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Prof. a cargo: Rubén LAUFER. 

Carrera: HISTORIA. 

Curso lectivo: ler. cuatrimestre de 2016. 

Con la propuesta de Seminario temático que aquí presentamos nos planteamos los siguientes 
objetivos: 

l) Estudiar en forma concentrada, y desde un enfoque específico, un período reciente de la 
historia argentina que, por constituir los últimos puntos del Programa de las materias 
curriculares Historia Argentina III e Historia Contemporánea, generalmente no llegan a 
ser tratados con detenimiento y profundidad durante la cursada. Otras veces el período 
mencionado es desdeñado precisamente por su carácter de "historia reciente". 
Buscamos satisfacer, así, una notoria demanda por parte de los estudiantes de Historia 
con la que, desde hace muchos años, nos encontramos quienes ejercemos la docencia en 
esas materias u otras afines en distintas facultades y carreras. 

2) Profundizar el conocimiento que los estudiantes de la Carrera de Historia adquieren o 
aspiran a adquirir sobre las décadas más recientes de la historia argentina e internacional 
en las materias curriculares de la carrera, enfocando los procesos económicos, políticos 
y sociales del país en su interacción con los grandes cambios operados en el escenario 
internacional en el período de tránsito del mundo bipolar de los años '60 al sistema 
internacional multicéntrico en la década de 1990. 

3) Cubrir un vacío significativo en la currícula de la Carrera-y consiguientemente en la 
formación de nuestros graduados--, como es la inexistencia de una materia o seminario 
que aborde la historia de la Argentina desde el punto de vista de su inserción 

-----·-- _intemacional_y_,_en_particular,_de_su_relacionamiento_conJas_grandes_potencias_y_conJos_~ 

países del "tercer mundo" en general y de América Latina en particular. 
4) Desde el punto de vista didáctico, promover y alentar la investigación, por parte de los 

estudiantes,. sobre un período del que ellos mismos o personas de su entorno inmediato 
han sido protagonistas, así como de hechos y actores políticos y sociales cuyas acciones 
siguen teniendo vigencia o incidencia en la vida social y política del país. Se prevé, por 
ello, destinar parte de las clases al análisis de fuentes directas (documentos, 
declaraciones políticas, etc.) y periodísticas, como así también al seguimiento e 
intercambio sobre los temas de investigación que los estudiantes vayan seleccionando 
para la elaboración del trabajo monográfico de aprobación del Seminario y su posterior 
defensa en coloquio. 



El enfoque metodológico de nuestro Seminario se asienta en la articulación entre la 
estructura económico-social y el régimen político internos, y entre el nivel sociopolítico interno 
y las relaciones internacionales del país. Se trata de destacar ~orno se formula en los 

- objetivos específicos de nuestro Programa-, por un lado, la interacción entre los desarrollos 
económico-sociales y políticos y la esfera del poder político-estatal; y, por el otro, el vínculo 
entre los planos nacional e internacional, aspecto, este último, frecuentemente relegado por la 
historiografia tradicional, o reducido a las políticas exteriores, o concebido como mero 
'contexto' de los desarrollos económicos y políticos nacionales. 

A modo de ejemplo en este plano, es frecuente el diagnóstico que caracteriza como 
"errática" o "conflictiva" a las relaciones internacionales y la política exterior argentina a partir 
de mediados del siglo XX y hasta la década del '90; ese carácter suele ser contrastado con la 
relativa "coherencia" y aparente homogeneidad que se les atribuye en la etapa fundacional de la 
economía y el estado modernos, desde el último tercio del siglo XIX hasta 1930 -o 1943--, 
cuando las mismas habrían configurado una verdadera "política de Estado". Es también 
frecuente que la explicación respecto de la presunta incoherencia de las relaciones 
internacionales y la política exterior se remita a la marcada discontinuidad de los regímenes 
políticos en el período posterior al gobierno peronista de 1946-55, caracterizado por la 
.alternancia de dictaduras militares y precarios interregnos limitadamente democráticos de 
vigencia del régimen constitucional y representativo. 

La insuficiencia de este análisis se hace patente y a la vez se acentúa al quebrarse el 
vínculo explicativo entre las dimensiones nacional e internacional y cuando ~orno 
señalamos anteriormente- se reduce esta última a la formulación de estrategias diplomáticas y 
a sus mecanismos internos, o a un rol de mero trasfondo del discurrir político interno (con 
frecuencia unilateralizando éste, a la vez, en sus aspectos institucionales). Trascender estas 
limitaciones requiere bucear en las condiciones de gestación y sustentación de las relaciones 
internaeionales del país y de sus políticas exteriores, mostrando que la propia discontinuidad 
institucional ha sido a su vez expresión de agudos conflictos sociopolíticos, tanto entre la 
sociedad y el Estado como en el interior del mismo Estado (en el seno de las clases y sectores 
dirigentes del mismo); conflictos que se expresan también --aunque no en correlación 
mecánica y directa- en pugnas por la orientación de la política exterior del país. Por eso 
subrayamos el enfoque que relaciona dialécticamente política exterior y política interna, 
analizando los cambios a nivel de los regímenes políticos en su íntima, y a veces contradictoria, 
vinculación con la naturaleza socio-histórica del Estado, así como la interacción entre el plano 
político y la estructura económica de la sociedad, interacción que condiciona. las formas de 
inserción internacional del país. 

-·---·--··--·- -ba · trama-de-estas-relaciones-es-particularmente-compleja-en-un-período-{1966•2001-)-·· --- ·
caracterizado por profundas transformaciones del escenario mundial, como es el que abarca las 
dos últimas décadas de vigencia del sistema internacional bipolar de las dos superpotencias, las 
decisivas transformaciones en las políticas internas y exteriores de la Unión Soviética y el 
proceso de crisis, "derrumbe" y desintegración de la ex URSS, y el tránsito a un nuevo sistema 
internacional multicéntrico a partir de 1990. Las alternativas y proyectos tanto económicos 
como políticos de la Argentina desde la dictadura militar de la "Revolución Argentina" hasta 
años recientes, así como las opciones alrededor de las relaciones internacionales del país 
durante el período, estuvieron hondamente marcados por la incidencia interna de esas 
transformaciones, pasando por el período de mayor aproximación económica y estratégica a los 
Estados Unidos bajo el régimen encabezado por el general Onganía, la conformación de una 
"relación triangular" EE.UU.-Argentina-URSS en los años '70 y primera mitad de los '80, el 
nuevo perfil de las relaciones con las poteneias europeas y los países de América Latina en los 



'• r 

'80, y la política de "relaciones carnales" con Estados Unidos en política exterior y de fuerte 
asociación económica con los países de la Unión Europea (fundamentalmente a través de las 
privatizaciones) en la década de 1990. Estos diferentes modos de inserción internacional fueron 

· factores a la vez impulsores y condicionantes tanto de decisiones de política interna como de 
. las orientaciones prevalecientes en las relaciones internacionales del país y en las concepciones 
que presidieron ·las políticas de integración regional en el Mercosur. 

Entendemos que el enfoque basado en la articulación de las dimensiones señaladas 
brinda elementos y claves interpretativas importantes para el estudio y la comprensión, de 
modo integral, de la historia argentina reciente. Tal enfoque constituye un rasgo específico del 
Seminario que proponemos y es, por ello mismo, motivo de interés para el conjunto de los 
estudiantes de la Carrera. 

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atte. 

Prof Rubén Laufer 

------ ·-·· -------------
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SEMINARIO 

Argentina y las grandes potencias 
(1966-2001) 

Relaciones internacionales y conflicto interno 

PROGRAMA 

2016 - 1° Cuatrimestre 
Ciclo lectivo: ................................................ . 

Prof.: Rubén Laufer 

Carga horaria: 60 horas, en 15 clases semanales de 4 horas. 

OBJETNOS GENERALES 

• Profundizar el conocimiento que los estudiantes de la carrera de Historia adquieren sobre el 
periodo reciente de referencia (1966-2001), en los niveles tanto nacional como 
internacional, en las materias curriculares de la carrera, enfocando los procesos políticos en 
el marco del tránsito del mundo bipolar al actual mundo multipolar. 

• Vincular la interpretación de los fenómenos .Politi9os y sociales de la Argentina con-: su 
inserción internacional y la evolución de las relaciones internacionales del país, en el marco 
de las intensas transformaciones del sistema internacional durante el periodo. 

• Partiendo de estos elementos, aportar a la comprensión de la multifacética crisis argentina 
--económica, social, política, cultural-de inicios de la década del 2000. 

OBJETNOS ESPECÍFICOS 

Nos proponemos, en función de estos objetivos, subrayar algunos enfoques teóricos necesarios a 
la explicación política, en particular: 

• La articulación entre las modificaciones operadas en la estructura económico-social, por una 
parte, y los movimiento~y_ C<?!!fli-9tQS_ socj_ª~s _y __pp/íJig>§, __ ~ _@....mP_mtr~ __ éstos __ y_Ja ________________ _ 

---- ------evoluCión politica-general del país. Para ello tomaremos en cuenta las etapas de la evolución 
económico-social argentina y el pasaje del "modelo" de industrialización por sustitución de 
importaciones (1930-1976) al de re-primarización y re-especialización exportadora (de 1976 
a los primeros años de la década del 2000). 

• La articulación entre los planos nacional e internacional; aspecto, este último, frecuentemente 
relegado por la historiografia tradicional, o reducido a las políticas exteriores, o concebido 
como mero "contexto" de los desarrollos políticos nacionales. 

• Analizar, en cada período, las condiciones internas de gestación y sustentación de las 
relaciones internacionales del país y de sus políticas exteriores. 

• Estudiar, como marco imprescindible, los profundos cambios operados en el escenario 
mundial durante el periodo, particularmente las etapas de la evolución del mundo bipolar 
(hegemonía mundial de los Estados Unidos; retroceso de Estados Unidos a partir de la 
derrota en Vietnam, la "crisis del dólar" de 1971, la crisis del petróleo de 1973 y la 
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"cumbre" norteamericano-soviética de Helsinki de 1975; inicio de la crisis en la URSS y la 
"contraofensiva" de Reagan; última etapa de la "guerra fría" hasta la desintegración de la 
URSS en 1990), y la posterior emergencia de un mundo multicéntrico. 

• Identificar la incidencia de los movimientos sociales y políticos de los sectores populares en la 
toma de decisiones de políticas de Estado y en las relaciones de fuerzas al interior de las 
clases dirigentes. 

• Valorar, en determinadas coyunturas, el carácter determinante que adquiere la esfera de la 
política en el devenir histórico posterior. 

•Promover, por parte de los alumnos, el interés por, y la profundización en, el conocimiento del 
período, tanto en su evolución global como en aspectos particulares, mediante la realización 
de investigaciones sobre temas y/o períodos puntuales. 

METODOLOGÍA 

Se prevé distribuir la duración global de cada una de las clases (4 horas) del siguiente modo 
aproximado: destinar 2,5 horas a los contenidos generales, con base en la exposición del 
docente, y el tiempo restante al debate grupal y/o general de las fuentes o selecciones 
bibliográficas programadas, articulándolas con los desarrollos analizados en la parte general. 
Puesta en común. 

La cátedra se propone, dentro de las posibilidades, complementar el recurso a material 
bibliográfico y de fuentes documentales y periodísticas con la realización de conferencias, 
clases especiales o mesas-debate alrededor de algunos períodos o nudos problemáticos del 
Programa. 

Promediando el cuatrimestre la cátedra solicitará a los alumnos la confección de un esbozo de la 
temática o ejes posibles del trabajo monográfico a elaborar, con la consiguiente justificación 
y esquema de bibliografia y fuentes. La elab.oración y entrega de dicho proyecto constituirá 
la base para una evaluación conceptual · sobre los alumnos, complementaria de los 
requerimientos del régimen de evaluación que a continuación se detallan. 

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

La aprobación del Seminario requiere: 
1) La asistencia a un mínimo de 80% de las clases del Seminario. 
2) La elaboración de un trabajo monográfico, con posterior realización de un coloquio en 

que el alumno defenderá el trabajo realizado y sus conclusiones. 

El objetivo del trabajo monográfico será la profundización de alguno de los aspectos o períodos 
-------- particulares def Programa-aboroadosenclase,--enoase- a1abioliografíaooligaTuria y fuentes ----------

utilizadas en el curso, y que aporte elementos de investigación propia. Los ejes temáticos e 
hipótesis serán definidos en el transcurso de la cursada con orientación del docente. La 
presentación de la monografia tendrá un plazo máximo de 4 años a partir de la finalización 
del curso. A modo de referencia se sugieren las siguientes áreas temáticas: 
a) Hechos significativos del período estudiado relativos a movimientos o conflictos 

sociales (ej. procesos de recuperación o democratización sindical de fines de los '60-
principios de los '70; las "puebladas" de la década de 1990 y el "Argentinazo" de 
2001); 

b) Hechos significativos relativos a las políticas gubernamentales (ej. el conflicto por el 
Beagle; la guerra de Malvinas; el envío de tropas argentinas a la Guerra del Golfo; las 
relaciones económicas y políticas con las grandes potencias; el tratamiento de la deuda 
externa y su relación con la situación social; las políticas sociales); 
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c) Los actores políticos -partidos, organizaciones sociales o representaciones corporativas, 
fuerzas armadas- frente a· alguno de los "puntos de inflexión" del periodo (ej. golpe de 
estado de 1966; Cordobazo; golpe de estado de 1976; Malvinas; retomo al régimen 
constitucional; aspectos relevantes de las orientaciones políticas de los '90). 

En todos los casos se sugerirá que la elaboración de las conclusiones incluya alguna proyección 
o "estado de la cuestión" en el presente del proceso o aspecto analizado en el trabajo 
monográfico. 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

• Aboy Carlés, Gerardo, Las dos fronteras de la democracia argentina: la reformulación de las 
identidades políticas de Alfonsín a Menem, Ediciones Horno Sapiens, Rosario, Argentina, 
2001. 

•Acuña, Carlos (comp.): La nueva matriz política argentina. Ed. Nueva Visión. Bs.As. 1995 
• Ainsuain, Osear: Del genocidio y robo de tierras al "boom sojero ". Historia política y 

económica de la provincia de Santa Fe. UNR Editora, Rosario, 2006. 
• Alarcón, Roque: Cordobazo. Ed. Enmarque, 1989. 
• Azpiazu D., Khavisse M. y Basualdo E.M.: El nuevo poder económico. Hyspamérica, 1988. 

Caps4y 5. 
• Balvé, Beba y otros: Lucha de calles, lucha de clases. Elementos para su análisis (Córdoba, 

1971-1969). Ediciones RyR, 2006. 
• Basualdo, Eduardo: Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina. U.N. de 

Quilmes, Buenos Aires, 2001. 
• Beccaria L. y López N. ( compil. ): Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos 

en la sociedad argentina. Unicef/Losada, 1996. · 
• Bernal-Meza, Raúl: América Latina en el mundo. El pensamiento latinoamericano y la teoría 

de las relaciones internacionales, Ed. Nuevo Hacer, GEL, Buenos Aires, 2005. 
• Bonasso, Miguel: El presidente que no fae. Los archivos ocultos del peronismo. Planeta, 1997. 
• Bra, Gerardo: El gobierno de Onganfa. Crónica. CEAL (BPA 128), 1985. 
•Camarero, H., Pozzi, P. y Schneider,' A.: De la Revolución Libertadora al menemismo. Imago 

Mundi, 2000. 
• Casola, Natalia: El PC argentino y Ja dictadura militar. Militancia, estrategia política y 

represión estatal Imago Mundi, 2015. 
• Ciafardini, Horacio: "La Argentina en el mercado mundial contemporáneo". En Crisis, 

inflación y desindustrialización en la Argentina dependiente. Ed. Ágora, 1990 .. 
• Ciafardini, Horacio: "Argentina 1976-1983: la estrategia de desindustrialización de la 

dictadura". En Crisis, inflación y desindustrialización en la Argentina dependiente. Ed. 
Ágora, 1990. 

• Cimillo E., Lifschitz E., Gastiazoro E. y otros: Acumulación y centralización del capital en la 
- - - - - ~ - - industria argentina~-Ed; 1'iempo Contemporáneao; -I-973-: - -- -- --- · · - - - --- ·- --- - - --- -- --

• De Riz, Liliana: Historia Argentina. La política en suspenso: 1966-1976. Paidós, 2000. 
• Díaz, César L.: La cuenta regresiva. La construcción periodística del golpe de Estado de 

1976. Ed La Crujía, 2002. 
•Di Tella, Guido: Perón-Perón, 1973-1976. Hyspamérica, 1985. 
• Echagüe, Carlos: "La superioridad del socialismo y las causas de la restauración". Seminario 

Internacional Historia y actualidad de la revolución socialista, Bs. As., 21 y 22-11-1998. 
• Echagüe, Carlos: El socia/imperialismo ruso en la Argentina. Ed. Agora, Buenos Aires, 1984. 
• Echagüe, Carlos: Argentina: declinación de la soberanía y disputa interimperialista. Ed. 

Ágora, 2004. 
• Escudé, Carlos: Realismo periférico. Fundamentos para la nueva política exterior argentina. 

Ed. Planeta, Bs.As., 1992. 
• Ferrer, Aldo: La economía argentina. FCE, Bs.As., 1983. 
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• Gastiazoro, Eu~enio: Historia argentina: Introducción al análisis económico-social. T. IV. 
Bs. As., Ed. Agora, 2004. 

•Gilbert, Isidoro: El oro de Moscú. Planeta, 1994. 
• Gresores, G.: "Conflictos obreros en la industria frigorífica bajo la Dictadura: la huelga larga 

del Swift de Berisso". Revista Ciclos Nº 22, 2° semestre 2001. 
• Grondona,, M.: "El futuro de la oposición". En La "Revolución Argentina". Análisis y 

prospectiva, Ed. Depalma, 1966. 
• Halperin Donghi, Tulio: La democracia de masas. Paidós, Bs.As., 1986. 
• Halperin Donghi, Tulio: La larga agonía de la Argentina peronista. Ari.el, Bs. As., 1994. ·· 
• Jalabe, Ruth: La política exterior argentina y sus protagonistas. 1880-1995. Ediciones CARI, 

GEL, 1996. 
•James Daniel. (dir.): Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976). Nueva Historia 

Argentina, tomo IX Sudamericana, Buenos Aires, 2003. 
• Lanús, Juan A.: De Chapultepec al Beagle. Política Exterior Argentina, 1945-1980. Emecé, 

1984. 
• Laufer, Rubén: "Condicionantes de las relaciones internacionales argentinas en el mundo 

bipolar: nuestros años '60". En Rapoport, Figallo, Buchrucker y Brenta (editores): Los 
proyectos de nación en la Argentina. Modelos económicos, relaciones internacionales e 
identidad. Consejo Profesional de Cs. Económicas (Edicon), Buenos Aires, abril 2014. 

• Laufer R. y Spiguel C.: "Europa occidental en las relaciones internacionales argentinas del 
mundo bipolar, 1970-1990". Revista Ciclos en la histpria, la economía y la sociedad, Nº 14-
15, ler. semestre de 1998. 

• Laufer R. y Spiguel C.: "Intervencionismo en el mundo 'globalizado': ¿Ruptura o continuidad 
del 'viejo orden'? Estado nacional, soberanía e intervención en el proceso histórico mundial 
del siglo XX". Imprenta del Congreso de la Nación. Buenos Aires, 1999. 

• Laufer R. y Spiguel C.: "Las 'puebladas' argentinas a partir del 'santiagueñazo'. Tradición 
histórica y nuevas formas de lucha". En Lucha popular, democracia, neoliberalismo: 
protesta popular en América Latirza en los años de ajuste. Margarita López Maya (editora). 
Ed. Nueva Sociedad, Caracas, 1999. 

• Laufer, Rubén: "China, ¿nuestra Gran Bretaña del siglo XXI? Nuevo 'socio privilegiado' de 
las clases dirigentes argentinas". Revista La Marea, N° 3 5, verano 2010-2011. 

• Laufer, Rubén: "China y las clases dirigentes de América Latina: gestación y bases de una 
'relación especial'". Revista Mexicana de Política Exterior (Secretaria de Relaciones 
Exteriores - México), Nº 83, junio 2008. 

• Laufer, Rubén: "China: ¿'país emergente' o gran potencia del siglo XXI? Dos décadas de 
expansión económica y de influencia política en el mundo''. En Observatorio de la Política 
China, 28-10-2014. 

• Laufer, Rubén: "¿Complementariedad o dependencia? Carácter y tendencias de las 
'asociaciones estratégicas' entre China y América latina". VII Jornadas de Econoniía Crítica, 
La Plata, octubre de 2014. 

• Laufer-,Rubén:· -~¿Vieja dependencia en nuevo molde? Ghina; 'socio estratégico integral' de las -
clases dirigentes argentinas". VIII Jornadas de Economía Crítica, Río Cuarto (Córdoba), 
septiembre de 2015. 

• Leis, Héctor R.: Intelectuales y política (1966-1973). CEAL (BPA 330), 1991. 
• Leyba, Carlos: Economía y política en el 3er. gobierno de Perón. Biblos, 2003. 
• Marioni, Osear: El Atlántico Sur y la crisis militar. De Videla y Galtieri a Seineldín y Rico. 

Ed. Ágora, 1989. 
• Minsburg, Naúm: La economía posmenemista ¿atrapada sin salida? Eudeba, 2001. 
• Moneta, Carlos J.: "La política exterior del peronismo: 1973-1976". En Puig, Juan C.: 

"Política internacional argentina". 
• Novaro, Marcos: Historia de la Argentina Contemporánea De Perón a Kirchner. Ediciones 

Edhasa, Bs. As. 2006. 
• O'Donnell, Guillermo: "Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976". Documento CEDES/ 

G.E. Clacso/NºS. Bs. As., octubre 1976. 
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• O'Donnell, Guillermo: 1966-1973. El Estado Burocrático-Autoritario. Ed. de Belgrano, 1982. 
• O'Donnell, Guillermo: Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y 

democratización. Buenos Aires, Paidós, 1997, pp. 31 a 68. 
• O'Donnell, María: Born. Ed. Sudamericana, 2015. 
• Olmos, Alejandro: Todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo 

ocultaron. Ed. De los Argentinos, 1995. 
• Pacheco, Santiago: La guerra de Malvinas: En La trama de una Argentina antagónica. Ed. 

Ágora, 2006. 
• Paradiso, José: Debates y trayectoria de la política exterior argentina. G.E.L., 1993. · 
• Paradiso, José: La era de las superpotencias. Ed. Foro Sur, 1983. 
• Perina, R.: "La nueva presencia argentina en el sistema internacional". En Perina, R.y Russell, 

R.: Argentina en el mundo, 1973-1987. G.E.L., 1988. 
• Portantiero, Juan C.: "Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973". En Revista 

Mexicana de Sociología, México, vol. XXXIX N° 2, abr.-jun. 1977. 
• Potash, Robert: El Ejército y !apolítica en la Argentina, 1962-1973, partes I y Il. Ed. 

Sudamericana, 1994. 
• Pucciarelli, Alfredo (coord.): Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la 
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UNIDAD EJE TEMÁTICO 

- U. O.- Fecha 

U. lJ U. l.- Fecha 
(1 clase) 

Clase 1.-Antecedentes 
del período. De la 
"Argentina moderna" 
al golpe de Onganía: 
periodización. 
Evolución política, 
estructura económico-
social y "péndulo" 
económico y politico. 

u. 2;. U. 2.1.- Fecha 
(2 clas~s) 

Clase 2.- 1966-73. La 
Dictadura de la 
"Revolución 
Argentina" (1). 
El proyecto económico 
y politico de Onganía y 
sus límites. 
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1 CONTENIDOS BIBLIOGRAFÍA FUENTES/ 
1 

.>l'· TEXTOS 
.. . .. 

PRESENTACIÓN deJ Seminario. -
1 

1.1 El sistema intern1n;;ional y la formación. económico-social • Ciafardini, H..: "La • Fragmentos sobre el 
argentina en el siglo XX: imperialismo, dependencia, Argentina eo el mercado peronismo. 
latifupdio y desm-rollo capitalista. SQ<lliedad y estructura d~, , mundial ... ", puntos 1a3. • Ciafardini H.: "La 
clase~. El "moddo" agroexportador, la industrialización • Rapoport-Spi$11el C.: Argentina ... " pp. 
sustitµtiva de importaciones y los crunbios sociales. Política exterior 56 a 59 (los 

1.2 Economía, Estad<i> y sistema político. 4'.'Actores corporativo.s" argentina ... ,,caps. 1a3. "péndulos" ec. y 
o cla~es sociales? político). 

1.3 El sistema internacional. La rivalidad ihterimperialista y las; • .Rzapoport-Laufer: 
dos guerras mundiales: relaciones inl'tlrnacionales EEUUanteel 
argentinas, industrialización y movim.ientos populares. Brasil y la Arg., 

1.4 El perónismo: las,:refonnas nacionalistas e industrialistas y pp. 41-43 
sus llinites. (Conclus.). 

1.5 1955-1966. La "iQ:dustrialización depeadiente" y los 
"péndulos" económico y político. La "relación triangular"' 
con Europa y EEUU. Una década de inestabilidad política,. 
El gobierno radi~al de Illia. La "cuestión" del peronismo. ~l 
ltolpe de Estado de 1966. 

2. 1.1 El contexto inte,rnacional. El mundo bipolar y la 2ª etapa qe • Rapoport, M.,HEPSA.: 6.1 • Las superpotencias y 
la Guerra Fría: '"ler. Mundo" (las do~~superpotencias), "2º'· (El contexto:.internacional el "3er. Mundo" 
Mundo" y "3er. Mundo". La rivalida4 hegemónica. El pap_el 1966-76); 6..4.l (La (selecc.). 
de Estados Unidbs en América Latina y en el mundo. La Doctrina de la Seg. • Portantiero, J.C.: 
guerr~ de Vietnam, el ascenso del movimiento social en eh Nacional); 65.4 (Distrib. "Econ.y 
3er. rv,tundo y enlos países capitali~ desarrollados. Dos del ingreso )! conflicto política ... " (selecc.) 
oleadas de crisiS;mundial: 1971 y 19(.3. social). • Gastiazoro: Hist. 

2.1.2 La dictadura de-la "Revolución Arge.ntina". Onganía y lo~ • Tlatelolco 19(j8 (selecc.). argentina. T. IV, 
"3 tiempos". Proyecto económico, objetivos políticos e • Rapoport-Spiguel: Polltica 162-175 
inserción internacional. La "guerra fr(a" y las doctrinas exterior ar¡Úntina ... , cap. (especialm. 168-

~ -

BIBLIOGRAFÍA 
COMPLEMENT. 

• Rapoport M. y Laµfer R: 
Estados Unidos ante el 
Brasil y la Argentina. Los 
golpes militares de la 
década de 196011

• 

• Rouquié, Alain: Poder 
militar y socie<hd política 
en la Argentina. 

•Camarero, H., Po.µi, P. y 
Schneider, A.: !)e la 
Revolución Libertadora al 
menemismo. 

• O'Donnell, Guilll{nno: 
"Estado y alianzas en la 
Argentina, 195&1976". 

• Portantiero, Juan C.: 
"Economía y política en la 
crisis argentina: 1958-
1973". 

• Bra, Gerardo: El ¡:ob. de 
Onganla. 

.. -



U. 2.2.- Fecha 

Clase 3.- 1966-73. La 
Dictadura de la 
"Revolución 
Argentina" (TI). 
Lanusse: cambio de 
hegemonía, viraje 
político y "salida" 
electoral condicionada. 

U.J'., U. 3.1.- Fecha 
(2 clas~s) Clase 4.- 1973-1976. 

Auge popular, retomo 
peronista y golpismo. 
La rivalidad bipolar y 
la crisis argentina (1). 
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norteamericanasien A. Latina: "seguridad nacional" y 4. 175). 
"fronteras ideológicas". Terratenienn::s, industriales e • Rapoport-Laufer: EEUU • Grondona: "El 
imperlalismo: la¡ teoría del "empate hegemónico". ante el Brasil y la Arg . ... futuro de la 

! pp. 23-43. oposición" ( 1966), 
1 • Ciafardini, H .. : "La 167-5. 
1 Argentina en el mercado -
1 mundial..." nunto 4. . .. 
' 

2.2.1 El m:.ovimiento obrero: "participaciOl\listas" y "combativos". • O'Donnell, G,: 1966-1973. • El Cordobazo 
El Cqrdobazo y las "puebladas": un periodo de ascenso del El Estado Burocrático (selecc. varios 
movimiento soc~al. El movimiento estudiantil. La guerrilla Autoritario, Cap. X (pp. autores). 
urb~a. Perón y el peronismo. Heterogeneidad del frente 453-486). • Mov. obrero: 
militlµ': destitucii'>n de Onganía. El "e:0rte" nacional-desarro- • Echagüe, C.: "La combativos y 
llista ~e Leving&ton. superioridad del soc. y las clasistas (selecc.) 

2.2.2 La nueva situación internacional: crisis del dólar (1971) y causas de la restauración" • Daniel James: 
retroeeso relativ© de EEUU. La agud~ación de la rivalidad (ponencia, 1998). Resistencia e 
bipolar y los refermismos latinoameri;canos: Perú, Chile, • Echagüe, C.: El integración ... , 
Ecuador, Bolivi~, Argentina. socialimpertalísmo ruso en Cap. 9. 

Z.2.3 La *pa de Lanusse. Reorientación ee las relaciones la Arg., caps.. 1 (1 a Ill); 3 
internacionales" pugna hegemónica interna. Rebeldía social (1 a III); 4 (V). 
y salipa electoral. El "Gran Acuerdo Nacional" y las • Rapoport, M.: "La 
elecciones concUcionadas. Las negociaciones Lanusse- Argentina y la Guerra Fría. 
Peró~. Las fuerzas políticas, la "Hora¡ del Pueblo" y las Opciones económicas y 
coaliCiones elec~orales. estratégicas .... ". En 

1 Rapoport: El laberinto 
! argentino, cao. IV. 

. 

3.1.1 El ctjntexto internacional. Los efectQS de dos crisis • Rapoport, M.:HEPSA., 6.1 • Cumbre de Helsinki, 
mundiales. El escenario mundial: acuerdos y rivalidad (ídem clase 2). 1975. 
bipol~ EEUU-ÚRSS. La ComunidaQ!Europea: ampliación y • Di Tella, Guido: Perón- • Perón: "El problema 
avanc,es en la integración. La guerra de Vietnam; las Perón ... selecc. caps. 11 argentino es 
negcx;iaciones nucleares; el conflicto de Medio Oriente. (pp. 67-92); III; IV (149- político". 

3.1.2 1973,: las elecciones presidenciales del 11 de marzo. 170). • El caso Aluar (en 
Cámpora; el programa económico de Gelbard y el Pacto • De Riz, Liliana: Historia Echagüe: El 
Social; la diversificación de las relacliones exteriores; las Argentina. La politica en socíalímp. ruso ... , 
Fuerzas Armad~. El retomo de Perón. suspenso ... Cap. m. 193-204). 

3 .1. 3 Las nuevas e lec.dones del 23 de setiembre. La agudización • Gastiazoro, R: Las leyes del • Rouquié: "Heg. 
de la iucha interna en el peronismo: asesinato de J. l. Rucc.i; nuevo gobiemo peronista militar y sociedad 

.• 

3 

• Alarcón, Roque: Cordobazo. 
• Balvé, Beba y otros: Lucha 

de calles, lucha de clases. 
• Halperin Donghi, Tulio: La 

larga agonía ... 
• Potash, Robert: El Ejérc. y 

la política en la Argentina, 
1962-1973. 

• Pucciarelli, A. (editor): La 
primacia de la política. 
Lanusse, Perón ... 

• Bonasso, Miguel: El 
presidente que no fue. 

• Di Tella, Guido: Perón-
Perón. 

• Leyba, Carlos: Economía y 
política en el 3er. gobierno 
de Perón. 

• Puig, Juan C.: "Política 
internac. argentina". 

• Sidicaro, Ricardo' Los tres 
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1 

1 U. 3.2.- Fecha 

Clase 5.- 1973-1976. 
Auge popular, retomo 
peronista y golpismo. La 
rivalidad bipolar y la 
crisis argentina (II). 

l 

1 

U.4. U. 4.1.- Feéha 
(3 clases) 

Clase 6.- 1976-1983. El 
golpe de Estado y la 
Dictadura del "Proceso" 

1 (D. Desindustrialización y 
nueva "relación 
triangular". 

1 

U. 4.2.- Fecha 

Clase 7.- 1976-1983. El 
golpe de Estado y la 
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Perón y los Montoneros. Muerte de Perón: las perspectivas (De Historia. argentina ... , política ... " ( 19 a 
políticas y los distintos actores políticos y sociales. T. IV, selecc.) 25). 

1 

• Mov. obrero: 
1 clasismo y recup. 
1 sindical. 
: 

3.2. l El mi.indo bipolar y la crisis política argentina. La "relación • Laufer R. y Spiguel C.: • Golpismoy 
1 

triangular" EEUU-Atgentina-URSS. ¿"Autonomía heterodoxa" o "Europa occid. en las relac. antigolpismo, 1975-
dependencia heterodoxa? Naturaleza y límites del proyecto internacionales arg. del 76 (selecc.). 
peronista. 1 mundo bipolar ... ". • Ivancich, N.: "El 
3.2.2 Presidencia de Isabel Perón. Política económica y política • Puig, Juan C.: "Política gob. peronista 1973-
social. Las luchas obreras contra el "Pacto Social". Los internacional argentina" (En 76. Los Montoneros" 
convenios !colectivos. La CGT y la oleada huelguística de junio- Ferina y Russell: Arg. en el (selecc.). 
julio de 1975. Crisis económica y crisis política. La cuenta mundo 1973-1987). • J. Roldán: "Así 
regresiva del golpe de Estado. Represión gubernamental y • Rapoport-Spiguel: Política luchamos contra el 
preparativos golpistas. ·-·- exterior argentina ... , cap. 4. golpe" (selecc. ). 
3.2.3 Las organizaciones armadas urbanas: ideología, programas, • Ch. Castillo "Elementos • Pozzi, P.: "Por qué 
método y posiciones políticas. La teoría del "capitalismo para un 4° relato sobre el el ERP no dejará de 
dependiente". proceso revolucionario de los combatir" (selecc.). 
3.2.4 Los partidos políticos, las organizaciones sociales, las '70 ... " (sel.) • Revolución Rusa: 
fuerzas armadas y la prensa frent.e al golpe. ''La Guardia Roja". 

4.1.1 El CQntexto internacional. América Latina: dictaduras, • Rapoport, M.: HEPSA, 7.1 • Ciafardini, H.: 
endeudam\ento y ajuste estructural. Agudización de la rivalidad (Contexto internac.). "Argentina 1976-
bipolar. Reagan y el fin de la política distensionista. • Rapoport, M.: "La política 1983: la estrategia de 
4.1.2 El gQlpe de 1976: objetivos manifiestos y objetivos reales. económica del gob. militar". desindustrialización 
La Dictadura: genocidio para el "cambio estructural". El plan • Rapoport-Spiguel: Polltica de la dictadura". 
económicd de Martínez de Hoz: asociación comercial con el exterior argentina ... , cap. 5. • Los objetivos 
"Este" y asoc. financiera con el "Oeste". Desindustrialización y • Mansilla Blanco, R.: "La económicos de 
reespecialización agroexportadora. Reforma financiera y deuda participación norteamericana Videla-Martinez de 
externa. i 

.. - en el golpe de 1976". Hoz (selecc.) . 
• Olmos, A: La deuda 

1 !"":· externa ... (selecc.). 

4 .2.1 El po~icionamiento internacional de la Dictadura bajo • Rapoport, HEPSA, cap. 7 (1 • Gresores, G.: 
Videla y Viola. Otra vez sobre "autonomla heterodoxa" o y 2: Contexto "Conflictos 
"dependencia heterodoxa". internacional; La dictadura obreros en la 

peronismos. 
• Torre, Juan Carlos: Los 

sindicatos en el gobierno. 
1973-1976. 

• De Riz, Liliana: Hist. 
Argentina. La política 
en suspenso. 

•James Daniel. (dir.): 
Violencia, proscripción 
y autoritarismo ... 

• Lanús, Juan A: De 
Chapultepec al Beagle. 

• Maneta, Carlos J.: "La 
política exterior del 
peronismo: 1973-1976". 

• Perina, R.: "La nueva 
presencia argentina en 
el sist. internacional". 

• Laufer R. y Spiguel C.: 
''Europa occ. en las 
relaciones internac. 
argentinas del mundo 
bipolar, 1970-1990". 

• Vacs, Aldo C.: Los 
socios discretos. 

• Paradiso, José: La era de 
las superpotencias. 



Dictadura del 
"Proceso" (11). 
Dependencia 
"heterodoxa" y 
evolución política. 

U. 4.3.- Fecha 

Clase 8.- 1976-1983. El 
golpe de Estado y la 
Dictadura del 
"Proceso" (III). 
Guerra de Malvinas. 
La "retirada" de la 
Dictadura. 

U.5 U. 5.- Fecha 
(1 clase) 

Clase 9.- 1983-1989. 
Alfonsín. Las deudas 
sociales irresueltas. 
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4.2.2 Etapas de la evolución política. Los partidos políticos y sus militar). industria frigorífica 

posicionamientos frente a la Dictadura. El proyecto de • Marioni, O.: "El Atlántico bajo la Dict." 
"conyergencia cívico-militar". El conflicto por el Beagle y el Sur y la crisis militar ... " (selecc.). 
movüniento contra la guerra con Chile. (selecc.). • Rapoport, HEPSA, 

4.2.3 El m'.ovimiénto obrero y sindical: colaboracionismo y • Puig, Juan C.: "Política 7.3.1 (pp. 619 a 
resistencia. Los movimientos de defensa de los derechos internacional argentina" 622: "El mov. 
hwn~os. La Iglesia. [Incluido en U. 3.2]. obrero"). 

i • La Dict. y los 
terratenientes 

1 

• Hegemonía en la 
1 

Dict.: su estrategia 
i de "convergencia 

... cívico-militar" . 

4.3. l Golpe interno de Galtieri y cambio de dirección. La guerra • Rapoport, M.: "La guerra de • Pacheco, Santiago: 
de Malvinas y las grandes potencias. Bignone y la "salida" Malvinas y la política ext La guerra de 
electoral condicionada. arg.: la visión de los Malvinas (selecc.). 

4.3.2 Fines manifiestos y fines reales: ¿logró la Dictadura sus protagonistas". En El • Romero, L. A..: 
objetivos? laberinto argentino, cap. "Malvinas, un 

v. balance". 
! 

5.1 El contexto internacional. Reagan: "revolución conservadora" • Rapoport, M., HEPSA.: cap. • Vacs, A.: "Vuelta a 
y contraofensiva. Afganistán y Nicaragua. La crisis de la 8 (1a3); 8,6 (1, 3 y 6). los orígenes ... " 
URSS: Gorbachov y la "perestroika". China: cambios y • Perina, R.: "La nueva (Págs. 293-308). 
restatiración capitalista. Crisis de la deuda en A. Latina. presencia argentina ... " (En En Acufia, C.: La 

5.2 Alfonsín y el Plan Austral. La situación social: el P.A.N. Las Perina y Russell: Arg. en el nueva matriz 
relacipnes con EEUU, la URSS y Europa. Acuerdo de mundo 1973-1987). polttica arg. 
integr,ación con Brasil. La deuda externa. El juicio a las • Canelo, Paula: "La 
Juntas. "Obediencia debida" y "Punto final". ., ... descomposición 

5.3 El proyecto de reforma sindical (Ley Mucci), el mov. obrero del poder militar ... " 
yla CGT. (selecc.). En 

5.4 La política militar de Alfonsín y las rebeliones Pucciarelli, A.: Los 
"carapintadas". aflos de Alfonsln. 

5.5 Hiperinflación y crisis política. Fracturas al interior de las 
clases dirigentes. 

5 

• Paradiso, José: Debates y 
trayectoria de la 
política exterior 
argentina. 

• Azpiazu D., Khavisse M. 
y Basualdo E.M.: El 
nuevo poder económico. 

• Jalabe, Ruth: La política 
exterior argentina ... 

• Marioni, Osear: El 
Atlántico Sur y la crisis 
militar. 
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U.6 U. 6.1.- Fecha 
(2 clases) 

Clase 10.-1989-1999. 
Menem. 
Desindustrialización y 
reforzamiento de la 
dependencia (1). 

U. 6.2.- Fecha 

Clase 11.- 1989-1999. 
Menem. 
Desindustrialización y 
reforzamiento de la 
dependencia (II). 

U.7 U. 7.1.- Fecha 
(2 clases) 

Clase 12.- 1999-2011. 
Del gobierno de la 
"Alianza" a la crisis de 
2001. 
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6.1.1 El contexto internacional. Derrumbe y desintegración de la • Laufer R y Spiguel C.: • Cavallo D.F.: "La 
URSS: posguerra fria y "nuevo orden mundial" multipolar. ''Intervencionismo en el inserción de la 
El debate sobre la "globalización" y la vigencia del.Estado- mundo 'globalizado '. Arg. en el ler. 
nación. La Guerra del Golfo y las otras áreas de conflicto: • Rapoport M. y Spiguel C.: mundo", y Di Tella 
Haití' y los Balcanes. Intervencionismo y soberanja nacional. Política exterior G.: "Política 

6.1.2 Menem: las proclamas electorales y el viraje liberal. El argentina .. ., cap. 7 exterior arg .... " 
nuevo consenso hegemónico. Los indultos. La diplomacia (incluido en U .1 ). (En Jalabe, R: La 
del "realismo periférico" y las "relaciones carnales" con • Míguez, M. Cecilia.: "Los política exterior 
EEUU. El "ajuste estructural": primera y segunda reformas partidos políticos arg. y la arg . ... ). 
del Estado, convertibilidad, apertura, privatizacíon~s, deuda Guerra del Golfo". •C. Menem-
exterµa, refonna laboral. Sus efectos económicos y sociales. M.Baizán: "Del 
Profundización de la desindustrialización y reforzamiento de aislamiento a la 
la deJ,endencia Desocupación y precarización laboral. conexión". 

6.1.3 El "Pacto de Olivos": reforma constitucional y reelección. 

6.2.1 Movimiento obrero: desocupación, desestructuración y • Echagüe: Argentina. • Laufer R y Spiguel 
división. La crisis social y las "puebladas": tradición Declinación de la C.: ''Las 
histór.ica y nuevas formas de acción popular, de soberania ... Cap. N ("La 'puebladas' arg. a 
organización y de representación. Las Marchas Federales. deuda fraudulenta e partir del 
Los movimientos de desocupados. · ilegítima") y VII ("Un país 'santiaguefíazo' 

6.2.2 Crisis económica mundial y nacional. Los clivajes en el intensamente disputado"). (versión completa). 
consenso hegemónico: la confonnación de la Alianza. • V aes, A.: "La culminación 

' 
·< del neoliberalismo: el gob. 

1 deMenem". 

-
7.1.1 El contexto internacional. Nueva etapa expansionista del • Rapoport, M.: HEPSA, cap. • Cronologías y 

imperialismo norteamericano: Afganistán, Irak. Procesos 9.1 (Un escenario internac. análisis del 
electorales y movimientos nacionalistas en América Latina. cambiante); 9.2 (Evolución "Argentinazo": 
Las "áreas calientes" del mundo contemporáneo. polít. de la Alianza a 1) Talento, M. "El 

7.1.2 De la Rúa y el gobierno de la "Alianza". Deuda externa, Kirchner); 9.5 (Los mov. 2001 en 
ajuste y reforma laboral. sociales: 1, 2 y 4). perspectiva hist.". 

7.1.3 Las "3 crisis": económica, social y política. El • RapoportM. y Spiguel C.: En Arg. reciente ... 
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