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La integración latinoamericana constituye, por una parte, un proyecto político en
marcha, instrumentado por los gobiernos del área mediante tratados que abarcan diversas
subregiones o la región entera; por otra parte, la integración aparece como un fenómeno
social complejo que es producto de sustanciales transformaciones del sistema
internacional clásico hacia un sistema mundial emergente, que se caracteriza por la
creciente pérdida de autonomía de las Naciones-Estados.

El proceso de integración entre las naciones latinoamericanas, por la importancia
social que asumirá en los próximos decenios, debe incorporarse como materia regular en
los programas de las carreras de Sociología y Ciencia Política y en los ciclos de Estudios
Generales en las Universidades de la región.

El futuro profesional latinoamericano, cualquiera sea su especialización, debe tomar
conciencia de la transformación que está en vías de operarse en lo que respecta a la
creación de grandes espacios sociales transnacionales, donde deberá desarrollar su
actividad profesional.

I.

Las Naciones-Estados como unidades de análisis sociológico. El sistema
estratificado de naciones. El sistema de naciones latinoamericanas.

II.

Nación-Estado y Nacionalismo. Carácter nacional. Interés nacional. La
integración nacional.

III.

La crisis del sistema internacional clásico. El impacto de los avances científicos
y tecnológicos y el debilitamiento de la autonomía del Estado-Nación. La
emergencia de un sistema mundial. Las corporaciones trasnacionales.

IV.

Concepto de integración del punto de vista sociológico. Transferencia de
potestades a un nuevo centro político. La integración entre naciones
desarrolladas. Integración económica.

V.

La integración como respuesta al subdesarrollo. Procesos de integración entre
naciones en vías de desarrollo. Estudio de casos.

VI.

El proceso de integración de América Latina, ALADI, Pacto Andino, Cuenca
del Plata, Tratado de Cooperación Amazónica, Sistema Económico
Latinoamericano. Mercado Común Centroamericano, CARICOM.

Se tratará de demostrar que en los procesos de integración en curso y en los
acaecidos históricamente, existen regularidades empíricas que permiten construir un
sistema de hipótesis aplicables al proceso de integración de América Latina.
Se partirá del supuesto de que todos los procesos de integración entre naciones
obedecen a la interacción de un conjunto de variables relevantes que trataremos de
individualizar.

Asistencia
Intervención en clase a lo largo del curso
Prueba escrita (6ta o 7ma semana)
Exposición en grupo

20 %
20 %
40 %
20 %
TOTAL:

100 %
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