
1 
 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Filosofía y Letras 

Colegio de Historia 

 

 

HISTORIA DE AMÉRICA LATINA SIGLO XX (I) 

Dra. Itzel Toledo García 

Correo electrónico: itgffyl@gmail.com 

 

 

Objetivo general 

El objetivo principal del curso es hacer una revisión sobre la historia de América en el siglo 

XX, que considere tanto las cuestiones políticas, económicas e internacionales, como las 

culturales y sociales relevantes de la región. La revisión de estos temas permitirá a los y las 

estudiantes comprender la forma en que gobiernos y sociedades se posicionaron 

regionalmente en diferentes periodos históricos y ante retos políticos, tales como 

revoluciones, dictaduras y transiciones democráticas. Momentos y cuestiones que también 

implicaron debates culturales, económicos y sociales en los que los contactos 

intrarregionales, así como con otras partes del mundo fueron de gran importancia. El primer 

semestre abarcará la historia de América Latina de finales del siglo XIX al periodo de 

entreguerras, mientras que el segundo abarcará de la Segunda Guerra Mundial a finales del 

siglo XX. Para conseguir este objetivo se utilizará la Historia Global como perspectiva 

historiográfica, pues ésta prioriza el análisis comparativo e interconectado entre poblaciones, 

productos e ideas y con ello permite explorar la región latinoamericana con una visión abierta 

allende el Estado y la historia nacionales.  

 

Objetivos del curso 

El curso perseguirá los siguientes objetivos particulares: 

• Introducir a los y las estudiantes en la diversidad de temas de los que fueron partícipes 

los países latinoamericanos en diferentes periodos a lo largo del siglo XX.  
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• Que el/la estudiante conozca la bibliografía que analiza la historia de América Latina 

en el siglo XX, la cual incluye el trabajo de historiadores, internacionalistas, 

abogados, economistas y politólogos. 

• Promover la construcción de una interpretación crítica de la historia regional moderna 

y contemporánea. 

• Mostrar la ventaja de abordar los procesos históricos a partir de la Historia Global 

como perspectiva historiográfica en la que predomina una visión comparada y 

conectada de la Historia, en lugar de únicamente de historias nacionales. 

 

 

Metodología: 

La dinámica del curso será la siguiente: Cada sesión, por medio de la plataforma Zoom, la 

profesora llevará a cabo una exposición para entender la historia de América Latina en el 

siglo XX, tomando en cuenta cuestiones políticas, económicas, culturales, sociales e 

internacionales. Después, se discutirá la lectura asignada para cada clase. Por último, se dará 

un espacio para ver los avances de los trabajos a evaluar. 

Es necesario que los y las estudiantes lean las lecturas asignadas para cada tema. Se 

explorarán los temas que ha abordado la historiografía que se ha enfocado en la región 

latinoamericana, de lo político a lo cultural y de lo local a lo internacional.  
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Evaluación  

El/la estudiante será evaluado a partir la redacción de una reseña y un ensayo. Los porcentajes 

de la calificación final de cada uno de estos rubros son los siguientes:  

 

Reseña de un libro. 35%. 

Se hará una reseña de uno de los libros de la sección Bibliografía complementaria. La 

reseña será de máximo 3 cuartillas. Tipo de letra: TNR; tamaño: 12 puntos; doble espacio. 

Fecha de entrega: Lunes 23 de noviembre de 2020. 

 

Trabajo final. 65% 

Se escribirá un ensayo sobre alguno de los temas vistos en clase. El trabajo será de máximo 

10 cuartillas (incluyendo bibliografía). Tipo de letra: TNR; tamaño: 12 puntos; doble espacio. 

Fecha de entrega: Lunes 1 de febrero de 2021. 

 

 

Temario 

Sesión 1. Introducción 

 

 

Sesión 2.  Tema 1. El estudio de la historia de América Latina desde el siglo XXI 

1.1 América Latina desde la perspectiva de historia global 

Perla Patricia Valero Pacheco, “Hacia una nueva configuración global no eurocéntrica: un 

balance crítico”, TRASHUMANTE. Revista Americana de Historia Social 9, 2017, p. 

144-165. [http://revistatrashumante.com/avada_portfolio/numero-9/] 

 

 

Sesión 3.  Tema 1. El estudio de la historia de América Latina desde el siglo XXI 

1.2 América Latina desde el conocimiento en la complejidad global 

Yetzy Urimar Villarroel Peña, “Historiografía y Relaciones Internacionales en América 

Latina: Entre la Rebeldía Autonomista y la Sumisión Occidentalista”, Relaciones 

Internacionales 36, 2018, p. 143-171. 

[https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/8668] 

 

 

Sesión 4. Preparación reseña 

http://revistatrashumante.com/avada_portfolio/numero-9/
https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/8668
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Sesión 5. Tema 2. América Latina a comienzos del siglo XX 

2.1 América Latina y el panamericanismo 

Marcello Carmagnani, “América Latina en la economía internacional” y “Hacia una nueva 

organización social”, El Otro Occidente. América Latina desde la invasión europea 

hasta la globalización, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 206-255. 

[Solicitar a la profesora] 

 

 

Sesión 6. Tema 2. América Latina a comienzos del siglo XX 

2.2 La participación en ámbitos multilaterales 

Veremundo Carrillo Reveles, “México en la Unión de las Repúblicas Americanas, El 

panamericanismo y la política exterior mexicana, 1889-1942”, tesis de doctorado, 

México, El Colegio de México, 2018, p. 38-70. 

[https://colmex.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/52COLMEX_INST/1

282821950002716] 

 

 

Sesión 7. Tema 2. América Latina a comienzos del siglo XX 

2.3 América Latina frente a la Revolución Mexicana 

Guillermo Palacios, “La recepción de la Revolución Mexicana en América del Sur”, 

Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas/ Anuario de Historia de América Latina 54, 

2017, p. 81-107. [https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6235462] 

 

 

Sesión 8. Tema 3. América Latina y la Primera Guerra Mundial 

3.1 Posición general 

Mario Ojeda Revah, “América Latina y la Gran Guerra. Un acercamiento a la cuestión”, 

Política y Cultura 42, 2014, p. 7-30. 

[http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n42/n42a2.pdf] 

 

 

Sesión 9. Tema 3. América Latina y la Primera Guerra Mundial 

3.2 Medios 

María Inés Tato, “La batalla por la opinión pública. El diario argentino La Unión durante la 

Gran Guerra” Olivier Compagnon, Camille Foulard, Guillemette Martin y María Inés 

Tato (coords). La Gran Guerra en América Latina. Una historia conectada, México, 

Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/ Institut des Hautes Etudes de 

l´Amérique Latine/ Centre de Recherce et de Documentation des Amériques, 2018, 

p. 307-320. 

[https://www.academia.edu/37736448/_La_batalla_por_la_opini%C3%B3n_p%C3

%BAblica_El_diario_argentino_La_Uni%C3%B3n_durante_la_Gran_Guerra_] 

 

 

Sesión 10. Preparación ensayo. 

 

 

 

https://colmex.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/52COLMEX_INST/1282821950002716
https://colmex.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/52COLMEX_INST/1282821950002716
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6235462
http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n42/n42a2.pdf
https://www.academia.edu/37736448/_La_batalla_por_la_opini%C3%B3n_p%C3%BAblica_El_diario_argentino_La_Uni%C3%B3n_durante_la_Gran_Guerra_
https://www.academia.edu/37736448/_La_batalla_por_la_opini%C3%B3n_p%C3%BAblica_El_diario_argentino_La_Uni%C3%B3n_durante_la_Gran_Guerra_
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Sesión 11. Tema 4. América Latina en el periodo de entreguerras 

4.1 América Latina en el multilateralismo 

Fabián Herrera León, “La experiencia latinoamericana en Ginebra: la década de 1920” en 

México en la Sociedad de Naciones, 1931-1940, México, Secretaría de Relaciones 

Exteriores, 2014, p. 56-75. 

[https://www.academia.edu/38503179/M%C3%A9xico_en_la_Sociedad_de_Nacio

nes_1931_1940] 

 

 

Sesión 12. Tema 4. América Latina en el periodo de entreguerras 

4.2 Conflictos territoriales 

Óscar Javier Barrera Aguilera, “La Guerra del Chaco como desafío al panamericanismo: el 

sinuoso camino a la Conferencia de Paz de Buenos Aires, 1935-1935”, Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la Cultura 38:1, 2011, p. 179-217. 

[https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/23185] 

 

 

Sesión 13. Tema 4. América Latina en el periodo de entreguerras 

4.3 América Latina y la política del buen vecino 

Stefan Rinke, “Defensa del Hemisferio, 1933-1945” en América Latina y Estados Unidos. 

Una historia entre espacios desde la época colonial hasta hoy, México, El Colegio 

de México, 2016. [Solicitar a la profesora] 

 

 

Sesión 14. Tema 4. América Latina en el periodo de entreguerras 

4.4 Luchas políticas  

Gabriela Cano, “México 1923: Primer Congreso Feminista Panamericano”, Debate 

Feminista 1, 1990, p. 303-318. 

[http://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/vie

w/1894] 

 

 

Sesión 15. Tema 4. América Latina en el periodo de entreguerras 

4.5 Redes culturales 

Natalia de la Rosa, “Construcciones estéticas de la realidad americana. Diálogos de 

vanguardia entre México y Perú, 1926-1930” en Beverly Adams y Natalia Majluf 

(eds.), Redes de vanguardia. Amauta y América Latina, 1926-1930, México, INBAL, 

2019, p. 257-292. [Solicitar a la profesora] 

 

 

Bibliografía complementaria 

Agostoni, Claudia y Elisa Speckman Guerra, De normas y transgresiones. Enfermedad y 

crimen en América Latina, 1850-1950, México, UNAM-CIALC, 2019. 

[http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/450/normas_tra

nsgresiones.html] 

https://www.academia.edu/38503179/M%C3%A9xico_en_la_Sociedad_de_Naciones_1931_1940
https://www.academia.edu/38503179/M%C3%A9xico_en_la_Sociedad_de_Naciones_1931_1940
https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/23185
http://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/1894
http://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/1894
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/450/normas_transgresiones.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/450/normas_transgresiones.html
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Alabarces, Pablo, Historia Mínima del fútbol en América Latina, México, El Colegio de 

México/Turner, 2018. [https://libros.colmex.mx/wp-

content/plugins/documentos/descargas/HM_futbol_America_Latina.pdf] 

Camacho Navarro, Enrique et al., Pensar las revoluciones. Procesos políticos en México, 

México, UNAM-CIALC, 2013. 

[http://www.librosoa.unam.mx/bitstream/handle/123456789/2029/2019_Pensar_rev

oluciones.pdf?sequence=1&isAllowed=y] 

Funes, Patricia, Historia mínima de las ideas políticas en América Latina, México, El 

Colegio de México / Turner, 2014. [https://libros.colmex.mx/wp-

content/plugins/documentos/descargas/HM%20_ideas_politicas_en_America_Latin

a.pdf] 

Herrera León, Fabián y Yannick Wehrli (eds.), América Latina y el internacionalismo 

ginebrino de entreguerras: implicaciones y resonancias, México, Secretaría de 

Relaciones Exteriores, 2019. [Solicitarlo a la profesora]. 

Kuntz Ficker, Sandra, Historia mínima de la expansión ferroviaria en América Latina, 

México, El Colegio de México, 2015. [https://www.jstor.org/stable/j.ctt1t6p82q] 

Labardini Fragoso, Indra, México y Cuba. Perspectivas históricas y culturales de la relación 

bilateral, México, CIALC-UNAM, 2018. 

[http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/1884] 

Marichal, Carlos, Historia mínima de la deuda externa de Latinoamérica, México, El 

Colegio de México, 2014. [https://libros.colmex.mx/wp-

content/plugins/documentos/descargas/HM_La_deuda_externa.pdf] 

Melgar Bao, Ricardo, Redes e imaginarios del exilio en México y América Latina: 1934-

1940, México, CIALC-UNAM, 2018. 

[http://www.librosoa.unam.mx/bitstream/handle/123456789/2010/Redes.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y] 

Paredo Castro, Francisco, Cine y propaganda para Latinoamérica. México y Estados Unidos 

en la encrucijada de los años cuarenta, México, UNAM, 2004. 

[http://ru.micisan.unam.mx/handle/123456789/16645] 

Reggiani, Andrés Horacio, Historia mínima de la eugenesia en América Latina, México, El 

Colegio de México, 2019. [https://libros.colmex.mx/wp-

content/plugins/documentos/descargas/HM_EUGENESIA_B.pdf] 

Roniger, Luis, Los derechos humanos en América Latina, México, El Colegio de México, 

2018. [https://libros.colmex.mx/wp-

content/plugins/documentos/descargas/HM_derechos_humanos_america_latina.pdf] 

Saladino García, Alberto, Indigenismo y Marxismo en América Latina, México, UNAM-

CIALC, 2016. 

[http://www.librosoa.unam.mx/bitstream/handle/123456789/1995/2019_Indigenism

o.pdf?sequence=1&isAllowed=y] 

Samaniego, Joseluis, Cambio climático y desarrollo en América Latina y el Caribe: una 

reseña, Santiago de Chile, Naciones Unidas, 2009. 

[https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3640/1/S2009028_es.pdf] 

Serna Moreno, J. Jesús María, Afroamérica. Historia, cultura e identidad, México, CIALC-

UNAM, 2012. 

[http://www.librosoa.unam.mx/bitstream/handle/123456789/2011/2019_Afroameric

a.pdf?sequence=1&isAllowed=y] 

https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/documentos/descargas/HM_futbol_America_Latina.pdf
https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/documentos/descargas/HM_futbol_America_Latina.pdf
http://www.librosoa.unam.mx/bitstream/handle/123456789/2029/2019_Pensar_revoluciones.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.librosoa.unam.mx/bitstream/handle/123456789/2029/2019_Pensar_revoluciones.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/documentos/descargas/HM%20_ideas_politicas_en_America_Latina.pdf
https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/documentos/descargas/HM%20_ideas_politicas_en_America_Latina.pdf
https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/documentos/descargas/HM%20_ideas_politicas_en_America_Latina.pdf
https://www.jstor.org/stable/j.ctt1t6p82q
http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/1884
https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/documentos/descargas/HM_La_deuda_externa.pdf
https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/documentos/descargas/HM_La_deuda_externa.pdf
http://www.librosoa.unam.mx/bitstream/handle/123456789/2010/Redes.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.librosoa.unam.mx/bitstream/handle/123456789/2010/Redes.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ru.micisan.unam.mx/handle/123456789/16645
https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/documentos/descargas/HM_EUGENESIA_B.pdf
https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/documentos/descargas/HM_EUGENESIA_B.pdf
https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/documentos/descargas/HM_derechos_humanos_america_latina.pdf
https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/documentos/descargas/HM_derechos_humanos_america_latina.pdf
http://www.librosoa.unam.mx/bitstream/handle/123456789/1995/2019_Indigenismo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.librosoa.unam.mx/bitstream/handle/123456789/1995/2019_Indigenismo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3640/1/S2009028_es.pdf
http://www.librosoa.unam.mx/bitstream/handle/123456789/2011/2019_Afroamerica.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.librosoa.unam.mx/bitstream/handle/123456789/2011/2019_Afroamerica.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Sosenski, Susana y Elena Jackson Albarrán, Nuevas miradas a la historia de la infancia en 

América Latina: entre prácticas y representaciones, México, UNAM-IIH, 2012. 

[http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/miradas/mirada

s.html] 

Weinberg, Liliana y Rodrigo García de la Serna, Historia comparada de las Américas, Siglo 

XIX tiempo de letras, México, CIALC-UNAM, 2018. 

[http://www.librosoa.unam.mx/bitstream/handle/123456789/1998/2019_Siglo%20X

IX.pdf?sequence=1&isAllowed=y] 
 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/miradas/miradas.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/miradas/miradas.html
http://www.librosoa.unam.mx/bitstream/handle/123456789/1998/2019_Siglo%20XIX.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.librosoa.unam.mx/bitstream/handle/123456789/1998/2019_Siglo%20XIX.pdf?sequence=1&isAllowed=y

