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I. Presentación 
 
El periodo 2008-2016 ha sido testigo de una de las grandes crisis del capitalismo, 

desde esa fecha se mantiene un debate económico enfocado en la oposición de 

las visiones ortodoxas y heterodoxas.  Las respuestas a la crisis por parte de las 

escuelas de economía y gestión pública de corte conservador, es cuestionar a los 

ciudadanos que “vivieron por encima de sus posibilidades”, mantener los 

programas de ajuste y priorizar los recortes a los servicios públicos, mientras se 

proporciona liquidez a los bancos y se condona a los acaudalados del pago de 

impuestos en aras de re invertir dichos recursos en los circuitos financieros, pero 

con el objetivo final de mantener intacto la posición privilegiada de clase. 

La propuesta de análisis de este seminario es recuperar el análisis de las 

contradicciones de la acumulación de capital para explicar que un sistema, como 

el capitalista, sustentado en la rivalidad por la apropiación de beneficios y recursos 

necesarios para la explotación 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 aspectos 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 
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condición periférica de las economías de la región en el periodo que constituye la 

crisis financiera internacional. 

  
 

II. Objetivo del seminario: 
 
Lograr un debate interdisciplinario acerca del desarrollo de la crisis 

contemporánea. Sus antecedentes históricos y las consecuencias que los 

programas de ajuste y las nuevas modalidades de acumulación capitalista han 

ocasionado en detrimento al desarrollo y bienestar de la gran mayoría de las 

sociedades latinoamericanas.  

 
III. Contenido temático 

 
1. La construcción del capitalismo contemporáneo.   

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 o 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. 
4.1 ¿Es posible hablar del posneoliberalismo? 
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4.2  Construcción de poder. El gran pendiente de los gobiernos progresistas 
4.3 La ofensiva neoliberal. La “nueva” etapa de los acuerdos de libre 
comercio 
4.4 La lucha en el terreno del enemigo. Los nuevos frentes de la lucha de 
clases. 
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V. 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 reflexiones 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 objetivo 

es 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 40%, exposición de tema (s) en clase 20% y 

ensayo final 40%.  
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