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PROGRAMA
CIUDADANIA, POLITICA Y ESTADO EN LA ARGENTINA (1916 - 2017)
PENSANDO LA CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA Y LOS PODERES EN LA ARGENTINA
NUCLEO PRIORITARIO I:
PODERES, DERECHOS Y CIUDADANIA EN LA ARGENTINA (I)
CONTENIDO NODAL I.1
PODERES, DERECHOS Y CIUDADANIA EN
UNA SOCIEDAD MODERNA Y PERIFERICA
(Aproximaciones teóricas I)
1. La realidad social: los poderes, las tensiones y los conflictos en una sociedad moderna. Los niveles de
análisis de la realidad social
2. La dimensión histórica de la realidad social: el problema del presentismo
3. Las diferencias entre poder político, poder económico, poder ideológico en una sociedad moderna.
CONTENIDO NODAL I.2: AMPLIACIONES Y RESTRICCIONES DE LA CIUDADANIA EN LA
ARGENTINA EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS DEL MODELO DE CRECIMIENTO HACIA FUERA
(1920-1945)
1. Recorriendo las ampliaciones y las restricciones de la ciudadanía en la Argentina. (1916-2017): entre
democracia(s), golpe(s) de Estado, y dictaduras (s)
2. Sobre las perspectivas de estado y de ciudadanía en la Argentina (I)
2.1 Repensando el estado oligárquico, la práctica del fraude y la restricción de la ciudadanía (1870-1912)
2.2 Patronazgo estatal y ampliación de la ciudadanía (1912-1928)
 El liderazgo de Irigoyen y el protagonismo de los sectores medios
 Comités, patronazgo y expansión del empleo público.
 La Reforma Universitaria
 Las conflictivas relaciones con la clase trabajadora
 Las distintas perspectivas radicales: yrigoyenistas y alvearistas
2.3 Golpe de Estado y restauración del fraude: el estado neooligárquico (1930-1943)
 El protagonismo político de las Fuerzas Armadas
 La experiencia política de FORJA
 La crisis del 30 y la crisis de desesperanza
NUCLEO PRIORITARIO II:
CONTENIDO NODAL II.1: PODERES, DERECHOS Y CIUDADANIA EN UNA SOCIEDAD MODERNA
Y PERIFERICA (Aproximaciones teóricas II)
1. Estado y formas histórico-sociales de estado.
 Estado mínimo y estado de bienestar. Estados y sociedades capitalistas.
 La experiencia histórica de los estados socialistas.
 La experiencia histórica de los estados fascistas.
2. La ciudadanía social y la participación plena de un individuo en la vida social.
 Derechos civiles, políticos y sociales
3. Democracia y soberanía popular. Representación política, protagonismos sociales e intereses económicos.
 Los sistemas de representación y las democracias de masas.
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 La cuestión de los liderazgos políticos ¿Conducción o manipulación?
 Las perspectivas politicas y sociales de las clases trabajadoras y las clases medias.
4. Las diferencias entre poder político, poder económico, poder ideológico en una sociedad moderna.
CONTENIDO NODAL II.2: EL ESTADO PERONISTA Y LA CIUDADANIA SOCIAL (1945-1955)
1. El 17 de Octubre de 1945 y la aparición de un nuevo sujeto politico.
 El protagonismo politico de la clase trabajadora en la Argentina. Los orígenes del peronismo: las distintas
percepciones sociales y las diferentes interpretaciones historiográficas.
2. El despliegue del Estado peronista: un estado de bienestar en un pais capitalista -periférico
 La nacionalización de la banca y los servicios públicos: el caso del ferrocarril
 La experiencia politico-económica del IAPI.
 La Constitución Nacional de 1949
3. Los comienzos de una persistencia argentina (J.P.Feinmann).
Peronismo y
Antiperonismo
 Los vínculos sociales y políticos con el pueblo trabajador: los liderazgos politico- sociales de Perón y Eva
Perón.
 La ampliación de los derechos políticos y el despliegue de los derechos sociales. El
desarrollo y
protagonismo politico del movimiento obrero organizado
 Los derechos civiles y las percepciones sociales de las libertades civiles. La cuestion de la propiedad
privada.
 Los vínculos sociales y políticos con las clases medias: tensiones, conflictos y
desencuentros en el
largo plazo. La perspectiva de la crítica a los personalismos y la
manipulación

NUCLEO PRIORITARIO III:
ENTRE DICTADURA (s) y DEMOCRACIA (s): PROSCRIPCION, RESISTENCIA y VIOLENCIA (19551976)
CONTENIDO NODAL III.1:
ENTRE DICTADURA (s) y DEMOCRACIA (s): PROSCRIPCION, RESISTENCIA y VIOLENCIA (19551976)
1. La recurrencia de los golpes cívico-militares, el protagonismo politico de las fuerzas armadas y los planes
económicos desarrollistas.
2. Los intentos por desperonizar la sociedad, la violencia represiva y las proscripciones.
3. A propósito de los contextos mundiales: las críticas al orden capitalista y las propuestas de transformación
del orden social.
 La Revolución cubana, el socialismo en América y la opción política de la lucha armada como camino
revolucionario para la toma del poder
 La Iglesia católica y la opción por los pobres. La Teología de la Liberación y la experiencia de los Curas
para el Tercer Mundo.
 Los movimientos culturales y artísticos
CONTENIDO NODAL III. 2: TERRORISMO DE ESTADO Y NEOLIBERALISMO EN LA ARGENTINA
(1976-1983)
EL TERRORISMO DE ESTADO
1. El despliegue sistemático y clandestino del terrorismo de estado.
2. A propósito de la desaparición de personas y la tortura. La deshumanización del torturado y el torturador.
La cuestión de las identidades.
3. La vastedad del sujeto de represión, la multiplicidad de las formas de censura
y la internalización del terror. La desaparición del protagonismo ciudadano y popular.
4. Las apoyaturas externas y el carácter continental del terrorismo de estado
5. La crítica a la perspectiva de la guerra sucia y a la teoría de los dos demonios.
EL PLAN ECONOMICO NEOLIBERAL
1. La vuelta al modelo agroexportador, la apertura de la economía y la desindustrializacion del país: caramelos
o acero.
2. La bicicleta financiera y el endeudamiento externo. Deuda pública y deuda privada.
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3. La desocupación, la caída de los salarios y el deterioro de las condiciones de trabajo.
4. Neoliberalismo y transnacionalización de la economía: los planes del FMI
LA GUERRA DE MALVINAS

Prof. Daniel Vázquez
Ciudad de Buenos Aires, Noviembre de 2017
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