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[2] OBJETIVO
Dotar del instrumental teórico metodológico y conceptual para la interpretación y análisis de los hechos
económicos relativos a las economías de América Latina, que caracterizaron las condiciones externas e
internas y factores económicos determinantes para su desarrollo.

[3] CONTENIDO
1. Introducción y conceptos fundamentales
1.1. Aspectos historiográficos y metodológicos del Desarrollo Económico de América Latina: Enfoque
económico.
2. Antecedentes e importancia del desarrollo del capitalismo en Estados Unidos en el desarrollo
económico de las sociedades latinoamericanas
2.1. Antecedentes y premisas del desarrollo de EEUU
2.2. La revolución anticolonial 1775-1783
2.3. El desarrollo agrario industrial
2.4. Causas y consecuencias de la guerra civil 1861-1865
2.5. Desarrollo Económico de Estados Unidos en los Siglos XIX – XX
3. Inserción de América latina al capitalismo
3.1. La fase imperialista y el proceso de inserción de América Latina como exportadora de productos
primarios e importadora de mercancías y capitales.
3.2. Acumulación originaria, conformación del mercado interno e inicios de industrialización en algunos
países.
3.3. Las transformaciones de la composición de clases. Las modalidades que asume el Estado de
acuerdo a la diferencia que se va produciendo en las distintas regiones. El Estado oligárquico,
clases y lucha de clases.
4. Impacto del imperialismo en el desarrollo de las economías latinoamericanas
4.1. La crisis de 1929 y su impacto en América Latina. La segunda Guerra Mundial y la inmediata
posguerra.
4.2. El creciente papel del imperialismo norteamericano. El nuevo patrón de acumulación,
transformaciones en las economías mono productoras y el proceso de industrialización en los
países de América Latina.
4.3. El desarrollo de la burguesía industrial, su diferenciación interna y el entrelazamiento de las clases
dominantes.
5. Influencia del capitalismo monopolista de estado
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5.1 Acumulación originaria, conformación del mercado interno e inicios de industrialización en algunos
países.
6. Procesos de transformación en la estructura dominante
6.1. Proyectos de transformación de la Estructura dominante. La experiencia cubana. La nacionalización
de la economía y la reforma agraria. Consolidación de la revolución y estrategia socialista.
6.2. La respuesta imperialista. La alianza para el progreso y los proyectos reformistas: Chile, Brasil.
6.3. La represión como forma de parar los procesos transformadores. Ej. El golpe brasileño de 1964 y
su significado en el proyecto de fascistización en el cono sur.
7. Desarrollo de América latina a partir de la década de los 80
7.1. Interpretación de las crisis en América Latina durante la década de los 80’s.
7.2. Procesos actuales de transformación en las economías latinoamericanas.
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