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1. CÁTEDRA  
 

LORENA SOLER. Licenciada en Sociología, Magíster en 
Investigación en Ciencias Sociales y Doctora en Ciencias Sociales por 
la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Investigadora por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Técnica (CONICET) con sede en el Instituto de 
Estudios de América Latina y el Caribe. Profesora de la Facultad de 
Ciencias Sociales, UBA. Actualmente dirige el proyecto UBACyT 
«Think tanks, agenda de cambio y política en Argentina, Paraguay y 
Colombia» y el Grupo de Trabajo CLACSO «Intelectuales y política en 
América Latina». Directora de la Revista e-l@atina. 
 

 
 MÓNICA NIKOLAJCZUK. Licenciada en Sociología por la Facultad de 
Ciencias Sociales, UBA. Maestranda en Estudios Sociales 
Latinoamericanos por la misma casa de estudios. Profesora en 
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales por el Instituto Superior del 
Prof. Joaquín V. González. Fue becaria UBACyT categoría maestría en 
el periodo 2016-2018. Desde 2019 es becaria CONICET categoría 
doctoral bajo la dirección de Lorena Soler. Jefa de trabajos prácticos 
de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 
Investigadora en formación del UBACyT «Think tanks, ideas y política 
en Argentina, Brasil y Paraguay (2002-2020)» y del Grupo de Trabajo 
CLACSO «Intelectuales y política». Miembro del equipo editorial de la 
Revista e-l@atina. 

 
ENZO SCARGIALI. Licenciado y Profesor de Enseñanza Secundaria, 
Normal y Especial en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales, 
UBA. Maestrando en Estudios Sociales Latinoamericanos por la 
misma casa. Ayudante de primera en la carrera de Sociología de la 
Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Desde 2017 es becario de 
posgrado de la Universidad de Buenos Aires bajo la dirección de 
Lorena Soler.  Investigador en formación del UBACyT «Think tanks, 
ideas y política en Argentina, Brasil y Paraguay (2002-2020)» y del 
Grupo de Trabajo CLACSO «Intelectuales y política». Miembro del 
equipo editorial de la Revista e-l@atina. 

 
ANA MERCADO. Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias 
Sociales, UBA. Maestranda en Estudios Sociales Latinoamericanos 
por la misma casa. Becaria CONICET categoría doctoral bajo la 
dirección de Verónica Giordano. Ayudante de primera de la carrera de 
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Investigadora en 
formación del UBACyT «Think tanks, ideas y política en Argentina, 
Brasil y Paraguay (2002-2020)» y del Grupo de Trabajo CLACSO 
«Intelectuales y política». Miembro del equipo editorial de la Revista e-
l@atina. 
 

      
2. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

 
La materia Procesos de cambio social en América Latina en el siglo XXI, 

ofrece un abordaje de los procesos de cambio social desde 1999 hasta la actualidad. La 
asignatura se centra en el análisis de coyunturas, pero se inscribe en la perspectiva de 
la sociología histórica y el pensamiento crítico latinoamericano. Desde este enfoque, el 
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estudio de los procesos a gran escala o de la “larga duración” constituyen un elemento 
central para la formulación de preguntas y búsqueda de respuestas. 

En los inicios del siglo XXI, América Latina atravesó múltiples crisis económicas, 
políticas y sociales. Esta coyuntura propició el surgimiento de gobiernos que han sido 
denominados alternativamente como populistas, de izquierda, posneoliberales o 
antineoliberales. Nos referimos a los proyectos políticos de Venezuela (1999), Brasil 
(2003), Argentina (2003), Uruguay (2005), Bolivia (2005), Ecuador (2007), Nicaragua 
(2007), Paraguay (2008) y El Salvador (2009). Estas experiencias, aún en su 
heterogeneidad, priorizaron la integración regional, revalorizaron el rol del Estado, 
democratizaron la participación política y apelaron a la redistribución del ingreso de 
manera progresiva.   

Durante este ciclo, las derechas latinoamericanas, tanto las que permanecieron 
en la dirección de los gobiernos como las que se encontraban en la oposición, se vieron 
compelidas a configurar las estrategias de acción e intervención política. Sea mediante 
instancias electorales o a través de golpes de Estado lograron revertir la correlación de 
fuerzas en la región. Hacemos referencia a los casos de Franco (2012-2013), Cartes 
(2013-2018) y Abdo Benítez (2019) en Paraguay; Macri (2015) en Argentina; Temer (2016-
2018) y Bolsonaro (2019) en Brasil; Morales (2016) en Guatemala; Piñera (2010 y 2018) en 
Chile; Moreno (2017) en Ecuador y Duque (2018) en Colombia. Así, las derechas del siglo 
XXI tienen algunos rasgos distintivos: afirman la democracia liberal en un sentido 
instrumental, se amalgaman bajo nuevos y viejos actores (militares, burguesías locales, 
intelectuales, think tanks, medios de comunicación, partidos políticos y religiosos) y 
apelan a un lenguaje pospolítico que propicia la dilución de la conflictividad social en 
términos clasistas, ponderando en el discurso la defensa de una democracia dialógica y 
de consensos. Estas características permiten dar cuenta de la novedad del fenómeno y 
abrir el debate en torno a las “nuevas” derechas latinoamericanas.  

 
 

3. OBJETIVOS 
La materia se propone recuperar la tradición del pensamiento crítico 

latinoamericano y, desde allí, reflexionar sobre las distintas experiencias políticas que 
inicia el siglo XXI. Si bien es posible observar un proceso común, no menos cierto es que 
este conjunto de países es heterogéneo (en cuanto a sus formas, contenido, actores y 
radicalidad de los proyectos). Haciéndose eco de la voluntad intelectual de mirar la 
región en su conjunto, pero problematizando la unidad y diversidad latinoamericana, se 
espera contribuir con una reflexión sociohistórica y procesual a partir de la cual 
identificar continuidades y rupturas en esto que llamamos cambio de época o época de 
cambio. 
 
Los objetivos de la materia son: 

1)  Estudiar los procesos sociales actuales desde el repertorio conceptual de la 
tradición crítica y la sociología histórica analizando casos nacionales. 

2) Entrenar a los y las estudiantes en la adquisición de conocimientos sobre las 
nuevas realidades de la región y en la formulación de las grandes preguntas sobre el 
presente.  

3) Construir colectivamente una base de datos sobre la coyuntura política, 
económica y social de América Latina a partir de fuentes primarias, secundarias y 
materiales audiovisuales.  

4) Fomentar la articulación con los espacios de investigación y docencia del Grupo 
de Estudios de Sociología Histórica de América Latina (GESHAL) y del Instituto de 
Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC)  

http://geshal.sociales.uba.ar/
http://iealc.sociales.uba.ar/
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4. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
La metodología de trabajo seguirá el formato de un seminario, lo cual implica una 

participación activa por parte de los y las estudiantes. Puesto que el objetivo de la 
materia es brindar herramientas para la reflexión sobre procesos sociopolíticos que 
revisten cierta actualidad, se recurrirá al trabajo del tipo “taller” a partir del análisis de 
distintas fuentes primarias: noticias periodísticas, páginas web, documentos, discursos, 
documentales, entre otras, en el marco de actividades programadas la cátedra. Por la 
diversidad de materiales y el carácter coyuntural de los temas abordados, se utilizará el 
Campus virtual como principal herramienta pedagógica y didáctica. Por el lugar que 
ocupa en la currícula, se incentiva a los estudiantes a realizar producciones originales 
en revistas académicas de la especialidad tanto como incorporarse. Asimismo, se 
estimula a participar activamente en proyectos de investigación presentes o futuros, en 
los espacios de docencia y a colaborar con propuestas de actividades.  
 

5. EVALUACIÓN 
Para aprobar la materia, los y las estudiantes deberán tener una concurrencia 

mínima al 75% de las clases, completar las tareas pautadas y presentar dos trabajos 
individuales. El primero de ellos será un laboratorio presencial, donde se busca que 
articulen un acervo conceptual con material empírico, con el objetivo de ensayar una 
explicación sobre uno o más países bajo estudio.  

El segundo parcial consiste en la producción de un texto académico de un de un 
máximo de 4000 palabras de extensión que aborde en perspectiva comparada una o dos 
de las unidades del programa. Una vez aprobado, el trabajo será defendido en la 
instancia de un coloquio oral.  

La nota final del curso considerará las notas de los exámenes, el cumplimiento 
de las actividades periódicas y la calidad de las intervenciones en clases (exposiciones, 
comentarios y participación en las discusiones grupales).  

Para la promoción del curso se debe obtener un promedio de 7 (siete) en las 
instancias de evaluación y mantener los niveles de concurrencia establecidos.  

      
6. UNIDADES Y BIBLIOGRAFÍA  

 
Unidad 1: Pensar América Latina hoy en perspectiva sociohistórica.  
Introducción a la perspectiva teórica-metodológica de la Sociología Histórica. Los 
tiempos mixtos de América Latina, la unidad en la diversidad y la heterogeneidad 
estructural. Los grandes procesos sociohistóricos. Manejo de fuentes y repositorios 
para investigar la región.  
 

- Ansaldi, W. y Giordano, V. (2012). “Introducción”. América Latina. La construcción 
del orden (Tomo I). Buenos Aires: Ariel. Disponible en Campus Virtual 

- Keucheyan, R. (2013). “Los intelectuales críticos contemporáneos. Una tipología”. 
Hemisferio Izquierda, Un mapa de los nuevos pensamientos críticos. Madrid: 
Siglo XXI de España Editores. Disponible en Campus Virtual. 

- Soler, L. y Nercesian, I. (2012). “Reflexiones sobre la violencia política en América 
Latina. Una mirada de larga duración”. En Revista de Ciencias Sociales, Dossier 
La Patria Grande. Disponible aquí. 

- Svampa, M. (2017). “Cuatro claves para leer América Latina”. En Revista Nueva 
Sociedad, 268.  Disponible aquí. 
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https://www.academia.edu/7133902/In%C3%A9s_Nercesian_y_Lorena_Soler_Reflexiones_sobre_la_violencia_pol%C3%ADtica_en_Am%C3%A9rica_Latina._Una_mirada_de_larga_duraci%C3%B3n_en_Revistas_de_Ciencias_Sociales_Dossier_la_Patria_Grande_Facultad_de_Ciencias_Sociales_Universidad_de_Buenos_Aires_diciembre_a%C3%B1o_2012_pp._47-52
https://www.academia.edu/7133902/In%C3%A9s_Nercesian_y_Lorena_Soler_Reflexiones_sobre_la_violencia_pol%C3%ADtica_en_Am%C3%A9rica_Latina._Una_mirada_de_larga_duraci%C3%B3n_en_Revistas_de_Ciencias_Sociales_Dossier_la_Patria_Grande_Facultad_de_Ciencias_Sociales_Universidad_de_Buenos_Aires_diciembre_a%C3%B1o_2012_pp._47-52
https://www.academia.edu/7133902/In%C3%A9s_Nercesian_y_Lorena_Soler_Reflexiones_sobre_la_violencia_pol%C3%ADtica_en_Am%C3%A9rica_Latina._Una_mirada_de_larga_duraci%C3%B3n_en_Revistas_de_Ciencias_Sociales_Dossier_la_Patria_Grande_Facultad_de_Ciencias_Sociales_Universidad_de_Buenos_Aires_diciembre_a%C3%B1o_2012_pp._47-52
http://nuso.org/media/articles/downloads/2.TC_Svampa_268.pdf
http://nuso.org/media/articles/downloads/2.TC_Svampa_268.pdf
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- Funes, P. (2014). “América Latina y la acumulación originaria. Menos papistas que 
las papas”. En Revista Nueva Sociedad, 249. Disponible aquí. 
 

Unidad 2: Crisis del paradigma neoliberal en América Latina. 
Los cambios sociales, políticos y culturales tras la caída del socialismo real. La nueva 
dinámica de acumulación y la transnacionalización del capital. La crisis del Estado de 
bienestar y la emergencia del neoliberalismo en América Latina. La nueva configuración 
de partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales.  
 

- Anderson, P. (1999). “Neoliberalismo. Un balance provisorio”. Sader y Gentili 
(Comp.). La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social. Rio de 
Janeiro: CLACSO. Disponible aquí 

- Arceo, E. (2011). “Las características de la economía mundial en la nueva fase de 
globalización”. El largo camino a la crisis. Centro, periferia y transformaciones de 
la economía mundial. Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación. 
Disponible en Campus Virtual. 

- Chesnais, F. (2017). “Las dimensiones financieras del impasse del capitalismo”. 
En Documentos de trabajo IADE. Disponible aquí. 

- Quiroga, H (2010). “¿De qué hablamos cuando hablamos de izquierda hoy?”. En 
Temas y Debates, Revista universitaria en Ciencias Sociales , 20. Disponible aquí.  

- Therborn, G. (2003). “La crisis y el futuro del capitalismo”. Sader, E. y Gentilli, P. 
(comps.). La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social. Buenos 
Aires: CLACSO. Disponible aquí. 

      
Unidad 3: Debates en torno al cambio de época en América Latina.  
Los debates en el campo intelectual: posneoliberalismo, populismo, nueva izquierda. El 
problema de la democracia y el Estado. La dinámica de la conflictividad social. Las 
condiciones de emergencia del chavismo en Venezuela, del PT en Brasil, del 
Kirchnerismo en Argentina, del Frente Amplio en Uruguay, del MAS en Bolivia y de la 
Revolución Ciudadana en Ecuador. Los procesos constituyentes en Ecuador, Bolivia y 
Venezuela. 

      
- Ansaldi, W., y Giordano, V. (2012). “Los desafíos de la afirmación de un nuevo 

orden en sociedades de procesos de reestructuración”. La construcción del 
orden en América Latina (Tomo II). Buenos Aires: Ariel. Disponible en Campus 
Virtual. 

- Casullo, M. E. (2019). “Introducción”. ¿Por qué funciona el populismo? . Buenos 
Aires: Siglo XXI Editores. Disponible en Campus Virtual. 

- Gargarella, R. (2015). “La «sala de máquinas» de las constituciones 
latinoamericanas.  Entre lo viejo y lo nuevo”. En Revista Nueva Sociedad, 258, 
Disponible aquí.  

- Mouffe, C. (2018). “Introducción” y “Momento populista”. Por un populismo de 
izquierda. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.  Disponible en Campus Virtual. 

- Nercesian, I. (2017). “Debates en torno a los gobiernos posneoliberales. Un 
estado de la cuestión”. En Revista Pilquen, 20, 3. Disponible aquí. 

- Seoane, J., Taddei, E., y Algranati, C. (2006). “Las nuevas configuraciones de los 
movimientos populares en América Latina. Política y movimientos sociales en un 
mundo hegemónico”. Lecciones desde África, Asia y América Latina. Disponible 
aquí. 

https://nuso.org/articulo/america-latina-y-la-acumulacion-originaria-menos-papistas-que-las-papas/
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https://core.ac.uk/download/pdf/61698917.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/61698917.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/61698917.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/61698917.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/trama/ther.rtf
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http://nuso.org/articulo/la-sala-de-maquinas-de-las-constituciones-latinoamericanas/
http://campus.sociales.uba.ar/
http://campus.sociales.uba.ar/
http://campus.sociales.uba.ar/
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/Sociales/article/view/1710
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/Sociales/article/view/1710
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/Sociales/article/view/1710
https://core.ac.uk/download/pdf/35163743.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/35163743.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/35163743.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/35163743.pdf
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- Svampa, M. (2016). “Populismo, política y democracia” y “Populismos del siglo 
XXI”. Debates latinoamericanos, Indianismo, Desarrollo, dependencia y 
populismo. Buenos Aires: Edhasa. Disponible en Campus Virtual. 
 

Unidad 4: Modelos de desarrollo: extractivismo, neodesarrollismo y 
reprimarización de la economía. 
Cambios en la matriz productiva. Desarrollismo y extractivismo en el nuevo escenario 
mundial. La reconfiguración de las burguesías locales y su incidencia en el rumbo 
económico. Los programas económicos en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina y 
Brasil.  

 
- Basualdo, E. y Arceo, E, (2006). “Los cambios de los sectores dominantes en 

América Latina bajo el neoliberalismo. La problemática propuesta”. Tendencias 
globales y experiencias nacionales (Documento de trabajo). Buenos Aires: 
CLACSO. Disponible aquí. 

- Jiménez, J. (2018). “Equidad y sistema tributario en América Latina”.  En Revista 
Nueva Sociedad, 272. Disponible aquí.  

- Katz, C. (2014). “Economía, clases y gobiernos en América Latina”. Revista de 
estudios y pesquisa sobre América Latina, 8, 2.  Disponible en Campus Virtual. 

- Nikolajczuk, M. y Mendoza, M. (2016). “Desarrollo y modelos de acumulación en 
América Latina en el siglo XXI. Continuidades y rupturas en torno a los procesos 
de acumulación en Perú y Ecuador”. En Revista Paraguaya de Sociología, 53, 149. 
Disponible aquí. 

- Svampa, M. (2019). “Neoestractivismo y desarrollo” y “Conflictos 
socioambientales y lenguajes de valoración”. Las fronteras del neoextractivismo 
en América Latina: conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas 
dependencias. Alemania: CALAS. Disponible en Campus Virtual. 

 
Unidad 5: El fin del ciclo progresista y el problema de la hegemonía.  
Aumento de la conflictividad social y crisis de los consensos. El carácter estructural de 
la desigualdad en América Latina. La recomposición de las fuerzas de derecha en la 
oposición y nuevas estrategias para acceder a los gobiernos. Límites para la 
construcción de proyectos políticos hegemónicos.  
 

- Amarante, V. y Jiménez, J. (2015). “Introducción”. Desigualdad, concentración y 
rentas altas en América Latina.  Santiago de Chile: CEPAL. Disponible aquí.  

- Balsa, J. (2016). “Pensar la hegemonía y la estrategia política en Latinoamérica”. 
En Prácticas de Oficio, 17. Disponible aquí.  

- Goldstein, A. (2019). “Las manifestaciones de julio de 2013: la derecha ocupa la 
calle”. Bolsonaro: la democracia de Brasil en peligro. Buenos Aires: Marea 
Editorial.  Disponible en Campus Virtual 

- De Gori, E. (2016). “Debilidades de izquierda y ascensos neoconservadores. 
Explicaciones para el declive del progresismo”. Revista Nueva Sociedad, julio. 
Disponible aquí 

- Leiras, M. (2016). “Economía y política en los gobiernos de izquierda de América 
Latina”. ¿Por qué retrocede la izquierda? Buenos Aires: Capital Intelectual/Le 
Monde Diplomatique. Disponible en Campus Virtual. 

- Pérez Sáinz, J. P. (2016). “Miradas sobre las desigualdades en América Latina” y 
“Posneoliberalismo y desigualdades de excedente: reflexiones preliminares”. 
Una historia de la desigualdad en América Latina. La barbarie de los mercados, 

http://campus.sociales.uba.ar/
http://campus.sociales.uba.ar/
http://campus.sociales.uba.ar/
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/basua/DocInicial.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/basua/DocInicial.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/basua/DocInicial.pdf
https://nuso.org/media/articles/downloads/1._TC_Jimenez_272.pdf
https://nuso.org/media/articles/downloads/1._TC_Jimenez_272.pdf
https://nuso.org/media/articles/downloads/1._TC_Jimenez_272.pdf
http://campus.sociales.uba.ar/
http://campus.sociales.uba.ar/
http://campus.sociales.uba.ar/
https://uba.academia.edu/monicanikolajczuk
http://campus.sociales.uba.ar/
http://campus.sociales.uba.ar/
http://campus.sociales.uba.ar/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37881/S1420855_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37881/S1420855_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37881/S1420855_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ides.org.ar/wp-content/uploads/2012/04/DOSSIER-2-Balsa.pdf
http://ides.org.ar/wp-content/uploads/2012/04/DOSSIER-2-Balsa.pdf
http://ides.org.ar/wp-content/uploads/2012/04/DOSSIER-2-Balsa.pdf
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desde el siglo XIX hasta hoy. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. Disponible en 
Campus Virtual.      

- Svampa, M. (2017). “Introducción” y “Fin del ciclo y progresismos realmente 
existentes”. Del cambio de época al fin de ciclo: gobiernos progresistas, 
extractivismo, y movimientos sociales en América Latina. Buenos Aires: Edhasa. 
Disponible en Campus Virtual. 
 

Unidad 6: Ascenso de las derechas y disputas por el poder del Estado.  
Ascenso de los gobiernos de derecha en el siglo XXI. Las estrategias electorales y no 
electorales de acceso al poder. La vía democrática y los golpes de Estado del siglo XXI. 
Los actores intervinientes: militares, Poder Judicial, Poder Legislativo, medios de 
comunicación, partidos políticos.  
 

- Morresi, S. (2015). “La difícil construcción de una derecha democrática en 
América Latina”. En IV Jornadas Internacionais de Problemas Latino-
Americanos, UNILA.  Disponible aquí.  

- Vommaro, G. (2017). “Introducción”. La larga marcha de Cambiemos. Buenos 
Aires: Siglo XXI Editores. Disponible en Campus Virtual. 

- Ansaldi, W. y Soler L. (2015). “Derechas en América Latina en el siglo XXI”. 
Carbone, R. y Soler, L. (Eds.) Des-cartes: Estampas de la derecha en Paraguay. 
Buenos Aires: Punto de Encuentro. Disponible en Campus Virtual. 

- Goldstein, A. (2019).  “Introducción”, “El gobierno de Michel Temer, siempre en la 
cuerda floja” y “Jair Bolsonaro presidente”. Bolsonaro: la democracia de Brasil 
en peligro. Buenos Aires: Marea Editorial. Disponible en Campus Virtual. 

- Prego F. y Nikolajczuk M. (2019). “¿Nuevos actores en las “nuevas” derechas del 
siglo XXI en América Latina? Los casos del macrismo en Argentina (2015) y el 
bolsonarismo en Brasil (2018)”. Dossier Intelectuales y política en América 
Latina. Buenos Aires: CLACSO. Disponible en Campus Virtual. 

- Salas Oroño, A. (2016). “La democracia brasileña en entredicho: el golpe 
institucional a Dilma Rousseff”. En Revista Paraguaya de Sociología, 52, 147. 
Disponible en Campus Virtual. 

- Soler, L. y Prego, F. (2019). “Derechas y neogolpismo en América Latina. Una 
lectura comparada de Honduras (2009) Paraguay (2012) y Brasil (2016)”. En De-
democratization in contemporary Brazil: from 2015 to 2019 . En prensa. Disponible 
en Campus Virtual. 

- Soler, L. y Nikolajczuk, M. (2017). “Actores económicos y medios de 
comunicación. El golpe parlamentario a Fernando Lugo (2012)”. En Revista 
Chasqui. Revista latinoamericana de comunicación, 136. Disponible aquí.  

- Velador, O. e Ibarra, C (2019). “Golpes de Estado y neogolpismo en América 
Latina”. En Revista Debates, 13, 1. Disponible aquí.  
 

 
Unidad 7: Las derechas en el siglo XXI y sus derivas conceptuales. 
Debates en torno a la conceptualización de las derechas en América Latina en el siglo 
XXI. Su relación con la democracia. La discusión en torno a su novedad. El 
posicionamiento de las derechas respecto de “la política” y el conflicto social.  El rol de 
los asesores políticos, los think tanks y fundaciones en la construcción de narrativas. 
Los partidos religiosos.  
 

- Ansaldi, W. (2017). “Arregladitas como para ir de boda. Nuevo ropaje para las 
viejas derechas”. En Revista Theomai, 35. Disponible aquí.  
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- Giordano V. (2019). “Hacia una agenda de investigación en torno a las derechas de 
América Latina en el siglo XXI”. En Revista Estudios Sociales del Estado, 5, 9. 
Disponible aquí.  

- Giordano, V. Soler, L. y Saferstein, E. (2018). “Las derechas y sus raros peinados 
nuevos”. En Apuntes de Investigación del CECYP, 1, 30. Disponible aquí.  

- Giordano, V y Soler, L. (2016). “Editoriales, think-tanks y política. La producción y 
circulación de las ideas de las nuevas derechas en Argentina”, En Revista 
Paraguaya de Sociología, 147. Disponible aquí. 

- Goldstein, A. (2019). “La campaña de Bolsonaro en las elecciones de 2018” y “ 
Guerra híbrida: la confrontación de Bolsonaro con los medios tradicionales y las 
redes sociales”. Bolsonaro: la democracia de Brasil en peligro. Buenos Aires: 
Marea Editorial.  Disponible en Campus Virtual. 

- Mercado, A. (2019). “Think tanks, democracia y estrategias de la derecha 
venezolana (1999-2015)”. En Dossier Intelectuales y política en América Latina. 
Buenos Aires: CLACSO. Disponible en Campus Virtual. 

- Oro, P. y Tadvald, M. (2019). “Consideraciones sobre el campo evangélico 
brasileño”. En Revista Nueva Sociedad, 280. Disponible aquí.  

- Prego, F. y Nikolajczuk, M. (2017). “Las ciencias sociales frente al avance de las 
“nuevas” derechas en América Latina en el siglo XXI”. En Revista Leviathan, 14. 
Disponible aquí. 

- Saferstein, E. (2017). “La edición como intervención cultural, comercial y política: 
best-sellers políticos del director de Random House-Sudamericana en el 
kirchnerismo”. En Millcayac. Revista Digital de Ciencias Sociales, 7. Disponible 
aquí.  

- Scargiali, E. (2018). “Fieles al mercado: breve análisis de las trayectorias de los 
expertos de Fundación FIEL durante la década neoliberal en Argentina (1989-
2001)”. En Internacionales, Revista de Ciencias Sociales del Pacífico Mexicano. 
Disponible aquí. 

- Semán, P. (2019). “¿Quiénes son? ¿Por qué crecen? ¿En qué creen? 
Pentecostalismo y política en América Latina”. En Revista Nueva Sociedad, 280. 
Disponible aquí.  
 

Unidad 8: El modelo económico de las derechas del siglo XXI. Políticas y actores.  
Cambios y continuidades con el modelo económico durante el ciclo populista 
progresista. El rol de la burguesía local y de la burocracia empresarial. La alianza con el 
capital transnacional. Políticas económicas y regresividad del ingreso. 
 

- Bona, M. (2019). “¿Neoliberalismo hegemónico? Apuntes sobre el Estado, el 
bloque de poder y la economía política en la Argentina reciente (2016-2018)”. En 
Revista Pilquen, 22 .Disponible aquí.  

- Cassaglia, R. (2017). “Las corporaciones empresariales de la industria ante los 
giros políticos en Brasil y Argentina (2015-2016)”. En Revista Question, 1, 55. 
Disponible aquí.  

- Lachi, M. (2018). “Las penas del joven Horacio: De la crisis del Nuevo Rumbo y de 
cómo sobrevivir a las múltiples derrotas”. En Revista Novapolis, 13. Disponible 
aquí.  

- Martin Carrillo, S. y Quiñonez, P. (2018). “América Latina en la reconfiguración de 
la economía mundial”. En Debates económicos. CELAG. Disponible aquí. 

- Nercesian, I. y Casaglia, R. (2019). “Radiografía de los gabinetes ministeriales en 
Brasil y Perú (2016-2018). Un análisis comparativo”. EnTELOS. Revista de 
Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 2, 21.Disponible aquí.   
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- Ramírez Gallego, F. (2018). “Ecuador: legitimación neoliberal y dilemas de la 
crítica”. En Revista Nueva Sociedad  (Web). Disponible aquí.  

- Salas Oroño, A. (2018). “El gabinete Bolsonaro: intereses al interior del Gobierno”. 
En Análisis políticos. CELAG. Disponible aquí.  

- Schorr, M., Cantamutto, F. y Constantino, A. (2019). “El gobierno de Cambiemos en 
la Argentina: una propuesta de caracterización desde la economía política”. En 
Revista e-l@tina, 17, 67. Disponible aquí.  
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