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Descripción del contenido
Se estudiarán las complejas relaciones entre democracia y modernización económica en América Latina desde
que la crisis de los años treinta introduce un giro radical en el ciclo de crecimiento exportador que antecede a la
primera guerra mundial y abre paso al modelo basado en la sustitución de importaciones coincidiendo con el
auge de los regímenes populistas. Desde esa perspectiva histórica se analizan el cambio de modelo en los
años noventa (las llamadas reformas neoliberales), y sus consecuencias sobre la representación política y
sobre las relaciones entre el Estado y la sociedad.
Objetivos
Mostrar cómo el impacto social de las políticas y modelos económicos afecta al comportamiento político de los
actores sociales, y, a la inversa, la forma en que las decisiones políticas de los gobiernos modifican el modelo
económico. El punto de partida es la atribución de racionalidad limitada a los actores a la hora de definir sus
intereses y sus estrategias, y la importancia del marco institucional para la formulación de éstas.
Programa (5 epígrafes)
1. La crisis de los regímenes oligárquicos exportadores y el paso a la industrialización sustitutiva.
2. Los límites del modelo sustitutivo y el ascenso de regímenes autoritarios en los años setenta.
3. La crisis de la deuda y las transiciones a la democracia.
4. Las reformas estructurales: democracia y neoliberalismo.
5. Frustración social y giro a la izquierda: el nuevo populismo.
Método de evaluación (si procede)
Se realizará un trabajo final sobre alguno de los contenidos del curso.

Lecturas obligatorias (en su caso, hasta un máximo de 5 referencias)
Alcántara, M., Paramio, L., Freidenberg, F., y Déniz, J., Historia contemporánea de América Latina, vol. 6, 19802006: Reformas económicas y consolidación democrática, Madrid: Síntesis, 2006.
Malamud, C., Historia contemporánea de América Latina, vol. IV, El estado en crisis, 1920-1950, Madrid:
Síntesis, 2003.

Bibliografía complementaria (máximo 10 referencias)
Paramio, L., “Izquierda y populismo en América Latina”, Sistema 208-209, enero de 2009.
Paramio, L., “Economía y política de las clases medias”, Nueva Sociedad, 229, septiembre-octubre de 2010.
Thorp, R., Progreso, pobreza y exclusión: una historia económica de América Latina en el siglo XX, Washington:
Banco Interamericano de Desarrollo y Unión Europea, 1998.
Weir, M., y Skocpol, T., "Las estructuras del Estado: una respuesta 'keynesiana' a la Gran Depresión", Zona
Abierta 63-64: 73-153, 1993.
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