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Contenido del curso: 

 

El presente curso tiene como objetivo repasar las principales contribuciones del giro transnacional a 

la historiografía y analizar criticamente las posibilidades y limites del desarrollo de una historia 

transnacional producida desde América del Sur. En la primera seccion recorreremos asuntos 

metodológicos y teóricos de estos nuevos enfoques. Pero tambíen trataremos de entender los 

particulares contextos históricos en que dichas escuelas se han desarrollado fundamentalmente en el 

norte. Por último reflexionaremos sobre el lugar de América del Sur en una posible historia global 

escrita desde estas latitudes. 

 

En la segunda seccion estudiaremos la guerra fría latinoamericana como un caso en que la 

perspectiva transnacional ha sido utilizada para una mejor comprension del proceso histórico. Por 

un lado repasaremos estudios que se enfocan en la circulacion de ideas y recursos entre actores 

políticos, culturales y técnicos en la region. Por otro lado trabajaremos en las maneras que ciertos 

conceptos ayudaron a la circulacion, intercambio y desarrollos políticos que trascendieron los 

marcos nacionales. 

 

En la tercera seccion trabajaremos en formato taller para pensar las posibles miradas 

transnacionales que tienen los objetos de estudio que los estudiantes del doctorado estan 

investigando. 

 

Metodología de trabajo: 

 

La clase tendrá una modalidad expositiva pero requerirá un importante compromiso  de los 

estudiantes quienes deberán realizar al menos dos pequeñas exposiciones (no mas de 10 minutos) 

realizando un breve análisis crítico de alguna de las lecturas asignadas. Asimismo deberán realizar 

devoluciones escritas de al menos 5 de los 8 grupos de lecturas asignadas. 

 

Los requerimientos  de la evaluación consisten en: dos exposiciones orales; una reseña escrita (no 

mas de tres páginas) de los textos asignados en 5 de las 8 clases; un informe escrito (A4, TNR 12, 

interlineado 1,5, máximo 10 páginas) donde  se vincule alguna  de las categorías estudiadas con su 

proyecto de investigación. El puntaje de la evaluación se dividirá de la siguiente manera: 1) 

exposiciones orales (20%); 2) reseñas escritas (40%); 3) Informe final (40%).          

 

 

1) Definiciones metodológicas. 

 

 Sebastian Conrad, Historia Global. Una nueva vision para el mundo actual. Cap. 2, 4, 10. 

 

 Thomas Bender, La historia global y el fin del excepcionalismo de Estados Unidos. 

 

 Maria Ligia Coelho Prado “America Latina, Historia comparada, historias conectadas, 

 historia transnacional” Anuario Digital, n. 24, Escuela de Historia Rosario, 2011-2012. 

   

 



 

 Lecturas complementaria: 

 

 Dominic Schensmmaier, Global Perspectives on Global History. Theories and Approaches in 

 a Connected World (Cambridge University Press, New York: 2011). 

 

 Eduardo Zimmermann, Una nota sobre nuevos enfoques de historia global y transnacional. 

 Estudios Sociales del Estado - volumen 3, número 5, pp. 12 a 30, primer semestre de 2017 . 

 

 

 

 

 

2) Las escalas y geografías que habitamos.   

 

 

 Jacques Revel. Micro versus Macro: escalas de observación y discontinuidad en la historia.  

 Tiempo Histórico. N°2 /15-26/.Universidad Academia de Humanismo Cristiano.  Santiago-

 Chile. 2011. 

 

 Barbara Weinstein, "Pensando la historia más allá de la nación: la historiografía de América 

 Latina y la perspectiva transnacional" Aletheia, v. 3, n. 6, julio 2013. 

 

 Michael Goebel, Overlapping Geographies of Belonging: Migrations, Regions, and Nations 

 in the Western South Atlantic (AHA, Washington:2003). 

 

 Walter Mignolo, La idea de América Latina: la herida colonial y la opción decolonial 

 (Barcelona: España: Gedisa Editorial, 2007) (capitulos 2, 3) 

 

 Arturo Ardao, Génesis de la idea y el nombre de América Latina (Caracas: Venezuela : 

 Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, 1980). 13-31. 

 

 David Armitage, Tres conceptos de Historia Atlántica. Revista de Occidente (October 2004) 

 281 : 7-28. 

 

Seleccionar 3 lecturas. 

 

3) La guerra fria latinoamericana. 

 

 

 

 Gilbert Joseph, "Encuentros cercanos. Hacia una nueva historia cultural de las relaciones en 

 Estados Unidos y América Latina" en Ricardo Salvatore (comp.) Experiencia y 

 representación en América, Asia y Afria (Rosario: Beatriz Viterbo Ed., 2005).89-121. 

 

 Greg Grandin, Panzos, la última masacre colonial: Latin America in the Cold War 

 (Guatemala: AVANCSO : 2007) conclusion. 

 

 Odd Arne Westad, La guerra fría. Una historia mundial. Galaxia Gutenberg. 2017. 

 Introduccion y capítulo 13. 

 

 Aldo Marchesi, Escribiendo la Guerra Fría latinoamericana: entre el Sur "local" y el Norte 



 "global". Estud. hist. (Rio J.) [online]. 2017, vol.30, n.60, pp.187-202. 

 

 

4) Los actores políticos en la globalización de la guerra fría. Entre lo internacional y lo 

local. 

 

 Ernesto Boholavsky. Organizaciones y prácticas anticomunistas en Argentina y Brasil (1945-

 1966). Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre, v. 42, n. 1, p. 34-52, jan.-abr. 2018. 

 

 Raffaelle Nocera, 11 de septiembre de 1973: incomprensiones y ambigüedades entre la DC 

 chilena y la italiana. Izquierdas 24 | 2015 Varia 

 

  Rolando Álvarez, 2006, “¿La noche del exilio? Los orígenes de la rebelión popular en el 

 Partido Comunista de Chile”, en Verónica Valdivia et al.: Su revolución contra  nuestra 

 revolución Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet, Chile, LOM, publicado. 

 

 

 

  

5) La cultura entre occidente y el tercer mundo. 

 

 

Patrick Iber, El imperialismo de la libertad: el congreso por la libertad de la cultura en América 

Latina (1953-1971) en La guerra fría cultural en América Latina,editado por Benedetta Calandra y 

Marina Franco. Buenos Aires: Biblos 

 

Claudia Gilman, El intelectual como problema. Prisma. Revista de Historia Intelectual. n. 3. 1999. 

 

Valeria Manzano. Juverntud y modernizacion sociocultural en la Argentina de los setenta. , 

Desarrollo Económico, Vol. 50, No. 199 (octubre-diciembre 2010). 

 

 

6) Los expertos del desarrollo y sus múltiples caminos. 

  

 Alejandro Blanco, "Ciencias sociales en el cono sur y la genesis de una nueva elite 

 intelectual (1940-1965)" en Carlos Altamirano (director) Historia de los intelectuales en 

 América Latina. Tomo II (Buenos Aires: Katz Editores, 2010). 

  

 Jeremy Adelman, "Pasajes: Alberto O. Hirschman en América Latina" en Carlos Altamirano 

 (director) Historia de los intelectuales en América Latina. Tomo II (Buenos Aires: Katz 

 Editores, 2010). 

 

 Ricardo López, “‘Una democracia musculosa’. Identificaciones profesionales, lucha de 

 clases y la radicalización política de la clase media en Bogotá, 1958-1965,” Revista 

 Contemporánea, Year 5. Vol. 5, 2014. 

  

 Karin Fischer, “The influence of Neoliberals in Chile before, during and after Pinochet,” in 

 Philip Mirowski and Dieter Plehwe (eds.), The Road from Mont Pèlerin. The Making of the 

 Neoliberal Thought Collective (Cambridge: Harvard University Press, 2009). 

 

 

7) La dialectica revolucion y contrarevolucion como constructora de sentidos de la 



política en los 60s y 70s. 

   

 Ariel Armory, Transnacionalizando la guerra fria: Argentina en centroamérica en Daniela 

 Spenser. Espejos de la guerra fría (Mexico: CIESAS, 2004). 

 

 Aldo Marchesi, Hacer la revolucion (Buenos Aires: Ediciones Siglo XXI, 2019). Capitulo 3. 

 

 Tanya Harmer,  El gobierno de Allende y la guerra fria interamericana.  Cap. 1 (Santiago de 

 Chile: Universidad Diego Portales, 2013) 

  

 Verónica Valdivia, “¡ Estamos en guerra, señores!ESTAMOS EN GUERRA, SEÑORES! El 

 regimen militar de Pinochet y el “Pueblo”, 1973-1980” HISTORIA No 43, vol. I, enero-

 junio 2010: 163-201. 

  

 

8) Los nuevas ideas de la region al mundo: “nuevas democracias” , derechos humanos. 

 

 Greg Grandin “Las instrucciones de las grandes catastrofes: Comisiones por la verdad, 

 historia nacional y formación del Estado en Argentina, Chile y Guatemala” Sociohistórica-

 Cuadernos del CISH, 2007, 21-22. 

 

 Cecilia Lesgart Usos de la transición a la democracia. Ensayo, ciencia y política en la década 

 del ´80 (Rosario: Homo Sapiens, 2003). Cap. IV y V. 

 

 Vania Markarian, “De la lógica revolucionaria a las razones humanitarias: La izquierda 

 uruguaya en el exilio y las redes transnacionales de derechos humanos (1972-1976)”en 

 Cuadernos del CLAEH No. 89, Montevideo: CLAEH, diciembre 2004. 

 

 

 9, 10) Trabajando con casos de los estudiantes. 

 

 El ejercicio consistirá en que cada estudiante deberá presentar su proyecto de investigación y 

 sugerir diferentes maneras en que su objeto de estudio se podría enriquecer con una mirada 

 transnacional o global. La exposicion no debe ser mayor a 15 minutos y podría ser la base de 

 su trabajo final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


