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lugar de celebración 
Aula P-5       9.30-14 horas 
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Interesados en la política, historia y literatura de América Latina 
máS información y matrícula en: 

http://formacionpermanente.usal.es 
 

Programa y contenidos: 

El curso pretende explorar desde una doble mirada, politológica y literaria, la evolución 
de América Latina en los últimos 50 años, desde la Revolución Cubana (1959) hasta la 
supuesta era postmoderna o posthegemónica que vivimos hoy. En este sentido, se 
partirá desde la apuesta por postulados marxistas y revolucionarios de una gran parte de 
los intelectuales y artistas latinoamericanos en la década de los sesenta hasta el 
descreimiento postmoderno, la cuestionable reafirmación del neoliberalismo, las 
posibles fallas de todos los discursos conocidos y la búsqueda de nuevos sistemas 
políticos e imaginarios culturales y literarios. 

El curso se organiza en torno a cinco ejes cronológico-temáticos que coinciden con las 
cinco sesiones divididas en dos partes. 

 
Lunes 7 de julio. 9,30-14 horas. Década de 1960 
 -La revolución cubana  
 -La muerte de Trujillo y la invasión de Dominicana.  
 -La explosión de la actividad guerrillera. La muerte del Che.  
 -Militares en el poder.  
 -La teología de la liberación.  
 
Martes 8 de julio. 9,30-14 horas. Década de 1970 

-La vía chilena al socialismo y la muerte de Allende.  
-El retorno de Perón.  
-El golpe en Uruguay. Cuba en La revolución sandinista.  
-El inicio de las transiciones a la democracia.  

 
Miércoles 9 de julio. 9,30-14 horas. Década de 1980 

-La crisis de la deuda externa  
-La guerra de Malvinas. Narcotráfico en Colombia.  
-Sendero luminoso  
-Las transiciones a la democracia en el cono sur.  
-Guerra en Centroamérica.  

 
Jueves 10 de julio.9,30-14 horas. Década de 1990 
 -Indigenismo 

http://formacionpermanente.usal.es/


 -El consenso de Washington 
 -La era Fujimori  
 -El presidencialismo de coalición en Brasil 
 -Chavez  
 -Pinochet bajo arresto, la justicia transicional  
 
Viernes 11 de julio. 9,30-14 horas. Década de 2000 
 -El retorno del Estado 
 -La caída del PRI. Diferentes formas de izquierda en el poder 
 -Neopopulismo 
 -Las presidencias interrumpidas 
 -Mujeres en la presidencia 
 

La bibliografía se facilitará durante el desarrollo del curso. Para más 
información, consúltese a Manuel Alcántara Sáez (malcanta@usal.es) o 
María José Bruña (mjbruna@usal.es) 

Profesorado: Manuel Alcántara Sáez y María José Bruña Bragado 
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