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SEMINARIO

Argentina y las grandes potencias 
LAUFER, Rubén(1966-2001)

Relaciones internacionales y conflicto interno

PROGRAMA

2017 – 1º Cuatrimestre
Ciclo lectivo: ………………………………………….

Prof.: Rubén Laufer

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

OBJETIVOS GENERALES

•  Profundizar el conocimiento que los estudiantes de la carrera de Historia adquieren sobre el
período  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  políticos  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 período.

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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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  movimientos  y  conflictos  sociales y  políticos,  así  como  entre  éstos  y  la
evolución política 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 historiografía 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 período, 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
“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 multipolar.

• 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  se  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 bibliografía y fuentes. La elaboración 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.
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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 trabajo monográfico
deberá presentarse dentro de los (4) cuatro años de la finalización de la cursada.

3) Se ofrecerá a los alumnos la alternativa de Promoción con examen final. En todos los
casos se requerirá un promedio mínimo de 4 (cuatro) puntos.

El objetivo del trabajo monográfico será la profundización de alguno de los aspectos o períodos
particulares del Programa abordados en clase, en base a la bibliografía obligatoria 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 monografía 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); 

c) Los actores políticos ‒partidos, organizaciones sociales o representaciones corporativas,
fuerzas armadas‒ frente a alguno de los “puntos de inflexión” del período (ej. golpe de
estado de 1966; Cordobazo; golpe de estado de 1976; conflicto de Malvinas; retorno 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 Homo Sapiens, Rosario, Argentina, 
2001.

• Acuña, Carlos (comp.): La nueva matriz política argentina. Ed. Nueva Visión. Bs. As. 1995
• Ainsuain, Oscar: 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. 

Caps 4 y 5.
• Balvé, Beba y otros: Lucha de calles, lucha de clases. Elementos para su análisis (Córdoba, 

1971-1969). Ediciones RyR, 2006.

3



SEMINARIO: Argentina y las grandes potencias (1966-2001)
Facultad de Filosofía y Letras  -  Departamento de Historia 

2017  1º cuatrimestre
Prof.: Rubén Laufer

• 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 fue. Los archivos ocultos del peronismo. Planeta, 1997.
• Bra, Gerardo: El gobierno de Onganía. 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 la 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. Tiempo Contemporáneao, 1973.

• 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 socialimperialismo 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.
• Gastiazoro, Eugenio: Historia argentina: Introducción al análisis económico-social. T. IV. Bs. 

As., Ed. Ágora, 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, 2º 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. Ariel, 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 
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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 historia, la economía y la sociedad, Nº 14-
15, 1er. 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 Latina 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, Nº 35, 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 (Secretaría de Relaciones 
Exteriores – México), N° 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 Economía 
Crítica, La Plata, octubre de 2014.

• Laufer, Rubén: “¿Vieja dependencia en nuevo molde? China, ‘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, Oscar: 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/Nº5. Bs. As., octubre 1976.
• 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.
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• 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 Nº 2, abr.-jun. 1977.

• Potash, Robert: El Ejército y la política en la Argentina, 1962-1973, partes I y II. Ed. 
Sudamericana, 1994.

• Pucciarelli, Alfredo (coord.): Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la
última dictadura. Siglo XXI, Buenos Aires, 2004.

• Pucciarelli, Alfredo (editor): La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda 
en los tiempos del GAN. Eudeba, 1999.

• Puig, Juan C.: “Política internacional argentina”. En Perina, R.y Russell, R.: Argentina en el 
mundo, 1973-1987. G.E.L., 1988.

• Rapoport, Mario: Historia Económica, Política y Social de la Argentina, 1880-2003 (HEPSA).
Ariel-Planeta, 2006.

• Rapoport, Mario: El laberinto argentino. Política internacional en un mundo conflictivo. 
EUDEBA, Bs. As., 1997.

• Rapoport M. y Laufer R.: Estados Unidos ante el Brasil y la Argentina. Los golpes militares 
de la década de 1960". En Rapoport, M.: Tiempos de crisis, vientos de cambio. Argentina y 
el poder global. Norma, Bs. As., 2002.

• Rapoport M. y Spiguel C.: "Política exterior argentina. Poder y conflicto interno (1880-
2001)". Ed. Capital Intelectual, Colección Claves para todos, 2005.

• Real, Juan José: 30 años de historia argentina. Ed. Actualidad, 1962.
• Romero, Luis A.: Breve historia contemporánea de la Argentina. FCE, Colección Popular 505,

1994.
• Rouquié, Alain: Poder militar y sociedad política en la Argentina. Emecé, 1987. 2 tomos.
• Seoane, María: Todo o nada. La historia secreta y la historia pública del jefe guerrillero 

Mario Roberto Santucho. Planeta, 1991.
• Sidicaro, Ricardo, La crisis del estado y los actores políticos y socioeconómicos en la 

Argentina (1989-2001). Libros del Rojas, Serie Extramuros, Univ. de Buenos Aires, 2001.
• Sidicaro, Ricardo: Los tres peronismos. Estado y poder económico. Siglo XXI, 2010.
• Spiguel, Claudio: El conflicto agrario desde una perspectiva histórica y estructural. Univ. 

Nacional de Tucumán, agosto 2008.
• Spiguel, Claudio: "De la independencia a la dependencia". En Argentina en el Bicentenario de

la Revolución de Mayo. Ed. La Marea, 2010.
• Talento M. e Ivancich N.: “A 5 años del 19 y 20 de diciembre”. Cuadernos Argentina reciente 

Nº 3, diciembre 2006.
• Torre, Juan Carlos: Los sindicatos en el gobierno. 1973-1976. CEAL (BPA 30), 1983.
• Tulchin, Joseph: La Argentina y los Estados Unidos. Historia de una desconfianza. Planeta, 

Bs. As., 1990.
• Vacs, Aldo C.: Los socios discretos. El nuevo carácter en las relaciones entre la Argentina y la

Unión Soviética. Ed. Sudamericana, 1984.
• Valerdi, Susana: La pueblada de Libertador y el Jujeñazo. Ed. Semanario HOY, 1998.
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