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A. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
El objetivo del presente curso es brindar a los doctorandos/as algunos
conocimientos fundamentales respecto a los debates nuevos, viejos y renovados
sobre el fenómeno histórico conocido como imperialismo. Teniendo en cuenta el
origen del concepto, nacido en la Europa del siglo XIX, el interés del curso
radicará en analizar las causas de la expansión de las potencias principalmente
occidentales, por ejemplo la renovada expansión europea en Asia tras la caída de
los imperios atlánticos, proceso que continuó posteriormente en África y el
Pacífico. Si bien la periodización clásica del imperialismo es 1870-1914, el curso
proyectará su objeto de estudio a una temporalidad anterior y posterior en función
de comprender el fenómeno. Por un lado se remontará a las décadas anteriores
para incluir el llamado “imperialismo de libre cambio”, analizando formas de
expansión que no fueron necesariamente “formales” (la anexión de nuevos
territorios o la coerción explícita), sino que representaron estrategias de
dominación más «sutiles y complejas». Al mismo tiempo, incluiremos un rápido
análisis del posterior fenómeno de descolonización que tuvo su auge en las
décadas de 1950 y 1960, ya que los sucesos que ocurrían en África y Asia y el
contexto de la Guerra Fría acentuaron la idea de que el imperialismo tiene
diferentes lados (económico, cultural, geopolítico, etc.).
Alternando el carácter general con el uso ejemplificativo de estudios de
caso, y con la aplicación de conceptos a las propias agendas investigativas de los
1

doctorandos, este trayecto doctoral se planifica para adaptarse a un perfil variado
de cursantes. Se tiene en cuenta que los mismos provienen de disciplinas amplias
y diversas tales como la Sociología, la Geografía, la Demografía, la Economía, la
Antropología, la Arqueología, las Ciencias Políticas, los Estudios de Género, los
Estudios Culturales, entre otros, disciplinas que en ocasiones también han
generado sus propias visiones del imperialismo.
El curso pretende poner en discusión el amplio corpus de conceptos,
metodologías y herramientas teórico-prácticas, particularmente desde la Historia,
para aproximarse al Imperialismo desde diferentes interpretaciones. Entre ellas,
destacamos la visión marxista del imperialismo como fase del capitalismo, pero
también las interpretaciones liberales, los debates políticos nacidos en el contexto
de la Gran Guerra, así como el corpus de teorías posteriores como la idea del
imperialismo informal y la teoría de la dependencia.
En esta larga duración histórica, y en función de los objetivos y
fundamentación trazados, hemos diseñado el curso en 3 módulos articulados,
correspondiendo el dictado a los 3 (tres) días previstos para el cursado.
Objetivos generales
-

-

Analizar los fundamentos y características de la expansión “imperialista”
de las potencias, cotejando interpretaciones y marcos teóricos, a través de
casos de estudio significativos.
Poner en discusión la circulación de nuevos conceptos y teorías al interior
de las disciplinas sociales respecto a las relaciones metrópoli-colonias,
centro-periferia, y otros ejes de investigación como por ejemplo los
relacionados a los conceptos de raza, género, poder y dominación, etc.
Promover en los doctorandos/as la incorporación de conceptos actuales
propios de las disciplinas sociales en sus marcos conceptuales y teóricos,
siendo capaces de problematizar sus objetos de estudio.

B. CARACTERÍSTICAS DEL DICTADO.
Cantidad de horas: 30 horas, a realizarse en 3 días de actividad mañana/tarde.
Fecha estimada: 20 al 22 de octubre de 2022.
Cantidad mínima de alumnos inscriptos: 10 - Máxima: 30
Modalidad de dictado: teórico/práctico y presencial, con trabajo final.
Evaluación: Se establece un régimen de concurrencia a las clases superior o igual
al 75% de asistencia. A los efectos de la evaluación, se tomará en cuenta tanto la
participación de los doctorandos/as en los 3 módulos del cursado, así como la
correcta presentación de un trabajo final. Antes que termine el dictado del curso el
alumno deberá entregar un esquema de trabajo monográfico sobre algunas de las
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unidades del presente programa, o bien una propuesta que articule algunos de los
ejes desarrollados en función de su proyecto de tesis.
Además de la asistencia y participación durante el cursado, la evaluación tendrá
en cuenta la elaboración del mencionado trabajo final, que será en todos los casos
de carácter individual.

C. PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO
Unidad I: El debate sobre el Imperialismo, sus causas económicas, geo-políticas,
culturales.
1.1 Características del período 1870-1914 en función de la expansión imperial, y de
los contextos precedentes y posteriores (raíces del imperialismo e imperialismo
«después de los imperios»). Mapas, introducción a los estudios de caso,
visiones historiográficas.
1.2 Teorías: las razones económicas del fenómeno, capital sobrante, búsqueda de
materias primas y mercados. La interpretación marxista (Lenin, Rosa
Luxemburgo, Hilferding, etc). Los casos de expansión motivados en estrategias
imperiales y geopolíticas. La controversia sobre Robinson y Gallagher.
Imperialismo formal, informal, neo-colonialismo.
1.3 Los discursos de dominación del período en las élites gobernantes y en la
opinión pública del siglo XIX, y las reacciones contra el imperialismo y el
nacionalismo. El clima de la Gran Guerra y las críticas al imperialismo durante
el siglo XX.
Bibliografía específica. Unidad I.
● A. Brewer (1990). Marxist Theories of Imperialism: A Critical Survey,
Routledge, London.
● M. Brown (ed.) (2008). Informal Empire in Latin America: Culture, Commerce
and Capital, Blackwell Publishing, Oxford.
● P.J. Cain - A.G. Hopkins (1993). British Imperialism: Innovation and Expansion,
1688-1914, Longman, London.
● R.H. Chilcote (1974). “Dependency: a Critical Synthesis of the Literature”,
Latin America Perspectives, 1(1): 4-29.
● E.J. Hobsbawm (1989), The Age of Empire, 1875–1914, Abacus Books.
● J.A. Hobson (2005), Imperialism: A Study, Cosimo Classics. Publicado
originalmente en 1902.
● N. Ferguson (2003), Empire: How Britain Made the Modern World, London,
Allen Lane.
● D.K. Fieldhouse (1973), Economics and Empire (1830-1914), Weindelfend &
Nicolson, London, 1973.
● J. Gallagher; R. Robinson (1953). "The Imperialism of Free Trade". The
Economic History Review, 6 (1): 1–15
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● T. Kemp (1967), Theories of Imperialism, Dobson, London.
● Luxemburg R. (1913), Die Akkumulation des kapitals, Paul Singer, Berlin.
● Lenin, Vladímir I. (1960), El imperialismo, fase superior del capitalismo. Esbozo
popular, en Obras Completas, t. 22, Editorial Cartago, Buenos Aires, pp.
161-210. Publicado originalmente en 1917.
● D.C.M. Platt (1968) "The Imperialism of Free Trade: Some Reservations", The
Economic History Review, New Series, 21(2): 296–306.
● R. Owen - R.B. Sutcliffe (eds.) (1972). Studies in the Theory of Imperialism,
Longman, London.
● Schumpeter J.A. (1919). Zur Soziologie der Imperialismen, Mohr, Tübingen.
● I. Wallerstein (1979), El moderno sistema mundial, tomo I, México, Siglo XXI
Editores.
Unidad II: Estudios
modernidad

de caso: el imperialismos como fenómeno global de la

2.1 El imperialismo informal en América Latina, la hegemonía británica y la
relación con Argentina y Chile, la intervención francesa en el continente y la
aparición del dominio estadounidense. Coyunturas significativas de
dominación: intervención en México, el canal de Panamá, la guerra en Cuba en
1898, etc.
2.2 El imperialismo en Asia y África: desde las Guerras del Opio a la creación del
Imperio Francés en Indochina, y la rivalidad entre potencias europeas en el
marco de la partición de África.
2.3 Algunas lecturas respecto a la descolonización y la Guerra Fría. Gran Bretaña y
la India como caso emblemático de colonización y de descolonización
temprana. La descolonización de las colonias francesas e inglesas, casos
específicos como Argel, Vietnam, India, y su revisión historiográfica. América
Latina en la Guerra Fría y las teorías sobre dependencia y subdesarrollo.
Bibliografía específica. Unidad II.
● R.D. Aguirre (2017). Mobility and Modernity: Panama in the
Nineteenth-Century Anglo-American Imagination, Ohio State University Press,
Columbus.
● A. Baeza Ruz (2019). Contacts Collisions and Relationships: Britons and Chileans
in the Independence Era, 1806-1831, Liverpool University Press, Liverpool.
● P.A. Baran - P.M. Sweezy (1966). Monopoly Capital: An Essay on the American
Economy and Social Order, Monthly Review Press, New York-London.
● Bosch, Aurora (2010). Historia de los Estados Unidos (1776-1945). Barcelona,
Crítica (2ª edición).
● F.H. Cardoso E. Faletto (1967). Dependencia y desarrollo en América Latina,
ILPES, Santiago.
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● B. Dean (1976). “British Informal Empire: the case of China”, The Journal of
Commonwealth & Comparative Politics, 14(1): 64-81.
● H. S. Ferns (1953). “Britain’s Informal Empire in Argentina, 1806-1914”,
Past & Present, 4(1): 60-75.
● A.G. Frank (1967). Capitalism and Underdevelopment in Latin America,
Monthly Review Press, New York.
● A.G. Hopkins (2018). American Empire: A Global History, Princeton, Princeton
University Press.
● J. Lovell (2011). The Opium War: Drugs, Dreams and the Making of China,
Picador, London.
● R. Prebisch (1949). “El desarrollo económico de América Latina y algunos
de sus principales problemas”, El Trimestre Económico, 16(63): 347-431.
● R. Robinson - J. Gallagher. (1961), Africa and the Victorians: The Official Mind
of Imperialism, Macmillan, London.
● D. Rock (2019). The British in Argentina: Commerce, Settlers and Power, Cham,
Palgrave-Macmillan.
● E. Shawcross (2018). France, Mexico and Informal Empire in Latin America,
1820-1867: Equilibrium in The New World, Palgrave Macmillan.
● Stein S.J.-Stein B.H. (1970). The Colonial Heritage of Latin America, Oxford
University Press, New York.
● D. Todd (2021). A Velvet Empire: French Informal Imperialism in the Nineteenth
Century, Woodstock and Princeton, Princeton University Press.
● E. Valdameri (2022). Indian Liberalism between Nation and Empire: The Political
Life of Gopal Krishna Gokhale, Routledge.
Unidad III: Taller del cursado: posibles aplicaciones del marco analizado en los
proyectos de tesis.
3.1 Organización de los doctorandos/as en grupos por afinidad temática, y por su
pertenencia a disciplinas similares. Posibles aproximaciones y usos de la
bibliografía y marco analítico en sus proyectos de tesis.
3.2 Estudios coloniales, de-coloniales, post-marxistas. Distintas lecturas de la
expansión imperial y sus posibles aplicaciones. Presentación de consignas para
el trabajo final.
Bibliografía específica. Unidad III.
● A. Bartolomei, Xavier Huetz de Lemps, Martín Rodrigo y Alharilla (eds),
(2021). “L’impérialisme informel de la France et de l’Espagne au XIXe
siècle”, Outre-Mers (410-411): 5-184.
● D. Besseghini (2021). “Imperialismo informal e independencia: los
británicos y la apertura del comercio en el Río de la Plata”, Illes i Imperis
(23): 41-68.
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D. Besseghini (2020). “The Anglo-American Conflict in the Far Side of the
World: A Struggle for Influence over Revolutionary South America”, Annals
of the Fondazione Luigi Einaudi, 54(1): 35-56.
D. Besseghini (2019). “Pax Britannica: il dibattito sull’imperialismo
informale ottocentesco in America Latina”, Passato e Presente, 37(108): 55-76.
A. Bonvini, Stephen Jacobson (2021). “Democratic Imperialism and
Risorgimento Colonialism: European Legionnaires on the Argentine Pampa
in the 1850s”, Journal of Global History, 1-20.
J. Butler (1997) “Gender is burning: questions of appropriation and
subversion" en Dangerous Liaisons: Gender, Nation, and Postcolonial
Perspectives, en Anne McClintock.
M. Wellington Gahtan, E-M Troelenberg (2019). Collecting and Empires: an
historical and global perspective, London, Harvey Miller Publishers.
F. Morelli (2020), Free People of Color in the Spanish Atlantic: Race and
Citizenship, 1780-1850, New York, Routledge.
F. Nanni, A. Morea (2020). “A city transformed by the army. Atlantic
networks in San Miguel de Tucumán. 1812-1819”, Annals of the Fondazione
Luigi Einaudi, 54(1): 52-82.
E. Said (2018), Cultura e imperialismo, Barcelona, Penguin. Publicado
originalmente en 1993.
M. Thurner (ed) (2019). The First Wave of Decolonization, New York,
Routledge.
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