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1.- PRESENTACIÓN Y PROPÓSITOS  

 

El populismo está de regreso. Con distintas variantes en le subcontinente en el discurso y la acción 

políticas, pero también en Europa; es percibido por sociedades, electores, actores políticos, medios y 

poderes fácticos como una amenaza, o como una esperanza. En la académica, la proliferación de 

artículos científicos, capítulos,  libros y conferencias muestran sus metamorfosis y sus continuidades en 

el tiempo, su arraigo histórico en la cultura política latinoamericana y en las demandas de sociedades 

en proceso de transformación y modernización. 

 

El propósito general es entregar tanto una metodología como un amplio panorama de cobertura 

territorial y temporal sobre las relaciones los regímenes nacional-populares en la región 

latinoamericana desde el siglo XX hasta la actualidad. Se rescatan los intentos por discutir los procesos 

de democratización y cambio social en el siglo XX, a través de la fecunda tradición de autores desde la 

teoría, el ensayo y el análisis político como Gino Germani, René Zavaleta, Carlos Franco, Ernesto 

Laclau, Alain Touraine y Norbert Lechner.  

 

Ello nos permitirá revisar la discusión sobre el Estado Nacional Popular, la Teoría de la dependencia, el 

neoliberalismo y el neopopulismo bajo un enfoque crítico desde la Historia y la Ciencia Política. Por 

ello, la dinámica del curso privilegia el pluralismo teórico y el abordaje interdisciplinario con 

referencia a fuentes culturales de los diversos países de la región, siempre reveladoras de las dinámicas 

de la política y el poder.  

 

2.- PERTINENCIA PARA L@S LATINOAMERICANISTAS 

 

Su abordaje es interdisciplinario para entender las alternativas de desarrollo nacional, los deafíos de la 

globalización y las luchas emancipadoras que pasan, necesariamente, por conocer el poder estatal en su 

trasfondo político y social. El curso propone una sólida formación metodológica, con una bibliografía 

actual pero con abundantes referencias culturales y sociales aplicadas al estudio de caso de los países a 

estudiar en cada periodo histórico abordado por los profesores. 

 

3.- EVALUACIÓN 
 

El curso es presencial. L@s alumn@s deberán preparar las lecturas, participar en forma consistente, 

registrar un mínimo de 80% de asistencia, exponer oralmente un ensayo sobre uno o dos casos de 

países y/o fenómenos en los que se apliquen los objetivos, la bibliografía y los conocimientos 

adquiridos.  
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4.- OBJETIVOS  

 

A. Conocer, desde la historia y el análisis social y político cómo se generan, se reproducen, se 

debilitan y se transforman las bases del poder nacional-popular. 

B. Lograr una aplicación metodológica a ciertos casos nacionales como Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, México, Perú y Venezuela. 

 

5.- SESIONES 

 

I.- Marco de conceptos, dinámica, temas de análisis 

 

1. Los problemas clásicos: el Estado, la Nación y el Pueblo en América Latina 

2. El poder y el Estado, la Nación y la sociedad en América Latina 

3. Una revisión de las teorías del Estado y la política nacional-popular (Weber, Germani, Touraine, 

Laclau). 

4. El populismo clásico: Orígenes, modalidades y actores. 

5. Populismo y autoritarismo latinoamericano como fenómenos antiliberales y reformistas ante el 

capitalismo.  

6. Algunas explicaciones sobre la personalización del poder: vertientes europeas y latinoamericanas 

desde la Depresión a la Guerra Fría. 

7. Lealtades plebeyas, caudillos y partidos. Las masas y los procesos revolucionarios. 

 

II.- Los retos contemporáneos: cambio social, democratización, violencia  

 

8. El Estado Nacional Popular (Argentina, Bolivia, México). 

9. Nacionalismos: revolucionarios, conservadores y militares (Ecuador, Perú y Brasil)  

10. De las dictaduras a la democracia (Argentina, Uruguay, Chile) 

11. Las transiciones revisitadas en sus patios interiores (Chile y Uruguay). 

12. Neopopulismo y neoliberalismo (Argentina y Venezuela). 

13. Del indigenismo al indianismo: variantes del pueblo nuevo. 

14. ¿De la democracia delegativa al autoritarismo competitivo? Vieja política y nueva economía. 
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