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La propuesta del curso se inscribe en el rubro denominado las Dinámicas de la sociedad 
europea, cuyo objetivo consiste en estudiar los procesos de cambio institucional como 
hechos históricos que conectan a América Latina (AL) y Europa Central (EC) a finales del 
siglo XX. Es importante reconocer que en la década de los noventa se publicaron algunas 
investigaciones sobre el cambio institucional comparado entre AL y EC.1 Sin embargo, 
conforme avanzaron los procesos de transformación la aparición de estudios con un claro 
énfasis comparativo fue más frecuente;2 pera la gran mayoría de ellas se inscribían en la 
corriente analítica conocida como transitología, 3  cuyo enfoque interpretativo se 
concentraba fundamentalmente a partir de 1989 y en un espacio nacional o europeo con 
un claro sesgo en el proceso de democratización. No obstante a ello, nosotros 
encontramos al menos dos trabajos que rompen con esta trayectoria y nos invitan a 
pensar estos fenómenos de cambio institucional bajo otra configuración; el primero de 
ellos,4 es un conjunto de ensayos que intenta visualizar a 1989 bajo una perspectiva global 
y contemporánea, pero con pocos elementos comparativos entre Europa Central y 
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América Latina; mientras que el segundo,5 bajo el espectro de la historia cultural, ofrece 
un panorama donde se entrelazan diferentes eventos a través del tiempo a fin de historia 
1989 bajo un panorama mucho más amplio, aunque concentrado en Europa o los Estados 
Unidos. 

Por lo tanto, el objetivo del curso radica en estudiar de manera interconectada las 
transiciones como hechos históricos aparentemente aislados en AL y EC a finales del siglo 
XX, a la luz de las teorías que estudian la dinámica institucional (tanto el institucionalismo 
original6 como nuevo7), enfoques que resaltan la pertinencia de un análisis comparativo. A 
partir de ello, distinguimos características comunes que se articulan en torno a estos 
procesos de cambio institucional, por ejemplo: la ascensión del neoliberalismo y su 
influencia en el ámbito de las políticas públicas, situación que derivó en el fortalecimiento 
de los poderes fácticos glocales y en el diseño de una agenda similar para impulsar el 
ajuste estructural en América Latina y la transformación sistémica en Europa Central. A 
ello se suman las herencias institucionales como la supuesta promoción del bienestar 
mediante un Estado centralizador, planificador y autoritario. Lo anterior derivó en una 
rigidez institucional que tendió hacia el estancamiento y desajustes macroeconómicos en 
un ambiente donde no se promovía la diversidad como una forma de convivencia política 
y económica. En nuestro curso entonces, 1989 no será un punto de partida como 
tradicionalmente se toma dicho año, sino más bien, se concebirá como un crossroads de 
rupturas y continuidades que nos ayudará a entender las transiciones bajo un periodo de 
tiempo más amplio. 

Para lograr nuestro objetivo, el curso se divide en tres bloques. Primero, se abordan las 
diferentes perspectivas teóricas de los procesos de transformación institucional, 
fundamentalmente se analizará el institucionalismo original (o economía evolutiva) y el 
nuevo institucionalismo bajo su vertiente económica. Posteriormente, se estudian los 
principales eventos que dan cuenta de la trascendencia de la caída de los regímenes 
socialistas de tipo soviético, el consecuente fin de la Guerra Fría y la ascensión del 
neoliberalismo. Por último, se exploran algunas articulaciones y rupturas de las 
transiciones en América Latina y Europa Central. 
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