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Resumen del curso: La Revolución cubana marcó un antes y un después en la historia 
reciente de América Latina. Su éxito inicial pareció marcar una senda de 
transformación en el continente más injustamente desigual del planeta. Desde 
entonces, incluso hasta hoy día, la referencia cubana constituye la síntesis del anti 
imperialismo canónico vigente para la izquierda latinoamericana. El Bolivarianismo, 
también llamado Socialismo del siglo XXI tomó –de manera más aparente que real- el 
relevo del castrismo, pero a día de hoy ambos atraviesan tiempos y vicisitudes más 
que complejas de las que resulta difícil imaginar un futuro en positivo. A pesar de ello, 
la izquierda radical latinoamericana, que se pretende transformadora, sigue anclada 
en la mitología de los años en los que el verde olivo cubano parecía el remedio a todos 
los males del continente. Por su parte, la izquierda que podemos considerar 
reformista padece un vértigo insuperable ante la posibilidad de ser criticada por pro 
imperialista si cuestiona esa misma mitología. Por si algo faltaba para complicar el 
panorama, la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca no ha hecho sino agudizar 
–contrariamente a lo que pasó durante la presidencia de Barak Obama- todas las 
aristas del conflicto político latinoamericano.  

Objetivos: Trataremos de proponer una revisión del proceso político latinoamericano 
del último medio siglo, poniendo el foco sobre la izquierda política, entendida ésta en 
un sentido amplio, de manera que con demasiada frecuencia se ha confundido el 
activismo maximalista con la transformación social real. Las experiencias de las diversas 
izquierdas han finalizado en el fracaso en unos casos y en la derrota en otros, por 
diversas razones que analizaremos en el curso. 

Temario: Realizaremos cuatro sesiones y, apoyándonos en material en formato de 
vídeo, atenderemos los siguientes temas: 

1.- Cuba: el Muro [del Caribe] que no acaba de caer.  



 
 
2.- La Vía chilena al socialismo y la paradoja de Allende que todavía pervive. 

3.- El callejón venezolano visto desde la orilla izquierda. 

4.- Brasil: de Lula a Bolsonaro, sin solución de continuidad. 

 

Evaluación: 

De acuerdo a las normas del Instituto para los PEA 
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