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1. PROGRAMA DE LA MATERIA
a) Denominación:
“Sociología política de los Estados Obreros. Los casos de la Unión Soviética, Europa del Este,
China y Cuba.”
b) Modalidad de la asignatura
Seminario teórico-práctico, con clases teóricas presenciales semanales e instancias prácticas semanales
para la preparación de la monografía final.
c) Carga horaria total de la asignatura
51 hs. Divididas en17 semanas por 3 horas semanales
d) Profesor a cargo del dictado del curso
Lic. José Ernesto Castillo
e) Equipo docente y funciones de cada integrante
Estará constituido por el profesor a cargo (Lic. Castillo) y un equipo de ayudantes a los efectos del
seguimiento personalizado de la preparación del trabajo final.
f) Cuatrimestre y año de dictado
Segundo cuatrimestre de 2017
g) Objetivos generales de la asignatura
El presente trabajo se centrará en el análisis de las transformaciones políticas y sociales ocurridas
dentro de los estados no-capitalistas, a partir de las restauraciones del modelo capitalista sufridas desde
finales de los 80.
Dentro de este marco, se estudiará y comparará especialmente lo ocurrido en Rusia, Europa del Este,
China y Cuba, analizando en ambos casos grados de restauración, motivos que llevaron a dicha
restauración y circunstancias en las que esta se dio.

Se recurrirá a la bibliografía que abarca desde la teoría del estado marxista, hasta el periodo
denominado “perestroika”, y los estados surgidos a posteriori. Asimismo se hará un seguimiento de las
políticas públicas adoptadas por estos estados y su vinculación con la transformación de dichas
sociedades.
Nos proponemos trabajar en particular:
* Analizar el proceso de restauración capitalista en Rusia. En qué momento exacto, con que
circunstancias y a partir de qué políticas públicas específicas, Rusia dejó de tener un estado no
capitalista.
*Cual es exactamente el grado de restauración en Rusia. Verificar si se ha completado y se trata de un
país capitalista normal, o encontramos elementos para mencionarlo como una formación social
híbrida.
*Los procesos de restauración en el Este Europeo. En particular el proceso de “absorción” de la RDA
por la República Federal Alemana, y la influencia en la restauración del conjunto de estos países de la
Unión Europea.
*El proceso de restauración capitalista en la China, trabajando desde la apertura de Deng Xiao Peng,
los sucesos de Tiananmen en 1989 y los avances capitalistas posteriores.
*El proceso cubano, en particular desde el “Período Especial” hasta la actualidad. La relación entre el
proceso de restauración capitalista y los acuerdos de integración Alba.
Nos planteamos como hipótesis de trabajo, que, en general, han desaparecido estos Estados no
capitalista (utilizaremos para definirlos la categoría teórica de Trotsky de “Estado Obrero”, y más allá
de que su formación económico-social, contenga elementos de pervivencia del viejo modelo soviético,
hoy podemos plantear que nos hallamos frente a a formaciones económico-sociales capitalistas.
h) Contenidos desglosados por unidades
UNIDAD I
El “estado después de la revolución” en la concepción marxista. Los planteos de Marx y Engels en
debate con los anarquistas. Los planteos de Lenin antes de la revolución de octubre de 1917.
UNIDAD II
Los planteos de Lenin después de octubre de 1917. Trotsky y las teorizaciones ante el proceso de
burocratización. El concepto de Estado Obrero Burocratizado. El concepto de Revolución Política.
UNIDAD III
La Unión Soviética y su derrotero. El proceso de burocratización en la década del 20. La
colectivización forzosa. Los “procesos de Moscú”. El primer plan quinquenal. La segunda guerra

mundial. La URSS en la posguerra: la coexistencia pacífica. El XX Congreso del PCUS. Krushev y
Breznev. La URSS en la década del ´80: Andropov y Chernenko.
UNIDAD IV
Gorbachov: Glasnot y Perestroika. El período 1989-1991: de la caída del Muro de Berlín a la
disolución de la URSS. La restauración capitalista en Rusia. Del shock económico de 1992 a la crisis
económica de 1998. La “era Putin”. Rusia hoy: diagnóstico y perspectivas.
UNIDAD V
Los procesos de Europa del Este en la posguerra. La “cortina de hierro”. La expropiación del Capital y
los regímenes políticos respectivos. Los primeros procesos de revolución política: Berlín 1953,
Budapest 1956, Praga 1968. La revolución política en Polonia y el surgimiento de Solidaridad. Las
revoluciones de 1989. Unificación alemana y restauración. El significado de los ingresos a la Unión
Europea.
UNIDAD VI
La revolución china de 1949. La formación económico-social bajo el maoísmo. El comienzo de la
restauración en 1978 bajo Deng Xiao Peng. La revolución política aplastada: Tiananmen. La
profundización de la restauración en la década del 90 y el siglo XXI
UNIDAD VII
La Cuba de antes de la revolución. El proceso revolucionario contra Batista. La “revolución de
contragolpe” (1959-1962). El debate económico de los primeros ´60. De la partida del Che al
alineamiento con la URSS. Cuba y su lugar en Latinoamérica en los 70 y 80: sus relaciones con la
Chile de Allende y la Nicaragua Sandinista.
UNIDAD VIII
El aislamiento cubano ante la disolución de la URSS. El proceso de restauración capitalista. “El
periodo especial”. De la monoproducción azucarera a la apertura al turismo. Cuba en el siglo XXI: la
vinculación con Venezuela y el Alba. El alejamiento de Fidel Castro del poder y el VI Congreso del
PC Cubano.
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j) METODOLOGIA DE ENSEÑANZA
El seminario tendrá instancias teóricas, teórico-prácticas y prácticas.
Las instancias teóricas cubrirán básicamente las unidades I y II, que brindan las herramientas básicas
de Teoría del Estado obrero para el trabajo monográfico final.
Las instancias teórico-prácticas recorrerán los distintos momentos históricos que se han dado en los
países en cuestión, ya trabajando con materiales específicos. Finalmente las instancias prácticas
apuntarán a que los estudiantes vayan preparando el trabajo monográfico final en el que cada grupo
elegirá un problema acotado y procederá a analizarlo con los elementos brindados por el seminario.
k) REGIMEN DE EVALUACION Y PROMOCION
Requisitos de regularidad: Se requerirá una asistencia obligatoria mínima a un 75% de las reuniones
programadas del seminario.

Régimen de Promoción: El seminario se aprobará con un trabajo final de investigación que los
alumnos podrán presentar con posterioridad a haber obtenido su regularidad en la cursada. Esta
implicará cumplir con las exigencias mínimas de asistencia obligatoria y con la aprobación de dos
exámenes parciales domiciliarios
Modalidad de Evaluación: Las instancias de evaluación durante la cursada serán dos, ambas
domiciliarias. La primera consistirá en un examen domiciliario donde los cursantes deberán dar cuenta
de su conocimiento y capacidad de utilización de la bibliografía ofrecida por el seminario.
La segunda instancia consistirá en un trabajo monográfico en el que el estudiante elegirá un momento
específico de entre los ofrecidos por el seminario para realizar un análisis a fondo.
Con posterioridad a ambas, el estudiante quedará habilitado para realizar el trabajo final con el que se
aprueba la materia.

2. CURRICULUM VITAE
(Se adjunta)

3. JUSTIFICACION DEL CRITERIO DE IMPUTACION
Los procesos de constitución, afianzamiento y posterior destrucción de estados y regímenes políticos
en países donde se procedió a la expropiación de los medios de producción de la propiedad privada
capitalista, han concitado una atención privilegiada en los últimos veinte años. Sus implicancias para
los años venideros difícilmente puedan ser despreciados.
En la Carrera de Ciencia Política diversas asignaturas tocan la problemática de la génesis y teorización
sobre el Estado Capitalista en perspectiva histórica. Mucho menos desarrollo tienen los estudios sobre
las formaciones económico-sociales, los estados y regímenes políticos producto de esos procesos,
Entendemos que el estudiante de nuestra carrera podrá sacar provecho de un seminario de estas
características, tanto si sus intereses discurren por los canales de la teoría política como si su centro de
atención está puesto en las Relaciones Internacionales.
Apuntamos con el presente seminario a recorrer los procesos anunciados en el programa con un
equilibrio entre bibliografía “clásica” que da cuenta de las reflexiones teóricas más importantes
realizadas al respecto y los estudios modernos que intentan aprehender las modificaciones que acaban
de suceder en el pasado próximo.

DIAS TENTATIVOS DE CURSADA
Se ofrecen las siguientes opciones tentativas para ubicar el horario del seminario: (ubicadas por orden
de prioridad)

Martes 17 a 20 o de 20 a 23.
Miércoles 17 a 20.
Viernes 10 a 13

