
Realidad Social Latinoamericana y Derecho 
 

CÁTEDRA: DR.  GALDERISI 
 
1 FUNDAMENTACIÓN 
 

El desarrollo de esta asignatura se centrará en el análisis de las problemáticas 
políticas, sociales, económicas y culturales del espacio latinoamericano. Con un criterio 
interdisciplinario, profundamente humanista y procurando establecer las necesarias 
interacciones que tiene toda comunidad social y científica, el estudio de la Realidad Social 
Latinoamericana y Derecho pretende configurar el diagrama particular del continente en 
donde los futuros profesionales del Derecho habrán de desarrollar sus vida laboral e 
individual.  

Es por tanto menester, trazar un análisis cronológico. Lejos de una visión 
historicista, la asignatura procura rastrear en el pasado regional las fuerzas, las 
continuidades y las fracturas que han trazado el presente que nos toca vivir y sobre el 
cual se comienza a diagramar el futuro. Esta particular forma de trabajo obliga a construir 
grandes procesos históricos en donde el orden político, el socio – económico y el cultural 
van definiendo la realidad latinoamericana presente. El énfasis fundamental estará puesto 
entonces, en la dinámica histórica más que en la mera sucesión de fechas y personajes, 
con el objeto de poder profundizar en el conocimiento acabado de las últimas etapas de la 
vida latinoamericana, su momento actual y las perspectivas futuras que se abren para la 
región.  

Ese estudio cronológico, ordenado y conceptualizado, permitirá también reconocer 
los fundamentos teóricos y prácticos del Derecho latinoamericano y en especial, 
argentino. Con el estudio de la realidad política, socio – económica y cultural del espacio 
latinoamericano, la asignatura pretende brindar el necesario marco de referencia de la 
actualidad jurídica y legal que vive la región. El Derecho como dinámica de las sociedades 
se enraíza con el pasado, se desenvuelve en los laberintos de la comunidad del presente 
y se mejora en el futuro. Es por eso fundamental tomar conciencia de sus orígenes para 
comprender su situación actual y las necesidades que tiene de cara al porvenir.  

Pero además, el profesional del Derecho requiere tener un saber que lo relacione 
con el complejo quehacer de la comunidad en la que le toca vivir. Eso lo llevará a 
reconocer los fundamentos políticos, económicos e incluso culturales de la realidad 
latinoamericana. Comprender el pasado con una visión desde el presente, de hombre 
ligado a su comunidad, de profesional del Derecho, y que le permita dar solución jurídica y 
política a los asuntos que impone la realidad más apremiante.  

Fundamentamos la necesidad de este estudio, acordando con Germán Carrera 
Damas, cuando sostiene que “A lo largo de sólo medio milenio, América Latina se ha 
conformado como una de las regiones geoculturales del mundo. Su unidad territorial es 
evidente. Su madurez sociocultural es un hecho cotidianamente comprobado. Su 
significación en el escenario mundial de la cultura no requiere de nueva argumentación. 
Su esfuerzo sostenido y crecientemente exitoso por constituirse como un conjunto de 
sociedades modernas y democráticas es reconocido. En suma, América Latina es una 
realidad que puede ser historiada como totalidad.”  

Es altamente significativo en la formación de profesionales del Derecho dispuestos 
a contribuir a la transformación de su entorno, en la búsqueda de la libertad, la igualdad y 
la justicia. La realidad latinoamericana se engarza en su pasado. Desconocerlo es una 
invitación a no comprender el presente y a adentrarse en el futuro con los ojos vendados. 
Es desde esta particular visión que la asignatura pretende contribuir en la formación de 



profesionales sanos, democráticos, éticos, con vocación hacia la comunidad en la que 
viven, comprometidos con la verdad, firmes en sus principios y con las mentes abiertas a 
la diversidad. Profesionales que, conocedores de su ayer, se atrevan a mirar el hoy para 
proyectar un futuro para todos.  
 
2 OBJETIVOS
 

• Comprender el proceso histórico americano desde las culturas precolombinas 
hasta la actualidad y realizar correctamente relaciones, cuadros, esquemas, líneas 
de tiempo, cartografías y gráficos. 

• Reconocer los principios y las doctrinas que marcaron el mundo de las ideas 
latinoamericanas. 

• Comprender el proceso cultural latinoamericano y relacionarlo correctamente con la 
realidad americana de hoy. 

• Reflexionar sobre los conflictos políticos, sociales y económicos latinoamericanos 
desde sus orígenes hasta la actualidad. 

• Valorar el estudio del pasado latinoamericano como fuente para la comprensión 
analítica y reflexiva de los problemas continentales. 

• Elaborar conclusiones personales y fundadas sobre los principales problemas 
latinoamericanos en pos de hallar respuestas desde su rol de ciudadanos y de 
profesionales del derecho.  

• Desarrollar mecanismos intelectuales y procedimentales que favorezcan la 
adquisición de nuevos conocimientos y la elaboración de un pensamiento crítico 
propio en torno a la problemática regional y nacional.  

• Fortalecer el valor de la convivencia armónica, en el marco del sistema 
democrático, de la pluralidad de ideas y del respeto por los derechos humanos. 

 
3  UNIDADES PROGRAMÁTICAS
 
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA REALIDAD LATINOAMÉRICANA  
1.1 El espacio americano. 
1.2 Latinoamérica en tanto realidad política-jurídica y socio-económica.  
 
UNIDAD 2: LOS ORÍGENES DE LA REALIDAD LATINOAMERICANA
1.1 Los pueblos originarios.  
1.2 El período colonial. Distintas controversias Jurídicas.  
 
UNIDAD 3: LOS ORIGENES DEL ESTADO NACIONAL EN LA REALIDAD 
LATINOAMERICANA
1.1 El proceso de emancipación americano.  
1.2 La lucha por la organización del estado nacional. 
 
UNIDAD 4: LA MODERNIZACIÓN NEOCOLONIAL DE LA REALIDAD 
LATINOAMERICANA
1.1 El modelo liberal – positivista. 
1.2 La consolidación de Estados Unidos como potencia regional. 
 
UNIDAD 5: EL 1er SIGLO XX: GUERRA Y CRISIS
1.1 Europa a comienzos del siglo XX.  
1.2 La crisis de 1929.  
1.3 La 2ª Guerra Mundial y la Postguerra.   



UNIDAD 6: EL 1er SIGLO XX LATINOAMERICANO: POPULISMO Y 
DESARROLLISMO
1.1 El Populismo latinoamericano. 
1.2 El Desarrollismo. 
 
UNIDAD 7: EL 2do SIGLO XX LATINOAMERICANO. CONSECUENCIAS DEL 
CONFLICTO BIPOLAR 
1.1 La Guerra Fría en el espacio latinoamericano.  
1.2 El estado burocrático – autoritario en Latinoamérica.  
1.3 Los años setenta. 
1.4 Proyecto político. 
1.5 Proyecto socio – económico.  

 
UNIDAD 8: LA IGLESIA EN AMÉRICA LATINA. 
1.1 Breve reseña Histórica. Su rol en las distintas épocas.  
 
UNIDAD 9: EL SIGLO XXI: LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO ORDEN
1.1 El fin de la Guerra Fría. 
1.2 Nuevos esquemas sociales, políticos y económicos globales.  
 
UNIDAD 10: HACIA LOS COMIENZOS DEL NUEVO SIGLO LATINOAMERICANO: 
NEOLIBERALISMO Y NEOPOPULISMO
1.1 Democratización en América Latina. 
1.2 La nueva izquierda latinoamericana. 
1.3 Los nuevos desafíos.  
 
Bibliografía de lectura obligatoria:  
Halperin Donghi, Tulio. Historia Contemporánea de América Latina, Alianza, Madrid, 2005.  
Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX, Crítica, Buenos Aires, 1998.  
 
Bibliografía por capítulos:  
Apuntes de la cátedra.  
 
4 METODOLOGÍA DE TRABAJO
 

La materia está organizada en unidades conectadas entre sí. De modo tal que, 
además de las relaciones internas dentro de cada unidad, existe también una correlación 
entre las distintas unidades. Estructura esta que permite analizar los conflictos en una 
etapa determinada, y por otro lado, comprender los distintos procesos de rupturas, 
cambios y continuidades en los fenómenos sociales analizados.  

El desarrollo de las clases tendrá una forma teórico-práctica. La mecánica se 
compondrá de explicaciones teóricas, análisis de problemáticas y reseñas de textos por 
parte del docente.  

En un segundo momento, y como modo de afirmación de los conceptos tratados, 
se realizarán distintos tipos de prácticos, grupales e individuales, (trabajos cartográficos, 
análisis e interpretación de documentos, comparaciones bibliográficas) que aseguren la 
adquisición de los contenidos por los alumnos. Esos trabajos prácticos tendrán una 
especial atención por la problemática del Derecho en la realidad social latinoamericana 
pasada y presente. Su correcta elaboración y presentación será parte importante en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje que se impulsa desde la cátedra.  



Se realizará, al comienzo de cada clase, un breve diálogo sobre la información 
periodística atinente a América Latina.  

Se incentivará, toda vez que se pueda, el desarrollo de debates sobre las distintas 
temáticas abordadas, que den confianza al estudiante en sus conocimientos y que, 
además, permitan a los docentes ir conociendo a los alumnos. 
 
5 CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
 

Los criterios de acreditación tienen un correlato directo con los objetivos planteados 
de la materia, meritándose específicamente: 

• Haber leído la bibliografía obligatoria de la cátedra. 
• Poder desarrollar (en forma oral o escrita) los contenidos principales del 

programa. 
• Tener manejo del vocabulario técnico requerido a cada tema. 
• Ubicar el espacio geográfico latinoamericano a través de la cartografía. 
• Vincular los temas centrales con el desarrollo del derecho latinoamericano. 
• Haber cumplido en tiempo y forma con los trabajos prácticos establecidos por la 

cátedra a lo largo de la cursada. 
• Cumplimentar con el 75% de asistencia al total de clases 

 
6 EVALUACIÓN
 

De acuerdo a las normas internas de la Facultad de Derecho y de los Centros de 
Extensión, toda materia se aprueba con la modalidad de promoción, es decir, aprobando 
dos exámenes parciales con nota superior a 6. Para aquellos alumnos que no alcancen 
dicha nota o estén ausentes existe un examen integrador recuperatorio como última 
instancia de evaluación. Quienes aprueben los dos parciales, y por lo tanto promocionen, 
tendrán una nota final que será el promedio de las dos notas obtenidas. 

Los alumnos que no se presenten a uno o los dos parciales, u obtengan notas 
inferiores a 6 puntos (en uno o en ambos) deberán realizar al final de la cursada un 
examen integrador, cuya nota de aprobación será 6. Quienes no se presenten al 
integrador o no alcancen la nota mínima, deberán rendir un examen final con nota de 
aprobación 6. Quienes rindan integrador o final, la nota que alcancen será la nota final de 
la asignatura. En la circunstancia particular en la que el alumno no alcance la aprobación, 
con nota superior a 6, de dichas instancia existirá la posibilidad de un examen final 
integrador que implicará una evaluación escrita y una oral.  

Los exámenes evaluatorios parciales son: el primero hasta la quinta unidad y el 
segundo hasta la décima unidad del programa oficial de la Cátedra. La Cátedra tiene 
como premisa examinar al alumno en forma oral. Desde hace ya varios años se ha 
decidido la evaluación oral con el objetivo de acompañar el proceso de la oralidad en las 
diferentes leyes de rito de nuestro país, formando de esta manera el criterio de expresión 
del alumno que aplicará en el futuro.  
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