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En la primera década del siglo XXI, América Latina experimentó diversos cambios en varios aspectos de su realidad. En la dimensión política,
partidos y candidatos identificados con la izquierda llegaron al poder en diferentes países con muy poco tiempo de diferencia, en todos los
casos por la vía electoral. Esta tendencia no tenía un antecedente similar en la región y fue identificada como la “marea rosa”. En el aspecto
económico, la emergencia de China como poder global y el llamado “boom de las commodities” que trajo como resultado, tuvieron un impacto
directo en la mayoría de las economías latinoamericanas. Los países sudamericanos, en particular, experimentaron un crecimiento económico
continuo tanto en sus exportaciones como en su Producto Interno Bruto a partir de 2003. Esta bonanza económica dio lugar a mejoras en la
calidad de vida de la población al tiempo que generó recursos que desde el Estado se canalizaron en extensos programas sociales. Como
resultado, una porción importante de la población que hasta entonces había vivido en la pobreza pudo ascender y comenzar a forma parte
de una pujante clase media.
Durante el curso estudiaremos en detalle estas transformaciones, sus razones, consecuencias y efectos. Al mismo tiempo discutiremos como
varias de estas tendencias se revirtieron durante los últimos años, tanto porque en muchos países la derecha retornó al poder como porque
la economía de la región no logra salir de su estancamiento desde al menos hace 5 años. En paralelo, la desconfianza de la población en la
clase política ha ido en aumento y en algunos países ha derivado incluso en estallidos sociales con consecuencias profundas.
Por último, en las últimas sesiones también abordaremos algunos de los desafíos que para la región ha supuesto la pandemia del coronavirus.

