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 CRISIS, AJUSTES ESTRUCTURALES Y ACUMULACIÓN POR DESPOJO EN EL 

CAPITALISMO LATINOAMERICANO CONTEMPORÁNEO. 

Profesor: Dr. Alejandro César López Bolaños 

Correo de contacto: claseslopezb@gmail.com 

MARTES DE 16 A 20 HORAS, UNIDAD DE POSGRADO UNAM. 

I. OBJETIVO 

La propuesta de análisis de este seminario es recuperar la discusión de las contradicciones de la 

acumulación de capital para explicar que un sistema, como el capitalista, se sustenta en la 

apropiación de beneficios y recursos necesarios para la explotación, situación que deriva en el 

tipo de conmociones económicas, políticas, sociales y ambientales que se observan en la 

actualidad. Dada la complejidad de los temas antes citados, el seminario pretende resaltar cinco 

temas centrales que dan pauta a la reflexión y debate acerca de la acumulación por desposesión 

en los países latinoamericanos. Aspectos que agudizan la subordinación al gran capital 

trasnacional, y en consecuencia, la condición periférica de las economías de la región. 

II. DESARROLLO Y MECANISMO DE EVALUACIÓN DEL SEMINARIO 

El seminario consistirá en un sesiones presenciales, comenzando con la exposición y reflexiones 

de temas por parte de los estudiantes, continuando con los comentarios y las observaciones del 

profesor. Por la dinámica propia del seminario, la asistencia al curso es fundamental y sólo se 

permitirán 3 faltas injustificadas a lo largo del semestre. 

En fecha acordada, se hará entrega de un ensayo individual, cuyo objetivoes vincular algunos de 

los debates y aportes teóricos del seminario al proyecto de investigación de tesis desarrollado. El 

porcentaje de evaluación se desglosa a continuación: Asistencia al seminario 20%, exposición de 

tema (s) en clase 30% y ensayo final 50 por ciento. 

 
II. TEMARIO 
 
 
1. La construcción del capitalismo contemporáneo.  
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1.1 El mundo en la posguerra.  
1.2 América Latina en la posguerra.  
1.3 ¿Era posible la revolución?  
1.4 Revolución o democracia. ¿Cuál era el camino para la izquierda?  

 
2. El ajuste estructural en los países latinoamericanos.  

2.1 La crisis de la deuda y las políticas de ajuste en los países latinoamericanos  
2.2 Privatización, desregulación y la flexibilización del trabajo.  
2.3 Consecuencias del ajuste para los países latinoamericanos  
2.4 La acumulación por despojo. ¿Explica lo sucedido en América Latina durante los años 
neoliberales?  

 
3. El capitalismo de corte financiero. Dependencia y despojo 

3.1 Capital industrial, capital comercial y capital bancario  
3.2 Capital ficticio y la expansión del capitalismo financiarizado  
3.3 La crisis de la financiarización  
3.4 El debate de la crisis: ¿es propia del neoliberalismo o es del capitalismo?  

 
4. La crisis 2008-2016. Implicaciones para los países latinoamericanos  

4.1 Rentismo, extractivismo y reprimarización  
4.2 Sobreendeudamiento de las economías latinoamericanas  
4.3 Las nuevas expresiones de la dependencia latinoamericana 

 
5. El debate sobre la democracia. Actualización y vigencia. La experiencia de los gobiernos 
progresistas latinoamericanos.  

5.1 ¿Es posible hablar del posneoliberalismo?  
5.2 Construcción de poder. El gran pendiente de los gobiernos progresistas  
5.3 La ofensiva neoliberal. La “nueva” etapa de los acuerdos de libre comercio  
5.4 La lucha en el terreno del enemigo. Los nuevos frentes de la lucha de clases.   
 

 
IV. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DEL CURSO 
 

ARRIZABALO, Xabier. (2014); Capitalismo y economía mundial. Madrid: Instituto Marxista De 
Economía. 

ARRUDA SAMPAIO JR, Plinio. (2012); “La crisis profundiza la regresión neocolonial”, en 
Herramienta nº 51, octubre, pp.109-119. 

BAMBERY, Chris. (2014); Historia marxista de la Segunda Guerra Mundial. Barcelona: Pasado 
y Presente. 

BORÓN, Atilio. (2014); América Latina en la geopolítica del imperialismo. México: Posgrado 
en Estudios Latinoamericanos, UNAM. 

DUMENIL, Gerard y Levy, D. (2014); La crisis del neoliberalismo. España: Lengua de Trapo. 



 3 

ELÍAS Antonio (coord.). (2017); La Experiencia de los gobiernos progresistas en debate: la 
contradicción capital trabajo. Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay. Montevideo 
Uruguay: Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado 

FONTANA, Josep. (2013); Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945. 
Barcelona España: Pasado y Presente. 

HARVEY, David.(2007a); Breve historia del neoliberalismo. Madrid España: Akal.  
JOSHUA, Issac. (2012); La crisis de 1929 y el emerger norteamericano. Buenos Aires Argentina: 

Ediciones IPS.  
 LAPAVITSAS, Costas. (2010); “El capitalismo financiarizado. Crisis y expropiación 

financiera”, en Lapavitsas, Costas (coord.) La crisis de la financiarización. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pp. 33-90.  

MARQUES, R. y NAKATANI, P. (2013). “El capital ficticio y su crisis”, en C. Silva y C. Lara 
(coord..). La crisis global y el capital ficticio. Santiago de Chile: Universidad de Artes y 
Ciencias Sociales (ARCIS),  Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pp. 13-70.  

TORRICO, Mario (Editor). (2017); ¿Fin del giro a la izquierda en América Latina? Gobiernos y 
políticas públicas. México D.F.: FLACSO.  


