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Fundamentación  

En la última década, y particularmente a partir de la apertura de nuevos archivos y 

repositorios documentales, los estudios sobre comunismo han  experimentado un notable auge. Al 

mismo tiempo, una larga serie de reflexiones teóricas y metodológicas han intentado superar los 

abordajes “militantes” para desplegar sugerentes hipótesis de trabajo y ampliar el campo de 

indagación hacia fenómenos inexplorados en las historias meramente partidarias, tales como 

la dimensión cultural, las prácticas y subjetividades militantes, los intelectuales, los discursos, etc. 

El comunismo, constituye uno de los fenómenos políticos, sociales y culturales más importantes 

del corto siglo XX. Analizar el  comunismo en su doble aspecto de movimiento político y social de 

carácter  internacional, impele a considerar un aspecto central: la compleja dialéctica entre los 

determinantes nacionales e internacionales que los partidos comunistas debieron afrontar 

y resolver en diversas coyunturas y momentos históricos y el modo en que esta tensión repercutió 

en su vida interna y en su relación con los sistemas políticos y culturas nacionales. Considerando 



que, como afirmó Perry Anderson, el marco internacional es un elemento esencial para cualquier 

estudio sobre el comunismo pues la  estructura en la que se asentó el movimiento comunista 

mundial constituye un  fenómeno sociológicamente único, este seminario se propone abordar la 

cuestión del  internacionalismo en la cultura y la política comunista. En efecto, el comunismo  se 

caracterizó por organizarse en una red de partidos en numerosos países  dedicados a la actividad 

política, sindical y parlamentaria, así como a la  intervención en el mundo de la cultura y de la 

ciencia. Usualmente se ha  descripto esa red como una  estructura piramidal, donde la Unión 

Soviética  controla una serie de partidos satélites distribuidos en Oriente y Occidente.  Esa 

caracterización asume que la actividad partidaria era esencialmente rígida y restringida a los 

objetivos y tópicos relevantes para la U.R.S.S.  

En la Argentina,  los estudios acerca del el Partido Comunista han ido in crescendo en estos 

últimos años basados en  renovadas y alentadoras perspectivas. Si bien el peso político del PCA a 

nivel de movilización de masas o capacidad de negociación y presión respecto de otros sectores 

políticos y sociales ha sido prácticamente nulo, si tuvo una fuerte presencia en los debates de la 

izquierda y fue un espacio de debate intelectual y de participación sindical. El PCA fue, hasta los 

primeros años de la década de 1960, la principal fuerza marxista de la Argentina, tanto por la 

extensión de su estructura organizativa, como por sus lazos con el llamado ´socialismo real´ y 

debido a su política editorial vastísima que se expresó en sus periódicos, revistas, libros y folletos. 

Eso hizo del PCA un punto de referencia ineludible dentro del ámbito intelectual-político y 

sindical. En este sentido, los avatares políticos del PCA resultan una via de entrada para atender a 

la historia del pensamiento y la militancia de izquierda. 

 

Objetivo general 

El objetivo del seminario es revisar los avances en el estudio del comunismo 

argentino, basados en  indagaciones originales y perspectivas novedosas que tematizan la 

significación del internacionalismo en el comunismo, tanto en términos de prácticas y agendas 

políticas del partido, como en función de las producciones ideológicas y culturales habilitadas por 

la organización y la vida partidaria.  

 

Objetivos específicos:  

- Que el alumno de la carrera de Ciencia Política conozca la historia del comunismo local 



- Asimismo, que comprendan el papel del mismo dentro del escenario político argentino y 

su vocación internacionalista 

- Que puedan indagar acerca de su excepcionalidad, y como, al margen de su poco anclaje 

electoral, repercutió en la “producción” de cultura.  

 

PROGRAMA 

 

UNIDADES TEMATICAS 

 

Unidad I. Historia del Partido Comunista de la Argentina (PCA). Orígenes, 

organización y conflictos en el siglo XX. 

Institucionalización del partido. Posición del PCA dentro de la izquierda argentina, 

vinculación con la Tercera Internacional, escisiones del partido, desde su desvinculación con el 

Partido Socialista Argentino hasta las rupturas de los años sesenta.  

 

Unidad II. PCA y el movimiento obrero. 

Los comunistas y el mundo del trabajo antes del advenimiento del peronismo. Su influencia 

en el movimiento obrero. Estructuras organizacionales. Cultura obrera. Debates sobre el sujeto 

revolucionario. El partido como vanguardia. Historia del vínculo con el movimiento peronista.  

 

Unidad III. PCA y la política internacional. Internacionalismo comunista y conflictos en 

el globo. El caso de Medio Oriente. 

El PCA y su visión acerca de acontecimientos internacionales. Caso: el conflicto de Medio 

Oriente. Comunidad judeo-comunista en la Argentina. Sionismo versus Progresismo. La URSS, el 

antisemitismo, y el mundo árabe. La creación del Estado de Israel, la guerra de Suez, la llamada 

guerra de los Seis Días y la guerra de Yom Kippur.  

 

Unidad IV. PCA y los intelectuales. Filosofía, arte, ciencia y compromiso político. 

El papel del intelectual partidario. Su compromiso político, y su relación con la estructura 

partidaria.  

 

Unidad V. El PCA y la “Nueva Izquierda”. Debates, fracturas y herencias. 



Desestalinización. Revisión del comunismo. Influencias de la Revolución Cubana. Debates 

en torno a la lucha armada como camino a la revolución. Juventud y radicalización política. 

Revisiones teóricas y nuevos debates.  

 

Unidad V. El PCA, el Proceso de Reorganización Nacional y la vuelta a la democracia 

El papel jugado por el PCA ante el golpe. Su posicionamiento a lo largo de la dictadura. La 

vuelta a la democracia.  

 

 

Tipo de Cursada 

La forma seminario implica una preparación teórica y práctica diferente a las otras 

modalidades de cursada. La misma culmina con un trabajo monográfico realizado por el alumno, 

que revise lo conocido desde otra perspectiva o indague sobre un conocimiento no explorado. Así, 

durante el trascurso de la cursada el alumno debería elegir un tema sobre el cual trabajar y, 

asesorado por los profesores,  avanzar en la temática a investigar.   

Las clases durante la cursada tendrán carácter teórico-prácticas basadas en los texto citado en 

incorporando fuentes primarias, disparadoras de trabajos y discusiones.  

 

Metodología de Trabajo. 

- las clases, al tener carácter teórico-práctico requieren de lectura previa. La asistencia 

obligatoria al 80% de las clases.  

-  los alumnos deberán elaborar continuos informes/avances respecto del tema seleccionado. 

- el trabajo monográfico podrá ser entregado en cualquier llamado de examen.  

 

Régimen de evaluación 

- El seminarios se aprueba con 4 cuatro. El mismo culmina con la entrega del trabajo 

monográfico, que puede realizarse en cualquiera de los llamados a examen pautados por la 

facultad, con una defensa oral del mismo.  
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