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Resumen del curso:
Desde que acabó el boom de las commodities, cada vez más países
latinoamericanos enfrentan una ola de protestas que la pandemia puede agravar.
¿Se trata de una coincidencia o es la manifestación de un patrón común? ¿Será
correcto inferir que la democracia está en declive –o incluso en peligro– en
América Latina? Este curso aborda las protestas y los estallidos sociales recientes
para entender sus causas y anticipar sus consecuencias.
Objetivos:
El objetivo inicial es evaluar la utilidad y los límites de los enfoques utilizados
para explicar los estallidos sociales en América Latina. El objetivo central es
analizar las consecuencias de los estallidos, o de sus causas profundas, sobre la
estabilidad y la calidad de las democracias latinoamericanas.
Estructura del curso (temario):
1. Las democracias latinoamericanas: entre la estabilidad y la degradación.
2. Los estallidos sociales: causas sociales, económicas y políticas.
3. Los tres rasgos de América Latina: desigualdad, informalidad y violencia.
4. Las consecuencias sobre la democracia: golpe, muerte lenta, resiliencia o
mejoramiento.
Evaluación:
De acuerdo a las normas del Instituto para los PEA y previstas en la convocatoria
del curso.
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