
  



 
ANTECEDENTES 

La política latinoamericana actual 

debe enfrentar, por un lado, una profunda 

crisis social y por otro, una incipiente crisis 

del Estado neoliberal en su conjunto, lo cual 

se traduce en un complejo y difícil presente 

y, sobre todo, en un incierto futuro. 

Fundamentalmente, producto de la crisis 

económica que se desencadenará dado el 

freno de las actividades productivas, 

mercantiles y financieras que compromete 

la continuidad del capitalismo neoliberal. 

La llegada al continente de la 

pandemia de Covid-19, hace 

aproximadamente 90 días, tuvo la 

particularidad de frenar la historia presente 

y colocar en signos de interrogación el 

futuro inmediato como mediano plazo de 

las distintas sociedades de América Latina y 

el Caribe.  

El fantasma de la incertidumbre y la 

muerte recorre el continente. Hasta hoy, al 

inicio del mes de junio, el sexto del año 2020, 

son miles de personas las que han fallecido, 

otras tantas se encuentran hospitalizados, 

en estado crítico y cientos de miles 

presionan los frágiles servicios de atención 

sanitaria tanto públicos como privados de 

los distintos países de Nuestra América. 

Hasta ahora la pandemia de Covid-19 no 

tiene visos de replegarse y menos de verse 

contenida. Gruesamente, está sin control.  

Aunque la mayoría de los presidentes 

de la región señalan que la están 

conteniendo. Y, recurren a diversos 

argumentos estadísticos para mostrar que 

sus países tienen mejores números que los 

vecinos. En una absurda competencia por 

mostrar eficiencia y éxitos en la contención 

de la pandemia. No obstante, las y los 

ciudadanos contagiados desde México 

hasta Argentina, siguen y siguen 

aumentando y con ello incrementando 

cada día la siniestra cifra de muertos. 

Si antes de la pandemia la política 

latinoamericana como su clase política 

eran –con algunas excepciones notables- 

“un chiste”, actualmente raya en la 

insensatez y la irracionalidad completa. Los 

mejores ejemplos, sin lugar a dudas, son los 

casos de Jair Bolsonaro en Brasil, de Lenin 

Moreno en Ecuador, de Sebastián Piñera en 

Chile, de Andrés Manuel López Obrador en 

México, y de Jeanine Añez en Bolivia.  

Al cabo de tres meses en que la 

mayoría de la sociedad latinoamericana ha 

sido confinada en encierros obligatorios, ya 

sea, a través de cuarentenas totales o 

móviles o graduales. Ha quedado en 

evidencia las diferentes formas de 

tratamiento y abordaje político de la 

pandemia. Ahora, pensamos que esas 

formas nos son útiles para revisar cómo han 

actuado algunos gobiernos de la región 

ante el impacto tanto sanitario, económico, 

social y político de la pandemia. E, inclusive, 

nos permite construir algunas hipótesis sobre 

el desenvolvimiento futuro tanto de la 

política gubernamental, en particular, 

como de la política en general, 

especialmente del régimen democrático. 

Pero proyectar el futuro del capitalismo 

regional.  
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El presente Seminario Internacional 

tiene como propósito central analizar la 

situación política de América Latina y el 

Caribe en tiempos de pandemia Covid-19.  

Para esos efectos, vamos hacer un 

recorrido por algunos países de Nuestra 

América analizando la forma como el 

sistema político ha confrontado el impacto 

de la pandemia. Poniendo énfasis en la 

forma como se está manejando la crisis 

sanitaria, la crisis política y la crisis 

socioeconómica.  

Dado que el Covid-19 ha significado 

un fuerte impacto en las actividades 

productivas, financieras, mercantiles y 

reproductivas del capitalismo neoliberal.  

No solo las mujeres y los hombres se 

encuentran encerrados, sino también el 

mercado o los distintos mercados han 

paralizado de manera parcial o 

completamente su funcionamiento. 

Agudizando las condiciones materiales y de 

vida de las y los latinoamericanos.  

Pero, también la política 

democrática se ha visto suspendida y 

algunos gobiernos en crisis, 

aprovechándose de la situación, buscan 

reposicionarse y recuperar su desgastado 

poder. Sin embargo, la muerte, el hambre, 

la cesantía, la miseria y la desprotección 

sanitaria gatilla e impulsa la rebelión social 

que comienza a manifestarse por las calles 

encuarentenadas de las ciudades de 

Nuestra América, amenazando 

directamente al régimen democrático.       

La democracia está agitada por una 

profunda crisis de confianza y credibilidad 

ciudadana que cuestiona ampliamente la 

gestión y las decisiones gubernamentales 

tanto en gobiernos progresistas como 

conservadores o reaccionarios, tales como 

los de México, Argentina, Brasil, Ecuador, 

Bolivia y Chile, se ven envueltos en una difícil 

situación política: los dos primeros, para 

impulsar los cambios y la transformación 

social y económica prometidos al momento 

de ser electos; los dos segundos 

incrementan su ataque a las instituciones 

democráticas y en los dos últimos el COVID-

19 es un factor contradictorio, pues en uno 

juega de aliado para impulsar políticas que 

frenan la insurgencia popular (Chile) y en el  

otro, frena la intentona derechista de 

posesionarse en el poder. En todos los casos, 

la democracia se resiente. Por eso, nos 

interesa desentrañar las consecuencias 

políticas que podría tener la pandemia 

sobre la democracia.  

Algunas preguntas que nos podemos 

formular en función de ese interés son: (a) 

¿Podrá sobrevivir la democracia a la 

pandemia?  (b) ¿tiene futuro el orden 

económico y social neoliberal? y (c) ¿es la 

pandemia Covid-19 una ventana de 

oportunidades políticas, sociales e 

históricas, para replantearnos todo? (d) ¿O, 

el Covid-19 solo es una desagradable y 

miserable coyuntura que una vez 

controlada, todo volverá a ser cómo antes?  

Para abordar todo lo anterior hemos 

organizado este Seminario Internacional en 

7 sesiones de dos HP (90 minutos) cada una, 

2 sesiones por semana (martes y jueves), 

entre el 16 de junio y el 7 de julio de 2020.  

Las sesiones estarán dirigidas por el 

Dr. Juan Carlos Gómez Leyton y contaremos 

con la participación de tres profesores 

latinoamericanos: Dr. Diego Raus, de la 

Universidad de Buenos Aires y de la 

Universidad Nacional de Lanús, Argentina; 

de la Dra. María Teresa Zegada, Universidad 

Mayor de San Simón de Cochabamba, 

Bolivia; y de la Dra. Fabiola Escárzaga, 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Xochimilco, de México. Quienes 

abordaran los casos de Argentina, Bolivia y 

México, respectivamente. 



DURACIÓN Y CONTENIDOS 

Este curso se dictará en 07 sesiones virtuales, vía ZOOM. 

Cada sesión se realizará en horario de 18.00 a 19.30 hrs. 

 

El calendario es el siguiente: 

FECHA TEMATEMATEMA DOCENTE 

1 16/06 Presentación Pandemia y Política: fin de la historia Dr.  Juan Carlos Gómez L. 

2 18/06 Argentina de los “Fernández” en cuarentena Dr.  Diego Raus 

3 23/06 Brasil y Ecuador: La política descontrolada Dr.  Juan Carlos Gómez L. 

4 24/06 Bolivia: Golpe, Pandemia y Elecciones Dra. María Teresa Zegada 

5 30/06 México: Pandemia y la 4ta Transformación Dra. Fabiola Escárzaga 

6 02/07 Chile, entre la rebelión y el COVID-19 Dr.  Juan Carlos Gómez L. 

7 07/07 Conclusiones: ¿Anunciando la Nueva Política? Dr.  Juan Carlos Gómez L. 
 

CUERPO DOCENTE 

Juan Carlos Gómez Leyton, cientista social latinoamericano, nacido en Chile, 

posdoctorado en Estudios Latinoamericanos FCPyC-UNAM y Dr. en Ciencias 

Sociales y Políticas por FLACSO-México. Investigador Asociado en FLACSO-Chile. 

Especialista en temas y problemáticas de la historia reciente de América Latina y 

Chile. Con diversas publicaciones nacionales e internacionales entre las que 

destacan: Bolivia Hoy ¿Una democracia poscolonial o anti-colonial? Ed. 

Escaparate/CLACSO, 2017.   

 

Diego Raus, Sociólogo y cientista político argentino, Dr.(c) en Sociología UBA y 

Magister en Ciencia Política, FLACSO-Buenos Aires, Docente e investigador en la 

Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y director académico de la Licenciatura en 

Ciencia Política y Gobierno Universidad Nacional de Lanús. Especialista en temas de 

política latinoamericana y Argentina contemporánea. Con diversas publicaciones 

internacionales y nacionales.   

 

Maria Teresa Zegada Claure, Socióloga con Maestría en Ciencia Política (CESU-

UMSS), Doctora en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, U-ARCIS, 

Chile. Integrante del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES). 

Docente e investigadora en: la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Mayor de San Simón del programa de post-grado en la UPB. Diversos libros y artículos 

sobre democracia, movimientos sociales, partidos políticos.  

 

 

Fabiola Escárzaga, Socióloga mexicana, maestra y doctora en Estudios 

Latinoamericanos por la FCPyS-UNAM. Profesora-investigadora de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Departamento de Política y Cultura, 

Área Problemas de América Latina, desde 1997. Titular C Tiempo Completo. Miembro 

del Sistema Nacional de Investigadores. Nivel II. Con diversas publicaciones 

nacionales e internacionales. 

 

 



ARANCEL  

El seminario tiene un costo de $25.000, que puede ser cancelado vía transferencia electrónica 

o sistema Webpay. Se dispone un número limitado de becas. Escribiendo a 

perezbrown@gmail.com. 

 

PROCESO DE E INSCRIPCIÓN 

 

▪ Solicitar los datos perezbrown@gmail.cl 

 

▪ Una vez realizado en pago enviar comprobante y solicitar enlace al mismo correo 

 

▪ SM&B acusa recibo de pago e inscripción 
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