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El objetivo de la asignatura es estudiar las estrategias de los actores relevantes de la 

escena política (los partidos, los sindicatos, los militares entre otros) en vistas a capturar los 

rasgos de la cultura y la historia  política que sirven de argamasa al proceso de construcción de 

las instituciones y del régimen político desde la llegada de la democracia en 1916. Se busca así 

entender el presente político como resultado de un proceso de construcción llevada a cabo por 

los actores que en él participan. En ese proceso se ve cuán débil es el papel de las instituciones y 

de las reglas para enmarcar las disputas por el poder; en ellas los liderazgos –tanto presidenciales 

como partidarios/movimientistas— despliegan un rol crucial.  

 

Acorde con esta premisa, el programa busca las claves que explican dos grandes 

debacles: la ocurrida durante el gobierno peronista de 1973, cuya culminación será el golpe de 

estado de 1976, y la crisis presidencial de diciembre de 2001, que promueve una segunda 

transición democrática. Si la primera debacle resulta del fracaso de las formas semi-

democráticas/semi-autoritarias con que se había manejado la política argentina desde los inicios 

de la democracia, la segunda revela las falencias –así como también las fortalezas- de la 

participación argentina en la redemocratización de la región.  

 

En relación a la primera debacle, el curso interpreta los sucesos de las décadas de 1960 y 

1970 que combinaron autoritarismo y violencia en la escena nacional como el resultado de 

ideologías y de prácticas políticas cuyo origen puede situarse al comenzar el siglo. En 

consecuencia, desde esta perspectiva, se detendrá, de manera más extendida, en aquellas 

décadas. Es decir, desde una mirada que, lejos de despegar el pasado, en la interpretación de la 

violencia y el autoritarismo que culmina en el Proceso de Reorganización Nacional, entiende el 

último proceso militar a partir de él. La segunda debacle, esto es la crisis de 2001, es leída como 

la culminación de una serie de errores y aciertos de la re-emergente democracia, que habiendo 

llegado al borde del abismo no fue, sin embargo, quebrada por la institución militar. Si la 

violencia de los años ‘70 resulta del ciclo democracia/autoritarismo que caracterizó la política 

argentina desde sus orígenes, la crisis presidencial de 2001 resulta del escaso nivel de 

institucionalización alcanzado por la democracia. 

 

El hilo conductor del análisis desentraña la especificidad de lo político a lo largo de las 

distintas experiencias históricas; un ejercicio útil y necesario para pensar las carencias de la 

política argentina actual. Esta afirmación general para nada supone negar el peso de la dimensión 

económica. Más todavía, la globalización ha dado lugar a un nuevo fenómeno: la aparición de 

decisores extra-nacionales de enorme influencia en el debilitado estado-nación. Estos actúan en 

el nivel de la economía. Es, precisamente, esta novedosa situación la que obliga a estudiar la 



especificidad de la política para analizar el hacer política nacional capaz de hacer frente al 

proceso globalizador. De ahí que el curso aspira a reflexionar sobre los rasgos específicos de la 

política que contribuyan a explicar las falencias y las posibilidades de consolidar un régimen 

democrático. 

 

La clase combinará exposiciones de los profesores, trabajo sobre los textos y películas, que 

faciliten la comprensión de los temas. Se llevará copias de los textos para los estudiantes. El 

curso contará con invitados en distintos temas para exponer sobre los mismos y dialogar con 

los/las estudiantes. 

 

 

La bibliografía obligatoria se encuentra organizada por orden de lectura. 

 

 

UNIDAD I.- LOS ORIGENES DE LA DEMOCRACIA ARGENTINA Y SU 

QUIEBRE: LOS GOBIERNOS RADICALES (1916 y 1922)  

 

Con la construcción del estado-nación en 1880, comienza una nueva etapa donde se 

produce la integración de la Argentina al mercado mundial y el surgimiento de un diseño 

político-institucional oligárquico comandado por el Partido Autonomista Nacional (PAN). Por 

esos años se origina el primer partido de masas de la Argentina, la Unión Cívica Radical. Entre 

1880 y 1916 el país atraviesa un proceso de transformaciones sociales, culturales y políticas que 

colocan al país en los inicios de la modernidad. Como parte de este proceso, en 1912, los 

notables del PAN promulgan la ley de sufragio universal, obligatorio, masculino y secreto. La 

unidad entra luego de lleno a la primera experiencia democrática rastreando las diferencias que 

tempranamente se detectan dentro del partido que la conduce, la UCR y el estilo de estado y 

conducción política de Yrigoyen y Alvear. El conjunto sumado a la crisis económica cuyos 

efectos repercuten a partir de 1929 y al nuevo rol que se adjudican las fuerzas armadas producen 

el primer quiebre constitucional.  

  

            Bibliografía obligatoria 

 

 1) Romero, Luis Alberto. Breve historia contemporánea de la Argentina (1916-1999), 

Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001, (pp. 37-65). 

 2) Rock, David. El radicalismo argentino, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1977, (pp. 

108-118; 124-127). 

 3) Persello, Ana Virginia. Historia del radicalismo. Edhasa, Buenos Aires, 2007, (pp. 52-

91). 

 4) Halperín Donghi, Tulio. Vida y muerte de la República verdadera (1910-1930), Ariel, 

Buenos Aires, 1999, (pp. 153-164/  183-205).  

 5) Cattaruzza, Alejandro. Alvear,  Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1997, 

(pp. 32-48).  

 6) Losada, Leandro. Historia de las elites en la Argentina.  Desde la conquista hasta el 

surgimiento del peronismo, Sudamericana, Buenos Aires, 2009, (pp. 216-226). 

 

 



 

  Bibliografía optativa 

 

 Romero, Luis Alberto. Breve historia contemporánea de la Argentina (1916-1999), 

Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001. 

 Halperín Donghi, Tulio. Vida y muerte de la República verdadera (1910-1930), Ariel, 

Buenos Aires, 1999.  

 

 

 

 

UNIDAD II.- LA PRIMERA IMPUGNACIÓN A LA DEMOCRACIA (1930-1943) 

 

El primer intento de coalición, la Concordancia, conduce el estado y lleva adelante la 

política argentina a lo largo de la década logrando, luego de 1935, el levantamiento de la 

abstención con la incorporación del yrigoyenismo al proceso electoral. Un nuevo liderazgo 

presidencial, de larga trayectoria en el estado y en las fuerzas armadas, campea en el horizonte: 

Agustín P. Justo. Distintos re-acomodamientos ideológicos enmarcan la política de la década. El 

nacionalismo y una alianza político-cultural entre la iglesia católica, que adquiere mayor 

influencia política por esos años, y el ejército, se fortalecen de manera clara a lo largo de la 

década. En ella, el dominio del general Justo reconfigura el estado y propone un modelo de 

coalición política que acaba promoviendo el fraude que signa el período. El experimento 

autoritario combinado con el voto y el fraude, por un lado, y la marca ideológico-política 

expresada en la coalición de la espada y la cruz, finaliza con una ―nueva revolución‖, en Junio de 

1943, que dará nacimiento a una experiencia política y social inédita. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

 1) Rouquié, Alain. Poder militar y sociedad política en la Argentina, Ed. Emecé, Tomo I, 

Buenos Aires, 1998, (pp. 253-292).  

 2) Macor, Darío. ―Partidos, coaliciones y sistema de poder‖, en Alejandro Cattaruzza, 

Crisis económica, avance del estado e incertidumbre política (1930-1943), 

Sudamericana, Buenos Aires, 2001.  

 3) Zanatta, Loris. Del estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los 

orígenes del peronismo, 1930-1943, Universidad de Quilmes, Buenos Aires, 1996, (pp. 9-

24; 367-391). 

 4) Nállim, Jorge A. Las raíces del antiperonismo. Orígenes históricos e ideológicos, 

Capital Intelectual, Buenos Aires, 2014, (pp. 45-95). 

 

      Bibliografía optativa 

 

 Halperin Donghi, Tulio. La república imposible (1930-1945), Buenos Aires, Ariel, 

Buenos Aires, 2004. 

 

 

 



 

UNIDAD III.-  EL PERONISMO (1943- 1955)  

 

La unidad analiza la Revolución de Junio de 1943 que pone fin a la etapa de la 

Concordancia y el fraude destinados a impedir el acceso del radicalismo al gobierno. El golpe es 

una respuesta al fracasado intento de Roberto Ortiz de salir del fraude, a quien su ceguera lo 

obliga a abandonar la presidencia anticipadamente. Como resultado de la Revolución de Junio se 

inicia un nuevo período democrático liderado por Juan D. Perón. La experiencia que se origina 

con la alianza de la espada y de la cruz, gestada desde 1930, alcanza el gobierno merced a la 

intervención militar de 1943. De ésta se saldrá a través de elecciones limpias cuyo resultado  

pone en marcha un nuevo movimiento político: el peronismo. El estudio de esta nueva 

experiencia democrática permitirá reflexionar sobre los componentes fundacionales del 

movimiento peronista, los liderazgos de Juan Domingo Perón y de Eva Perón, los distintos 

actores en juego y las estrategias políticas diseñadas.  

 

Bibliografía obligatoria 

 

 1) Halperín Donghi, Tulio. La democracia de masas, Paidós, Buenos Aires, 2000, (pp. 

35-55). 

 2) Amaral, Samuel. ―La democracia y los orígenes del peronismo‖. (mimeo). 

 3) Torre, Juan Carlos. ―Introducción‖ Los años peronistas, 1943-1955, en Nueva Historia 

Argentina, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2002, (pp. 11-77). 

 4) James, Daniel. Resistencia e Integración, El peronismo y la clase trabajadora 

argentina, 1946-1976, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1990, (pp.19-65). 

 5) Plotkin, Mariano. Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y 

educación en el régimen peronista (1946-1955), Caseros, Untref, 2013, (pp. 49-77). 

 6) Barry, Carolina. Evita Capitana.  El partido peronista femenino, 1949 -1955, Eduntref, 

5uenos Aires, 2009, (pp. 89-177; 333-351). 

 

 

Bibliografía optativa 

 

 Buchrucker, Cristián. Nacionalismo y Peronismo. La Argentina en la crisis ideológica 

mundial (1927-1955), Sudamericana, Buenos Aires, 1999.  (pp. 301-352).  

 Rouquié, Alain. Poder militar y sociedad política en la Argentina 1943-1973, 

Tomo 2, Emecé, Buenos Aires, 1978, (pp. 9-72).  

 Torre, Juan Carlos (dir.). Los años peronistas, 1943-1955, Nueva Historia 

Argentina, Tomo VIII, Sudamericana, Buenos Aires, 2002. 

 Waldmann, Peter. El Peronismo (1943-1955), Caseros, EDUNTREF, 2009. 

 

 

 

UNIDAD IV.- PROSCRIPCIÓN, ELECCIONES RESTRINGIDAS Y EL NUEVO 

AUTORITARISMO (1955-1973)  

 



La revolución libertadora marca el fin del primer peronismo en el gobierno y el comienzo 

de un nuevo proceso político marcado por la proscripción de Perón. La unidad analiza la relación 

entre las fuerzas armadas y los diferentes sectores políticas, incluido el sindicalismo, en vistas a 

comprender hasta qué punto la proscripción – y por lo tanto la perdurabilidad del peronismo 

explica, o no, el accionar de los actores durante el período. El conjunto del proceso muestra una 

serie de experimentos semi-democráticos (o semi-autoritarios) que desembocan en una 

experiencia autoritaria inédita, la Revolución Argentina. Este inédito experimento democrático 

que se extiende desde 1966 hasta 1973 es analizado a partir del accionar de los distintos actores 

políticos (sindicatos, movimientos insurreccionales, dirigentes políticos y líderes militares), la 

protesta social y la emergencia y desarrollo de la guerrilla. Dos figuras claves del período, los 

generales Agustín Lanusse y Juan Perón, terminan por definir el escenario político que 

desemboca en la salida democrática de 1973. El liderazgo de Perón en el exilio servirá de guía 

para reflexionar sobre los componentes de la jefatura peronista en estas circunstancias. 

 

        

Bibliografía obligatoria 

 

 1) Romero, Luis Alberto. Breve historia contemporánea de la Argentina, Fondo de 

cultura económica, Buenos Aires, 2001, (pp. 133-190). 

 2) Altamirano, Carlos. Frondizi, Fondo de cultura económica, Buenos Aires, 1998, (pp. 

41-71). 

 3) Fraschini, Mariano. El brazo izquierdo de Perón. Ideólogos y actores de la izquierda 

peronista (1955-1974). Alvarez Castillo Editor, Buenos Aires, 2008, (pp. 73-106). 

 4) O´Donnell, Guillermo. El Estado burocrático-autoritario (1966-1973), Editorial de 

Belgrano, Buenos Aires, 1982, (pp. 13-63). 

 5) Ollier, María Matilde. Golpe o Revolución. La violencia legitimada, Argentina 

1966/1973, EDUNTREF, Buenos Aires, 2005, (pp. 17-45/112-160). 

 

Bibliografía optativa 

 

 Linz, Juan and Alfred Stepan. The Breakdown of Democratic Regime, John Hopkins 

University Press, (pp. 4-121).  

 James, Daniel. Resistencia e Integración, El peronismo y la clase trabajadora argentina, 

1946-1976, Ed. Sudamericana, Buenos Aires 1990, (pp. 69-287)  

 Ollier, María Matilde. Golpe o Revolución. La violencia legitimada, EDUNTREF, 

Buenos Aires, 2005. 

 

 

 

UNIDAD V.- EL INTERREGNO DEMOCRÁTICO, POLARIZACIÓN Y VIOLENCIA 

(1973-1983)  

La unidad estudia los tres años del gobierno democrático (1973-1976) con el objeto de 

ver las razones políticas de su fracaso y el consecuente golpe de estado que implanta el 

terrorismo de estado en la Argentina. El escenario de violencia instalado en 1973, con un 

altísimo grado de polarización política –sobre todo dentro del peronismo- deviene crucial en la 

explicación del malogrado gobierno. El rol de la guerrilla peronista y no peronista durante este 



período es una variable que acelera el camino hacia la salida autoritaria. Frente a este escenario 

se estudiará si la oposición política poseía alguna oportunidad, o no, para encaminar la 

gobernabilidad y evitar el quiebre del régimen. La unidad termina analizando qué cuestiones se 

plasman en el golpe de 1976 que rebelan prácticas y valores políticos arraigados en la cultura 

política argentina. Este período es la culminación de largos años de inestabilidad, polarización y 

facciosidad de la política doméstica. Se busca estudiar los acontecimientos centrales ocurridos en 

esos años: la derrota de la izquierda revolucionaria, la formación del movimiento de Derechos 

Humanos, la censura y la represión, el intento de transición encabezado por el general Roberto 

Viola, la formación de la Multipartidaria y la Guerra sureña. El período muestra una crisis de 

liderazgos al interior de las dirigencias políticas, sindicales y militares. La muerte de Perón deja 

al peronismo sin rumbo y los intentos de Balbín para sostener la nueva experiencia democrática 

revelan la debilidad tanto de su jefatura como la de su partido para evitar la salida autoritaria. 

 

    Bibliografía obligatoria  

 1) John Lynch (y otros). Historia de la Argentina, Ed Crítica, Barcelona, 2001, (pp. 277-

287). 

 2) Quiroga, Hugo. ―El tiempo del ‗Proceso‘‖, en Juan Suriano (Dir.), Dictadura y 

Democracia (1976-2001), Nueva Historia Argentina, Tomo X, Buenos Aires, 

Sudamericana, 2005, (pp. 33- 87). 

 4) Ollier, María Matilde. La creencia y la pasión. Privado, público y político en la 

izquierda revolucionaria argentina, Ariel, Buenos Aires, 1998, (pp. 157-259). 

 5) Ollier, María Matilde, De la Revolución a la Democracia, Siglo XXI, Buenos Aires, 

2009 (pp. 33-205).  

 

Bibliografía optativa 

  

 Quiroga, Hugo. "El tiempo del ‗Proceso‘‖, en Dictadura y Democracia, Sudamericana, 

Buenos Aires, 2005, (pp. 33- 87). 

 Gillespie, Richard. Montoneros, Soldados de Perón, Grijalbo, Buenos Aires, 1988, (pp. 

273-327). 

 

 

 

VI.- LA SEGUNDA FUNDACIÓN DEMOCRÁTICA (1983-1999)  
 

Esta unidad recorre los dos primeros gobiernos electos desde la llegada de la democracia. 

Comenzando por el primero, encabezado por Raúl Alfonsín, se estudia la relación 

gobierno/oposición, deteniéndose en el análisis de los procesos puestos en marcha para 

consolidar la democracia y subordinar al poder militar. Se analiza el rol de diferentes actores 

(militares, movimientos de derechos humanos). Asimismo, se observan los prolegómenos de la 

inestabilidad presidencial y el accionar de la oposición, encarnada en el peronismo. 

Posteriormente se estudia la presidencia de Carlos Menem y el surgimiento de una nueva 

bipolaridad. La llegada del peronismo a la presidencia trae un conjunto de novedades políticas, 

aunque también económicas y sociales. Sin embargo, el curso se centra en las primeras, 

apuntando a examinar la forma en que el presidente Menem lleva adelante, utilizando los 



recursos políticos e institucionales con que cuenta, la adopción de un modelo económico, el 

neoliberalismo. Menem se constituye en el nuevo jefe peronista por la doble legitimidad que le 

da su triunfo en la elección interna y en la competencia general de 1989. En ese proceso se busca 

analizar, con particular atención, cómo se combinan viejos y nuevos componentes del 

peronismo. La fortaleza del gobierno de Menem conduce a la emergencia de tres 

acontecimientos: el pacto de Olivos entre el justicialismo y la UCR, la aparición de una nueva 

oposición, el FREPASO, y finalmente la Alianza entre ambas oposiciones (entre la UCR y el 

FREPASO) para llegar a la presidencia de la república.  

 

Bibliografía obligatoria 

 

 1) Masi, Andrés. Los tiempos de Alfonsín. La construcción de un liderazgo democrático. 

Capital Intelectual, Buenos Aires, 2014, (pp. 121-129/ 153-170/ 181-189/ 341-354). 

 2) Palermo, Vicente. ―La renovación peronista‖ en Peronismo y democracia (ob. cit), 

(pp. 113-123).  

 3) Gibson, Edward L. ―Elasticidades del peronismo: la década del noventa y la 

transformación del sistema de partidos en la Argentina‖, en Peronismo y democracia (ob. 

cit), (pp. 123-141). 

 4) Ollier, María Matilde. Las coaliciones políticas en la Argentina. El caso de la Alianza, 

Fondo de Cultura Económica,  Buenos Aires, 2001, (pp. 55-159).  

 

 

Bibliografía optativa  

 

 Masi, Andrés. Los tiempos de Alfonsín. La construcción de un liderazgo democrático, 

Capital Intelectual, Buenos Aires, 2014. 

 Quiroga, Hugo. La Argentina en emergencia permanente, Edhasa, Buenos Aires, 2005. 

 Mustapic, Ana, ―Oficialistas y diputados: Las relaciones Ejecutivo-Legislativo en la 

Argentina‖, Desarrollo Económico 39 (156), 2000. 

 Peruzzotti, Enrique y Catalina Smulovitz (Eds.). Controlando la política. 

Ciudadanos y medios en las nuevas democracias latinoamericanas, Buenos Aires, 

Temas,  2002.  

 Palermo, Vicente y Marcos Novaro. Política y poder en el gobierno de Menem, 

Norma, Buenos Aires, 1996, (pp. 225-273 y 329-398). 

 Gutiérrez, Ricardo. ―Entre movimiento y partido: un análisis de las 

transformaciones organizativas del peronismo (1983-1995)‖, Política y Gestión, 

Vol. 5, Buenos Aires, 2003, (pp. 27-76).   
 

 

VII.- INESTABILIDAD PRESIDENCIAL Y REEQUILIBRIO DEMOCRÁTICO  (1999-

2007) 

Se rastrean las debilidades de origen de la coalición entre la UCR y el Frepaso para 

comprender las razones de su fracaso. A continuación la unidad centra su estudio en el gobierno 

de la Alianza, su crisis, la transición posterior y la llegada del próximo presidente gobierno 

electo. Para dar cuenta de este proceso, se estudia la presidencia surgida de la Alianza, prestando 

atención a los problemas políticos de la coalición para luego atender a las dimensiones que 



intervinieron en su colapso en diciembre de 2001. La Alianza presenta debilidades de origen que 

permanecieron en algunos casos y se potenciaron en otros conduciendo a la estrepitosa caída del 

presidente Fernando De la Rúa. La unidad va a reflexionar también sobre el estilo de liderazgo 

del presidente radical, el cual resulta un motor importante de la debacle ocurrida. Distintos 

avatares dieron lugar a la transición hasta producirse la normalización del régimen a manos de 

Eduardo Duhalde. Se estudia el rol jugado por la atomización política de los partidos y el rol de 

los liderazgos presidenciales a lo largo de los años, incluyendo el ascenso de Néstor Kirchner y 

su relación con el partido justicialista y la oposición. En ese marco va a dar cuenta de la 

particular posición política de la provincia de Buenos Aires y su imbricación con la escena 

nacional, tiñendo de una forma particular la dinámica política. 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

 1) Ollier, María Matilde. ―La institucionalización democrática en el callejón: la 

inestabilidad presidencial en la Argentina‖, en América Latina Hoy, No 49, Ediciones 

Universidad de Salamanca, Salamanca, 2008. 

 2) Auyero, Javier. La zona gris, Siglo XXI, 2007, (pp. 81-169).  

 3) Montero, Soledad y Lucía Vincent. ―Del ‗peronismo impuro‘ al ‗kirchnerismo puro‘: 

la construcción de una nueva identidad política durante la presidencia de Néstor Kirchner 

en Argentina (2003-2007)‖, en Revista PostData, vol 18, Abril 2013. 

 4) Sarlo, Beatriz. La audacia y el cálculo. Kirchner 2003-2010, Ed Sudamericana, 

Buenos Aires, 2011, (pp. 165-236). 

 5) Salvia, Agustín. ―Heterogeneidades estructurales y desigualdades sociales persistentes. 

De la caída del modelo neoliberal a la falta de horizontes bajo el modelo neo-

desarrollista‖, en Carlos Gervasoni y Enrique Peruzzotti (eds) ¿Década ganada? 

Evaluando el legado del kirchnerismo, Debate, Buenos Aires, 2015, (pp. 195-232). 

 6) Ollier, María Matilde. Atrapada sin salida, Buenos Aires en la política nacional (1916-

2007), UNSAM Edita, Universidad Nacional de San Martín, 2010, (pp. 91-111 / 139-

182/ 219-239).  

 

Bibliografía optativa 

 Torre, Juan Carlos. ―Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y 

la naturaleza de la crisis de representación partidaria‖, Desarrollo Económico, vol. 

42, nº 168, Buenos Aires, 2003, (pp. 647-665). 

 Peruzzotti, Enrique. ―El kirchnerismo y la teoría política: la visión de Guillermo 

O‘Donnell y Ernesto Laclau‖, en ¿Década ganada? Ob cit. (pp. 389-409). 

 

 

 

Modo de evaluación 



 

Para regularizar la cursada y poder rendir el examen final, es necesario aprobar 2 (dos) exámenes 

parciales con nota mínima de 4 (cuatro) en cada uno.  

Quienes obtengan una nota mínima de 7 (siete) en cada uno de los exámenes parciales podrán 

promocionar la materia, siempre y cuando hayan aprobado, por examen final, promoción o 

equivalencia, la materia Política Latinoamericana (correlativa). 

 

Evaluación: Los/ as estudiantes serán evaluados a partir de  

 

1. dos exámenes parciales escritos, con fechas:  

 

22 de abril (primero) y 24 de junio (segundo)  

 

2. participación en clase 

 

3. trabajos domiciliarios  

 

Examen recuperatorio (primer y segundo parcial): 1 de julio 

Se encuentran en condiciones de llevar adelante un solo examen parcial recuperatorio aquellos 

alumnos que hayan obtenido menos de 4 (cuatro) en uno de los dos parciales, o estudiantes que 

no hayan podido asistir a los parciales por motivos laborales o de salud. En ambos casos es 

obligatorio presentar el certificado correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


