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1. Los procesos de independencia.

2. La construccioń de los estados nacionales.

3. Capitalismo, reformismo y oligarquías (1880-1930).

4. Populismos, dictaduras y democracias (1930-1980). 

5. Ameŕica en la era de la globalizacioń (1980-2021). 

TEMARIO
Sesiones:

1. Presentación del curso y parámetros generales.
2. Precedentes históricos: la Monarquía Hispánica.
3. Los procesos de independencia I
4. Los procesos de independencia II
5. La construcción de los estados nacionales: la larga espera 

(1825-1850) y el orden neocolonial
6. Capitalismo, reformismo y oligarquías (1880-1930): 
7. Capitalismo, reformismo y oligarquías (1880-1930) II
8. La llegada de los populismos: crisis y reforma social (1929-

1945)
9. Guerra Fría, Revolución y Golpes de Estado (1959-1973)I: el 

ciclo revolucionario laXnoamericano, de Cuba a la 
Revolución Sandinista

10. Guerra Fría, Revolución y Golpes de Estado (1959-1973) II.
11. Neoliberalismo y Globalización (1973-2008)
12. El giro a la izquierda y el neopopulismo mundial: de Hugo 

Chávez a Andrés Manuel López Obrador.
13. América LaXna en la actualidad: problemas y debates.

Bloques
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Geografía de América

1. Grandioso: la masa de Xerra más grande del planeta correspondiente
a una tercera parte de la superficie emergida, los picos más altos fuera
del Himalaya, ríos más caudalosos, etc.

2. Heterogéneo: su peculiar orientación y senXdo en el desarrollo de sus
Xerras, alineadas de norte a sur, desde el Estrecho de Bering al Cabo
de Hornos, hace que se exXenda un muestrario de todo lo que la
naturaleza ofrece: jungla y desierto, alturas de nieves perpetuas,
llanuras sin fin, volcanes acXvos y glaciares. No obstante cuando
hablamos de biodiversidad siempre nos viene a la cabeza América
(50% de la cubierta forestal mundial).

3. Aislado (¿?): A pesar de las diversas teorías de sucesivos contactos:
asiáXcos, pacíficos europeos, una caracterísXca definitoria será su
relaXva separación geograda de las demás masas conXnentales.

4. Vertebrado: Posee un ingente sistema orográfico norte-sur, que hace
que la metáfora más obvia para describir el territorio sea el de
“columna vertebral”.

5. Áspero: Posee tanto un gran dominio climáXco tropical, como
desérXco. Relieve tanto volcánico como las de las altas planicies de
México o Perú y Bolivia.

DIVERSIDAD
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1. América del Sur

2. Hispanoamérica

3. América La8na

4. Indoamérica

5. Indola8na

6. Abya Yala

7. Iberoamérica
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AMÉRICA: el con1nente polémico

- América Hoy: mapa polí1co
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• DIVERSIDAD / DESIGUALDAD: mes1zajes, geogra9a, biodiversidad, diferencias y problemas sociales

• ESTADO / MERCADO: construcción de Estado, influencia de los mercados, capitalismo y revolución social.

• REACCIÓN / REVOLUCIÓN: América es al mismo 1empo 1erra de caudillos y de revolución social.

• AUTONOMÍA / HETERONOMÍA: 1erra al mismo 1empo de liberalismo y de colonialismo ¿América es centro o
periferia? América como terreno de juego de otras potencias. Cercanía de EEUU.

• NATURALEZA / CULTURA: importancia cultural y económica de la biodiversidad americana.

• DESARROLLO / REZAGOS: Al mismo 1empo lugar de innovación y progreso y con los mayores rezagos. Wall
Street y Amazonía; Vanguardias y comunidades indígenas.

• IDENTIDAD / DIFERENCIA: ¿qué es América? ¿un invento europeo? ¿es indígena? El laberinto de las iden1dades
y las diferencias en América La1na. Relaciones con España.
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• Diversidad (o heterogeneidad): “geobiológica; étnica, cultural y lingüís1ca. El con1nente donde se mezclan los 
demás con1nentes” y Desigualdad: 2014, el 10% más rico de la población de América La1na posee el 71% de la 
riqueza de la región. Según Oxfam, si con1núa esta tendencia, dentro de solo 6 años el 1% más rico de la región 
tendría más riqueza que el 99% restante.

• Naturaleza: mucho más que en Europa. Los americanos son un choque entre entre geogra9a e historia. Se ve en
la literatura (Juan Rulfo, García Márquez, etc.). Pero también en economía: materias primas y su maldición:
economía vulnerable.

• Indígena la cues1ón indígena y la colonial

• Ciudadanía y Pueblo: ¿cuál es su significado? Diferencias con sociedad, con población. Revolución. Populismo.

• Estado y nacionalismo en América

• Desarrollo y Futuro: “América no es tanto una tradición que con1nuar como un futuro que realizar” (Octavio 
Paz); “Brasil, país de futuro” (Stefan Zweig)

• Estados Unidos: para bien o para mal la cercanía con EEUU ha marcado muchísimo la historia de AL, durante todo 
el siglo XX y XXI. MBD

Claves para entender la historia económica y social de América
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Pedro Cieza de León: Más agora se han descubierto y hallado ríos de tan extraña
grandeza que más parescen senos de mar que ríos corren por la tierra (…) [la gente]
parte por la mañana de tierra donde llueve, y antes de vísperas se hallan en otra
donde jamás se llovió (Crónica del Perú, LIX9, 1553)

Jerónimo de Vivar: Hay en sí mismo muchas y muy infinitas colores: colorado y azul ultramarino, hay verde
excelentísimo, parece esmeralda en la color, hay amarillo maravilloso, y blanco y negros muy finos, y de toda suerte de
colores. (Crónica de los Reinos de Chile, VIII, 1558)

Bernardino de Sahagún: Tienes, amigo lector, en el presente volúmen, un bosque con gran diversidad de montañas, montes y riscos
donde hallarás árboles silvestres de todo género, y bestias fieras y serpientes, cuantas demandares. Tienes un jardín poblado de todos
árboles fructíferos y de todas maneras de hierbas, donde hay fuentes y ríos de diversas maneras; está lleno de aves, animales y peces de
todo género. Tiene una floresta muy deleitosa (…) en ella hay aves de dulces cantos y de ricas plumas; hay también florestas edificadas a las
mil maravillas. Tienes diversidades de caminos y edificios. Tienes asímismo campos y llanuras (H. General, XI, 1540-85)

Cristobal Colón: “La Española es maravilla: las sierras y las montañas y las vegas y las campiñas y las tierras tan hermosas y gruesas para
plantar y sembrar (…) la gente desta isla y de todas las otras que he hallado andan todos desnudos, hombres y mujeres, así como sus
madres los paren. No porque no sea gente bien dispuesta y de hermosa estatura, salvo que son muy temerosos a maravilla” (1ª Carta, 1492)
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Claude Lévis-Strauss: Hay Esta impresión de enormidad es privativa de América; se la experimenta por todas
partes, tanto en las ciudades como en la campaña; yo la he sentido frente a la costa y en las mesetas de Brasil central,
en los Andes bolivianos y en las Rocallosas del Colorado, en los barrios de Río, los alrededores de Chicago y en las
calles de Nueva York. En todas partes se recibe la misma impresión violenta. Pero esos espectáculos recuerdan otros
semejantes: esas calles son calles, esas montañas son montañas, esos ríos son ríos; ¿de donde proviene la sensación
de extrañeza? Simplemente de que la relación entre la talla del hombre y la de las cosas se ha distendido hasta tal
punto que la medida común está excluida. (Tristes trópicos, 1955)
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB): la riqueza global de un país

MBD

Desde el silgo XIX América supo insertarse en la ola del desarrollo económico moderno y de colocarse en una suerte de clase 
media en el mundo. Su crecimiento superó claramente al de África hasta la actualidad y al de Asia hasta mitad del siglo XX, 
aunque desde 1980 la diferencia de crecimiento con Asia ha sido muy marcada



MBD

“El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de América La1na ha fluctuado a lo largo de los dos úl1mos siglos en torno al
promedio mundial, con tres grandes fases: un deterioro en el período de vida independiente hasta aproximadamente 1870
(aunque sólo en relación con el mundo industrializado, que aquí denominaremos simplemente como “Occidente”), una mejora
rela1va en 1870-1980 y un nuevo deterioro posterior” (Bértola y Ocampo, 2013, 15)
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INDICE DE DESARROLLO HUMANO
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América La*na pertenece a Occidente pero no al mundo plenamente desarrollado
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DESIGUALDAD: Índice Gini
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Aunque la desigualdad del ingreso se ha reducido durante los úl1mos
años, América La1na sigue siendo la región más desigual del mundo. En
2014, el 10% más rico de la población de América La1na había amasado
el 71% de la riqueza de la región. Según los cálculos de Oxfam, si esta
tendencia con1nuara, dentro de solo seis años el 1% más rico de la
región tendría más riqueza que el 99% restante.

La desigualdad 1ene muchas caras; la iden1dad racial y étnica,
la gobernabilidad y el poder, la jus1cia fiscal, la violencia, el trabajo
digno y el acceso a la energía.

DESIGUALDAD

MBD

¿Por qué esta desigualdad en América La1na? La literatura nacionalista
lo tenía claro: la herencia colonial. La literatura estructuralista (1950’s-
70’s) puso el acento en las élites (propietarias de 1erra y capital) y en su
concentración de poder polí1co. Vuelven los neo-ins1tucionalistas de la
colonia (baja formación capital humano, corrupción, etc); densidad de
población y dotación de recursos naturales (Engerman y Sokoloff) o el
equilibrio sociopolí1co de fuerzas (Acemoglou, 2003; Robinson, 2006).
La visión de Coatsworth (2008) ha sido revolucionaria: afirma que las
raíces del atraso la1noamericano hay que buscarlas entre 1770-1870,
cuando las economías pierden su oportunidad de realizar su propia
Revolución Industrial



AMÉRICA: Tierra de futuro, Laboratorio del desarrollo
• “América no es tanto una tradición que conXnuar como un futuro que realizar” (Octavio Paz)
• “Brasil, país de futuro” (Stefan Zweig)
• “América LaXna es hoy el conXnente del futuro y aquí se juega el futuro de la humanidad” (José Mújica).
• “Si llega a ocurrir una dichosa revolución en el globo, será por América. Después de haber sido devastado, este mundo nuevo debe florecer a

su vez, y quizás dominar al anXguo; será el asilo de nuestros pueblos pisoteados por la políXca o expulsados por la guerra: los habitantes
salvajes se civilizarán, y los extranjeros oprimidos llegarán a ser libres” (Abate Raynal, S. XVIII)

• “Cada año que se acelere la liberación de América significará millones de niños que se salven para la vida, millones de inteligencias que se
salven para la cultura, infinitos caudales de dolor que se ahorrarían los pueblos” (Fidel Castro)

• Lévi-Strauss: “Hubo quien maliciosamente definió a América como una Xerra que pasó de la barbarie a la decadencia sin haber conocido la
civilización”

Y como se considera territorio de futuro, un concepto fundamental para entender AL es el de desarrollo: para
acabar cuanto antes con dependencias o atavismos.

“Ninguno de nuestros países ha accedido a niveles de vida, educación, compe11vidad y desarrollo tecnológico de manera
suficientemente homogénea y elevada como para ser considerado un país desarrollado. Sin embargo, la falta de esa gran trans-
formación, la persistencia de pobreza y desigualdad, no ha inhibido a nuestra región de crecer y mejorar sus condiciones de
vida y desarrollo humano. Aun cuando algunos países la1noamericanos siguen siendo muy pobres y man1enen a importantes
segmentos de sus poblaciones muy alejados de los logros del desarrollo económico y social moderno, América La1na es una
región que ha obtenido logros importantes, que ha experimentado muy destacables cambios económicos, sociales y polí1cos,
que muestran que su trayectoria de desarrollo le ha permi1do ubicarse, en conjunto y en algunas dimensiones, en una
situación intermedia a escala mundial” (Bértola y Ocampo, 2013)MBD



Relaciones entre Estado, Democracia y Mercado:

A diferencia de Europa en América el Estado precede al
Mercado, y no al revés. En AL no se conforma una sociedad
capitalista (ni por tanto una burguesía, o una integración
nacional) con anterioridad al desarrollo del Estado durante el
siglo XIX. Ello 1ene una consecuencia decisiva para la
configuración del orden social: es el Estado quien asume la
tarea de “instaurar” una sociedad moderna.

De ahí el énfasis la1noamericano en el intervencionismo estatal
decidido a ejecutar un “modelo de desarrollo”. Desde entonces
América La8na se piensa según la an8nomia Estado y mercado

1) Modelo desarrollista: “desarrollo hacia dentro” (1930 -
1970)

2) Modelo neoliberal, “apertura al exterior” (1970 - 80)

Esta an1nomia suele ir unida a otra: el desarrollo y
específicamente aquel ”hacia fuera” redunda en desigualdad o
pobreza. Y por tanto a más desarrollo más desintegración social
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AMÉRICA: territorio de lo indígena
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AMÉRICA: territorio de lo indígena
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América LaIna, territorio de: 
Revolución
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• S. XIX: Al intervencionismo inglés le seguirá el estadounidense.

• Si. XIX. Doctrina Monroe: “América para los americanos” [contra Europa] 1823 y “Des1no 
Manifiesto” Intervención Estadounidense en México 1846 y 48.

• ”El Gran Garrote” de Theodore Roosevelt. Intervencionismo e imperialismo
estadounidense 1870 – 1930 y Banana Wars y United Fruit Company

- Separación de Panamá de Colombia 1903, control del Canal.
- Invade Cuba: 1898 y ocupación efecXva 1906 – 09.
- Ocupación de República Dominicana 1916 – 1924.
- Intervención en Rev. Mexicana: Veracruz 1914.
- Ocupación militar de Hair 1915 – 1934.

• “Polí1ca del Buen Vecino” o panamericanismo, de F.D. Roosevelt (1933 - 1945).

• “Alianza para el Progreso” (1961 - 71): primer programa ar1culado y global para AL. 
Fracasa.

• Guerra Fría, triunfo del uni o bilateralismo, apoyo a las CONTRAS: golpe estado Guatemala 
(1954), Brasil (1964), Chile en 1973 apoyo a la Contra nicaragüense. 

• Tratado de Libre Comercio América Norte (NAFTA) y “Guerra al terrorismo” (2001)MBD



Desigualdad y pobreza + cercanía EEUU + Reacción y revolución = 
Violencia

Los niveles de violencia permanecen altos. Los homicidios en la región aumentaron de 63.000 en 1995 a 110.000 
en 2011. América Central y el Caribe son las únicas dos sub- regiones globales que han visto un aumento en las 
tasas de homicidio durante ese período. Sólo seis países (Chile, Surinam, Cuba, Argentina, Uruguay, y Antigua y 
Barbuda) están por debajo de la tasa de homicidios promedio mundial de 6,9 por 100.000.
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Diferentes 1pologías países americanos según economía y sociedad:

a) Tipo de poder colonial o de cultura polí1ca: hispano o anglosajón.
b) Tipo de Mercado: exportación, nacional, frontera.
c) Tipo de producto de extracción: principalmente américa ganadera 

y agrícola (y aquí tropical o templado) pero también minera, de 
frontera, forestal. Hay algunos productos que podían permi1r 
mayor valor agregado.

d) Diferentes composición étnica ( y consiguiente transformación en 
mercado de trabajo asalariado): 

1) Indoeuropea (indígena y mes1za → hacienda, comunidades 
campesinas (pueblos de indios) y minería.

2) Euroafricana (afrodescendientes) → esclavitud, agricultura 
tropical (también minería) y procesos de abolición

3) Euroamericanas (gran inmigración europea) → sin población 
indígena, economía ex nihilo.

e) Tamaño de los países: México, Brasil y Argen1na.
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Según Bértola y Ocampo (2013) la economía contemporánea de América La1na está caracterizada por tres puntos:

1) Desarrollo: la población, la producción, esperanzas de vida han aumentado
2) Vaivenes: vola1lidad, estancamientos, inestabilidad polí1ca
3) Desigualdad: tanto para dentro, como entre América y los países desarrollados (1820-2008 la brecha entre América

La1na y Occidente pasó de 0,9 a 2,8 veces el PIB per cápita de América La1na)

Su estructura produc1va ha estado caracterizada principalmente por un patrón de especialización produc7va basado en la
explotación de recursos naturales (principalmente agroexportación) y la historia económica de América La1na es la del
intento de trascender esta condición y cambiar su relación con la economía mundial.

CONCLUSIONES:

SOCIEDAD:

1) Mes1zaje
2) Desigualdad y diferencia
3) Ausencia de amplias polí1cas de bienestar: debido a su escaso desarrollo económico y diversificación produc1va

POLÍTICA:

1) Cercanía a Estados Unidos
2) Modernidad La1noamericana: democracia y a veces hiper democracia
3) Inestabilidad: unión / división; nación / Estado; revolución / oligarquía; élite / pueblo.MBD



¿Qué razones o conjunto de razones inhibieron a América La1na de realizar una transformación más radical en su economía 
y su sociedad, y de mejorar la calidad de vida de sus poblaciones?

La gran pregunta de la historia de la economía la1noamericnaa:

a) Culturales: herencia colonial, raza, catolicismo, población indígena...

b) Sociales: fortaleza de las élites, desigualdad estructural, 

c) Polí1cas: déficits democrá1cos, incapacidad de sus élites, fallo en la construcción nacional, o por el neoliberalismo (fue el 
propio Estado quien distorsiona los precios, impide el surgimiento de sector privado dinámico, obliga a la población a la 
informalidad)

d) Externas: trampa especialización internacional, intervención terceras potencia, teoría de la dependencia (considera que 
la causa de su subdesarrollo son sus desigual relaciones con potencias extranjeras)

e) Materiales o económicas: geogra}a, falta de integración, lotería de bienes (más valor añadido, posibilidad de
exportación, industria asociada)

MBD



Vínculos y relaciones Mundo Hispánico en la actualidad 1976 - 2017

1. Relaciones polí1co-diplomá1cas: Intensificación y profundización en las relaciones entre España y América La1na.
Estableciendo los niveles más altos de diálogo, concertación polí1ca y cooperación desde antes de las Independencias.

2. Cooperación: Espectacular avance en la cooperación española en América, y muy especialmente en la Cooperación al
Desarrollo, cualita1va como cuan1ta1vamente, tanto en términos gubernamentales como de ONG’s. América es una de
las regiones prioritarias de la cooperación española.

3. Flujos Económicos: desarrollo muy importante de los mismos, sobre todo, a par1r de los 90’s, convir1endo a las empresas
españolas en actores clave en los sistemas económicos. También grandes inversiones de empresas la1noamericanas en
España. Gran interdependencia: la seguridad jurídica, la protección de las inversiones, la inestabilidad de los países son ya
asuntos de polí1ca interior de los demás.

4. Lazos culturales: (también académicos, de inves1gación, etc.). Colaboración entre ONG’S, Universidades, fundaciones ,
ins1tuciones oficiales, etc.

5. Flujos Migratorios: Gran aumento, con muchas consecuencias polí1cas, económicas, sociales y culturales de gran
importancia.

6. Remesas de inmigrantes: relacionado con lo anterior, suponen a veces una de las primeras fuentes de riqueza de países.

7. A través de la Unión Europea: España ha asumido el papel de ‘puente’ entre ambos con1nentes, intentando impulsar las
relaciones MBD


