABAL MEDINA Juan Manuel (coord.), El asedio a la política. Los
partidos latinoamericanos en la era neoliberal, Rosario: Homo Sapiens Ediciones, 2002.
•

DE LA TORRE Carlos, “Masa, pueblo y democracia: un balance crítico de los debates
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sobre el nuevo populismo”, en Revista de Ciencia Política Nº 1, vol. 23, Santiago, 2003. (*)
• FOLLARI Roberto, "El desafío a la hegemonía neoliberal en los nuevos procesos
políticos latinoamericanos", en La alternativa neopopulista (El reto latinoamericano al
republicanismo liberal), Rosario: HomoSapiens Ediciones, 2010. (*)
•

GARRETON Manuel Antonio, “La transformación de la acción colectiva en América
Latina”, en
Revista de la CEPAL Nº 76, Santiago de Chile, abril de 2002. (*)
• GIORDANO, Verónica, “¿Qué hay de nuevo en las «nuevas derechas»?”, en Nueva
Sociedad, N° 254, Buenos Aires, noviembre-diciembre de 2014. (*)
•

LACLAU Ernesto, “La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana”, en Nueva
Sociedad
Nº 205, Buenos Aires, 2006. (*)
• LANDER Edgardo, “Democracia, participación y ciudadanía”, ponencia presentada en
XVIII Asamblea general de CLACSO, Buenos Aires, noviembre de 1997. (*)
• LECHNER Norbert, “Las condiciones de la gobernabilidad democrática en la América
Latina de fin de siglo”, en Acto en conmemoración del 40 aniversario de la fundación de
FLACSO, Buenos Aires, 1997. (*)
• MACKINNON Moira y PETRONE Mario, “Los complejos de la Cenicienta”, en Mackinnon
y Petrone [eds.], Populismo y neopopulismo en América Latina. El problema de la Cenicienta,
Buenos Aires: Eudeba, 1998. (*)
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•

MODONESI, Massimo, “Fin de la hegemonía progresista y giro regresivo en América
Latina”, en
Viento Sur, N° 142, octubre de 2015. (*)
• NATANSON José, “La nueva derecha en América Latina”, en Le Monde Diplomatique,
Edición del Cono Sur, noviembre de 2015.
• NATANSON José, La nueva izquierda. Triunfos y derrotas de los gobiernos de
Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador, Buenos Aires: Editorial
Sudamericana, 2008.
• NOVARO Marcos, “Los populismos latinoamericanos transfigurados”, en Nueva
Sociedad Nº 144, Caracas, 1996. (*)
•

NUN José, “La democracia y la modernización, treinta años después”, en Desarrollo
Económico
N° 123, Buenos Aires, octubre-diciembre de 1991. (*)
• PALERMO Vicente, “Programas de ajuste y estrategias políticas: Las experiencias
recientes de la Argentina y Bolivia”, en Desarrollo Económico Nº 119, vol. 30, Buenos Aires,
octubre-diciembre de 1990.
• PEÑA Félix, "La integración del espacio sudamericano ¿La Unasur y el Mercosur
pueden complementarse?", en Nueva Sociedad Nº 219, Buenos Aires, enero-febrero de
2009. (*)
• RODRIGUEZ GARAVITO César y BARRETT Patrick, “¿La utopía revivida? Introducción
al estudio de la nueva izquierda latinoamericana”, en César Rodríguez Garavito, PAtrick
Barrett y Daniel Chávez (eds.), La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y
trayectoria futura, Bogotá: Norma, 2005. (*)
• SAINT-UPÉRY Marc, El sueño de Bolívar. Los desafíos de las izquierdas
sudamericanas, Paidós, Barcelona, 2008.
• SMITH William, “Reestructuración neoliberal y escenarios políticos en América Latina”,
en Nueva Sociedad Nº 126, Caracas, julio-agosto de 1993. (*)
• TOER Mario y otros, “Apéndice”, en Mario Toer y equipo, La emancipación de América
Latina. Nuevas estrategias, Buenos Aires: Ediciones Continente, 2012.
• VAZQUEZ Federico, DAMONI Emanuel y FLORES Emiliano, Integración o dependencia.
Diez tesis sobre el presente de América Latina, Buenos Aires: Continente, 2012.
• VILAS Carlos, “¿Populismo reciclado o neoliberalismo a secas? El mito del
‘neopopulismo’ latinoamericano”, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales
Nº 3, Caracas, 2003. (*)

UNIDAD 3: PERSPECTIVAS ACTUALES. ESTUDIOS DE
CASOS
o

Transformaciones políticas y económicas de los últimos años, coyuntura, cambios y
conflictos actuales: los casos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú,
Uruguay y Venezuela. Integración regional.

BOLIVIA:
• GARCIA LINERA Álvaro, “La construcción del Estado”, en Umbrales, Nº 10, Buenos
Aires, julio de 2010. (*)
• ROSSELL ARCE Pablo, “2011, ¿el parteaguas del evismo? Bolivia después del conflicto
del Tipnis”, en Nueva Sociedad Nº 237, Buenos Aires, enero-febrero de 2012. (*)
BRASIL:
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•

ANDERSON, Perry, “La crisis en Brasil”, en Viento Sur, Buenos Aires, mayo de 2016. (*)

• TIBLE, Jean y Alana MORAES, “¿Fin de fiesta en Brasil?”, en Nueva Sociedad N° 259,
Buenos Aires, septiembre-octubre de 2015. (*)
CHILE:
• GARRETON Manuel, “Hay que construir un nuevo sujeto político”, entrevista de Mario
Toer y Federico Montero, en Página/12, Buenos Aires, 31 de diciembre de 2012. (*)
• MOULIAN Tomás, “El páramo del ciudadano”, en Chile Actual. Anatomía de un mito,
Santiago: Arcis - LOM, 1997. (*)
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•

TIRONI Eugenio, El régimen autoritario, Santiago: Dolmen, 1997 (selección).

COLOMBIA:
• RODRIGUEZ, Gina Paola, “¿Cesó la horrible noche? Marchas y contramarchas de la
paz en Colombia”, en Revista Política Latinoamericana, N° 3, Buenos Aires, julio-diciembre
de 2016. (*)
• SARMIENTO ANZOLA Libardo, “El nuevo espíritu del capitalismo y la economía
colombiana 1991-2016”, en Desde Abajo, N° 6, septiembre-octubre de 2016. (*)
ECUADOR:
• ORTIZ Santiago y BURBANO DE LARA Agustín, “La revolución ciudadana gana,
retrocediendo”, en Nueva Sociedad, edición web, marzo de 2017. (*)
• RAMÍREZ GALLEGOS Franklin, “Fragmentación, reflujo y desconcierto. Movimientos
sociales y cambio político en el Ecuador (2000-2010)”, en OSAL, Año XI, Nº 28, Buenos
Aires: CLACSO, noviembre de 2010. (*)
MÉXICO:
• BIZBERG, Ilán, “México: una transición fallida”, en Desacatos N° 48, México, mayoagosto de 2015. (*)
• MODONESI Massimo, “De la generación zapatisa al #YoSoy132. Identidades y culturas
políticas juveniles en México”, en OSAL, N° 33, CLACSO, Buenos Aires, mayo de 2013. (*)
PERÚ:
• ADRIANZÉN Carlos, “Una obra para varios elencos. Apuntes sobre la estabilidad del
neoliberalismo en Perú”, en Nueva Sociedad N° 254, Buenos Aires, noviembre-diciembre de
2014. (*)
• LYNCH Nicolás y FERNANDEZ MALDONADO Enrique, “Una crisis en ciernes”, en Le
Monde Diplomatique, Edición del Cono Sur, septiembre de 2016.
URUGUAY:
• CANZANI Agustín, “Un país suavemente ondulado. Resultados y desafíos de las
elecciones uruguayas de 2009”, en Nueva Sociedad, Nº 225, Buenos Aires, enero-febrero de
2010. (*)
• MOREIRA, Constanza, “La izquierda uruguaya en su laberinto: el Frente Amplio y sus
desafíos”, en Horizontes del Sur, N° 2, Buenos Aires, junio de 2015. (*)
VENEZUELA:
•

ELLNER Steve, “La primera década del gobierno de Hugo Chávez: Logros y
desaciertos”, en
Cuadernos del CENDES, Año 27, Nº 74, Caracas, mayo-agosto de 2010. (*)
• LANDER Edgardo, “Izquierda y populismo: alternativas al neoliberalismo en Venezuela”,
en César Rodríguez Garavito, Patrick Barrett y Daniel Chávez (eds.), La nueva izquierda en
América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura, Bogotá: Norma, 2005. (*)
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA POR PAÍSES:
BOLIVIA:
•

DO ALTO Hervé, “Un partido campesino en el poder. Una mirada sociológica del MAS
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boliviano”, en Nueva Sociedad, Nº 234, Buenos Aires, julio-agosto de 2011. (*)
• FORNILLO Bruno, "Encrucijadas del cogobierno en la Bolivia actual", en OSAL, Año VIII,
Nº 22, Buenos Aires: CLACSO, septiembre de 2007. (*)
• GARCIA LINERA Álvaro, Las tensiones creativas de la revolución. La quinta fase del
proceso de cambio, La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2011.
• GARCIA LINERA Álvaro, “La estructura de los movimientos sociales”, en La potencia
plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia, Buenos
Aires:
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Prometeo/CLACSO, 2008. (*)
• GARCIA LINERA Álvaro, “Las reformas pactadas”, entrevista de José Natanson, en
Nueva Sociedad Nº 209, Buenos Aires, mayo-junio de 2007. (*)
• MAYORGA René Antonio, “Presidencialismo parlamentarizado y coaliciones políticas en
Bolivia”, en Jorge Lanzaro (comp.), Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en
América Latina, Buenos Aires: CLACSO, 2001. (*)
• SALERNO Nicolás, “Las vinculaciones del campo popular boliviano con la izquierda, el
indigenismo y el nacionalismo”, ponencia presentada en VIII Congreso Nacional de Ciencia
Política, Buenos Aires, 2007. (*)
•

STEFANONI Pablo, “El nuevo escenario político boliviano ¿traspié electoral o fin de
ciclo?”, en
Nueva Sociedad, Nº 262, Buenos Aires, marzo-abril de 2016. (*)
• STEFANONI Pablo, “Bolivia después de las elecciones ¿a dónde va el evismo?”, en
Nueva Sociedad Nº 225, Buenos Aires, 2010. (*)
• SVAMPA Maristella, “El ‘laboratorio boliviano’: cambios, tensiones y ambivalencias del
gobierno de Evo Morales”, en Maristella Svampa, Pablo Stefanoni y Bruno Fornillo (comps.),
Debatir Bolivia, Buenos Aires: Editorial Taurus, 2010. (*)
• TAPIA Luis, “Estructuras de rebelión”, en Política salvaje, La Paz: CLACSO/Muela del
Diablo, 2008. (*)
• VARGAS Humberto y CÓRDOVA Eduardo, “Bolivia: un país de re-configuraciones por
una cultura de pactos políticos y de conflicto”, en José Seoane (comp.), Movimientos sociales
y conflictos en América Latina, Buenos Aires: CLACSO, 2003. (*)
• ZEGADA María Teresa, “Elementos para pensar la reconfiguración del campo político
boliviano”, en Crítica y emancipación Nº 3, primer semestre 2010. (*)
•

ZUAZO Moira, “¿Los movimientos sociales en el poder? El gobierno del MAS en
Bolivia”, en
Nueva Sociedad Nº 227, Buenos Aires, mayo-junio 2010. (*)
BRASIL:
• ANDERSON, Perry, “O Brasil de Lula”, en Novos Estudos Nº 91, Centro Brasileiro de
Análise e Planejamento, San Pablo, noviembre de 2011.
• ASTARITA Rolando, “Brasil, armamentismo y nacionalismo”, en Rolando Astarita [Blog],
11 de abril de 2012. Disponible en: http://rolandoastarita.wordpress.com/2012/04/11/brasilarmamentismo-y- nacionalismo/
• AVRITZER Leonardo, “El ascenso del Partido de los Trabajadores en Brasil: La
democracia y la distribución participativas como alternativas al neoliberalismo”, en César
Rodríguez Garavito, Patrick Barrett y Daniel Chávez (eds.), La nueva izquierda en América
Latina. Sus orígenes y trayectoria futura, Bogotá: Norma, 2005.
• CHAGUACEDA Armando y BRANCALEONE Cassio, “El Movimiento de los
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) hoy: desafíos de la izquierda social brasileña”, en
Argumentos, Año 23, Nº 62, México, enero-abril de 2010. (*)
• DEVOTO Fernando y FAUSTO Boris, Argentina-Brasil. 1850-2000. Un ensayo de
historia comparada, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2002.
• HIRST Mónica, “Los desafíos de la política sudamericana de Brasil”, en Nueva Sociedad
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