Programa de Estudios Abiertos
Programa de Estudios Abiertos
Instituto de Iberoamérica
Universidad de Salamanca
Programa 2010‐2011

CRISIS Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO AMPLIADO EN AMÉRICA LATINA
 Prof. LUCIO FERNANDO OLIVER COSTILLA

 oliverbar@hotmail.com

Departamento: Posgrado en Estudios
Latinoamericanos

 Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM)

 Fecha: lunes 4 al jueves 9 de octubre de
2010

 Horario: 12:30 a 14:30

Resumen del curso: el curso es una actividad académica orientada al aprendizaje de la
temática de la cuestión actual del poder, las instituciones y la política en los Estados
ampliados de América latina: ello incluye el estudio de la sociedad política y sociedad civil
en los sistemas hegemónicos de los Estados y el análisis de las acciones colectivas, los
referentes ideológicos y las relaciones de poder en los últimos diez años. El curso también
incluye el debate sobre la tipología política de las protestas, movimientos sociales y luchas
ciudadanas recientes de América Latina, especialmente en los casos de Brasil, México, El
Salvador, Bolivia y Uruguay. Este debate abarca el análisis de los rasgos de la acción
colectiva y de los procesos institucionales dentro del Estado ampliado en América latina. Se
estudian por lo mismo procesos de ampliación de la ciudadanía y disputa por el espacio
público, los espacios políticos y culturales y institucionales, desde el horizonte de las luchas
sociales, la ideología y la cultura e instituciones.

Objetivos:
Con referencia al Estado ampliado latinoamericano se estudiaran y analizaran las
características, sentidos, significados de las transformaciones institucionales y su relación
con las recientes acciones colectivas en diversos países de la región, poniendo atención
especial en las luchas políticas y socioculturales así como su repercusión en los cambios en
las relaciones de fuerzas, considerando orgánicamente la relación entre poder, política,
cultura, instituciones, gobiernos, ciudadanía, acciones colectivas y acumulación de capital.
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Temario:
1. Cuestiones teóricas y de método en el enfoque del Estado ampliado y las relaciones
de fuerzas. Incluye las elaboraciones latinoamericanas.
2. La situación del actual Estado ampliado en América Latina. Características, dinámica
y funciones
3. la dinámica de las acciones colectivas en América Latina: las luchas ciudadanas y los
movimientos sociales y su incidencia en la ampliación del Estado.
4. La problemática de la disputa por el diseño institucional, por el poder y por la
hegemonía en los sistemas hegemónicos de 5 países de América Latina.

Evaluación:
La evaluación considera la asistencia, participación y elaboración de un ensayo breve que
permitirán valorar el aprendizaje de los alumnos inscritos en el curso.
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