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El objetivo de la asignatura es presentar de forma general:  
  
-         los principales problemas de ubicación y de inserción de América Latina 
y el Caribe en el sistema internacional y los diferentes subsistemas (relaciones 
internacionales);   
-         las grandes cuestiones que afectan la vida política- en sentido amplio, 
que incluye la ciudadanía y los actores sociales- del continente (política) y  
-         los  temas fundamentales vinculados al desarrollo social y económico 
(desarrollo).  
  
El carácter generalista e introductorio de la asignatura hará que no todos los 
temas se traten con igual extensión y que la comprensión del alumno dependa 
de la realización de lecturas complementarias a las clases. La asignatura es 
de carácter presencial. 
  
I. Introducción: América Latina y el Caribe como un espacio político, social, 
económico e histórico-cultural 
  
La cuestión de la definición y el nombre:¿Qué es América Latina? ¿Existe una 
única América Latina? 
  
América Latina como espacio histórico cultural: evoluciones históricas 
paralelas, pautas culturales diferenciadas, hechos y estructuras compartidas. 
  
América Latina como espacio político: la relación con el vecino del Norte, 
fractura y debilidad de los estados, heterogeneidad y diversidad de actores 
políticos, el papel de las fuerzas armadas, autoritarismo versus 
democratización, ciudadanía y sociedad civil. 
  
América Latina como espacio social: la heterogeneidad de sociedades y 
actores, naciones singulares, problemas y retos compartidos en torno al 
desarrollo y la modernización. 
  
América Latina como espacio económico: crecimiento, posición en el sistema 
económico internacional, desigualdad y exclusión, el impacto de la 
globalización, el esfuerzo en pro de la integración y los flujos intra-regionales. 
  
El punto de partida: 1) los marcos geográficos y ambientales y las unidades  y 
estructuras resultantes: 2) el asentamiento humano, la ocupación del espacio y 
la dinámica demográfica; 3) el legado político, social, económico y cultural de la 
historia; 4) la pauta de análisis regional: las grandes fracturas presentes en 



América Latina, los grandes temas como potencial vertebrador; las 
constelaciones de estados y subsistemas; las grandes etapas históricas y 
puntos de inflexión temporal. 
  
Espacios fragmentados, espacio unitario. 
  
 II. CONTENIDOS PRINCIPALES 
  

1. El marco de análisis: la noción de sistema internacional y su aplicación 
al subsistema de América Latina. 

2. Los actores del subsistema: los estados en AL. 
3. Jerarquías en el subsistema: las potencias en América Latina. 
4. Las organizaciones internacionales. La OEA. 
5. Las fuerzas transnacionales en AL: impacto de las ONG´s y de las 

empresas transnacionales. 
6. Dinámica de cooperación y de integración: relaciones intra-regionales 

(militares, económicas, politico-diplomáticas); sistema interamericano, 
participación en procesos globales y extra-regionales; los procesos de 
integración regional  y subregional. 

7. Dinámica de conflictividad armada y de resolución de conflictos: 
contenciosos fronterizos; conflictos armados y formas de violencia a 
partir de la Segunda Guerra Mundial; los procesos de paz y de 
rehabilitación post-conflicto armado recientes en América Latina; 
violencia y conflictividad abierta en la actualidad. 

8. América Latina en el sistema internacional desde 1945 
9. La estructura del sistema internacional: distribución de poder. El lugar 

de AL en el sistema tras el fin de la Guerra Fría: buscando la 
autonomía. 

10. Retos actuales de AL: democracia, neopopulismo y neoautoritarismo; 
desarrollo, desigualdad y globalización. 

  
   
  
  
III. EVALUACIÓN  
  
La  nota final de la asignatura  vendrá dada por un examen final (60% de la 
nota),   la realización, exposición y discusión de  un trabajo grupal, así como la 
participación del estudiante en clase y la realización de trabajos (evaluación 
continuada, 40% de la nota ). 
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