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Resumen del curso
En primer lugar, la globalización está considerada como un fenómeno de la economía
mundial. Entonces está afectando a todos las sociedades del mundo, conectándolas
aceleradamente en múltiples aspectos y, a su vez, rompiendo enlaces sociales,
regionales e internacionales previas. Para fines de investigación, la globalización se
describe como un proceso económico e histórico mundial con causas y consecuencias
identificables. En las últimas décadas del siglo XIX la globalización fue iniciada por la
introducción mundial del libre comercio. En aquél entonces se hablaba del liberalismo
como respuesta política al acelerado saqueo económico del mundo entero. Algo
semejante ocurrió cuando en 1990 la Organización Mundial de Comercio declaro la
desaparición de aranceles iniciando la era de la globalización.
Las ciencias sociales reaccionaron críticamente a las políticas nacionales e
internacionales que se comprometían con el neoliberalismo y se enfocaron cada vez con
mayor intensidad en las conexiones transnacionales e interregionales del mundo global.
Debido a esta situación surgían los estudios globales como área de investigación y
docencia y, en casos, hasta remplazaron los estudios de áreas. Teniendo en cuenta que
las dinámicas globales abarcan también a toda América Latina, es oportuno de aplicar
herramientas de investigación propias de los estudios globales al campo de los estudios
latinoamericanos.
Objetivos:

Resulta importante que los estudiosos de América Latina sepan ubicar sus trabajos de
investigación en el campo de estudios globales a fin de ampliar sus conocimientos y, a
la vez, mejorar sus posibilidades de publicación y para futuros empleos.
Temario:
Una vez aclaradas las dinámicas principales de la globalización (las interacciones, los
enlaces y el establecimiento de instituciones) se trabajará sobre los fenómenos claves
desde una perspectiva global, a saber: la migración, los mercados, y la tecnología.
Hacemos un hincapié especial en casos así llamados “legales” o “ilegales” de la
globalización en el contexto de América Latina. Por ejemplo: la migración en la frontera
sur de México, el narcotráfico (la conexión Colombia-México), maquiladoras en Centro
América, movimientos sociales en la era de los medios sociales, entre otros fenómenos.
Con la atención clavada en la noción legalidad e ilegalidad, vemos que la legitimidad de
las políticas neoliberales está en cuestión por los hechos mismos resultando de las
respuestas concretas de las personas a la globalización.
Evaluación:
De acuerdo a las normas del Instituto para los PEA
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