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OBJETIVOS GENERALES
La presente materia se propone discutir y comprender los principales debates que recorrieron la
trayectoria de la izquierda democrática en el mundo. El análisis vinculará permanentemente la
discusión teórica con el marco histórico y político en la que se desenvuelve, es decir, como parte
de la puja de poderes entre actores e intereses. Se interpretará, por lo tanto, a la teoría como
parte de una necesidad de comprender la realidad y modo de acción política.
Haciendo eje en la experiencia histórica concreta y en la práctica de los partidos socialistas,
socialdemócratas y de izquierda democrática, se pondrán en tensión los posicionamientos
partidarios y políticos, focalizando en la relación teórico-práctica de las discusiones a encarar.
La cátedra pretende dar cuenta del marco histórico, tomado como base para comprender las
mutaciones de una idea planteada, desde sus inicios, como transformadora. Se discutirá la idea del
socialismo en democracia, si ha existido o no algo similar al socialismo democrático, cuáles han
sido las condiciones de posibilidad para su desarrollo, la transformación permanente de las
organizaciones de la socialdemocracia y la crisis actual de una idea alumbrada hace más de un
siglo.
Se trata, en definitiva, de comparar y observar detenidamente el desarrollo de una idea fuerza
nacida a mediados del siglo XIX, para analizar los cambios mundiales que derivaron en las
modificaciones permanentes de la idea y en los actores sociales que buscaron llevarla a cabo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacidad de comprender los debates en la izquierda democrática y su vínculo con la acción de las
organizaciones políticas.
Comparación de casos históricos.
Análisis de la situación actual en relación a las distintas etapas de los debates sobre el socialismo
democrático.
Capacidad de análisis de las especificidades de la izquierda democrática latinoamericana.

FUNCIONAMIENTO DE LA MATERIA
En la materia se trabajará con textos en castellano. La bibliografía propuesta es tentativa. Parte de
la materia incluye, en la última unidad, artículos de coyuntura como disparador de un trabajo de
discusión en formato de taller y ejercicios de simulación a partir de los contenidos brindados
previamente. La clase incluirá ocasionalmente exposiciones de personalidades invitadas y
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exposición de películas/documentales referidos a la temática.En la materia, las clases no
reemplazan a los textos. El contenido de lectura obligatoria sumará las discusiones en el aula que
podrán ser objeto de evaluación posterior. Por ello, el trabajo en clase resulta fundamental para
comprender y aprobar la materia.
Las clases están organizadas en teóricas donde se discuten temáticas más generales sobre los
grandes debates en cada etapa histórica y téorico-prácticos donde la discusión se focaliza en
análisis y estudio de casos.
La asistencia es obligatoria, debiendo cumplir con el 75% de asistencia.Está prevista la promoción
directa para los alumnos que promedien 7 o más entre las distintas instancias de evaluación.
La calificación será otorgada a partir de:
- 20% en base a la participación los debates y ejercicios en el aula
- 40% sobre la calificación de un proyecto de investigación
- 40% sobre la calificación de un coloquio oral.
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CONTENIDOS

UNIDAD I: El socialismo entre 1850 y 1945. Los grandes debates
La primera unidad del programa tendrá como eje el análisis de los debates nacidos al calor de la
teoría marxista y de la práctica política de los partidos socialdemócratas y socialistas. En este
marco se tomarán como ejes centrales la discusión entre reforma y revolución, las posiciones
sobre el fin último del socialismo y el debate entre internacionalismo, paz y guerra. Será clave el
debate entre socialistas y comunistas desarrollado a partir de la Revolución Rusa de 1917. El
contexto base sobre el que se analizarán los debates será el siguiente:
1. La teoría política de Marx y los clivajes políticos. Diversas concepciones de la democracia. El
papel de los socialistas en la I Internacional. La obra posterior y los conflictos políticos de la
época. Engels y la vía democrática al socialismo. Su posición en el prólogo de 1895 a Las luchas
de clases en Francia de 1848 a 1950.
2. El Partido Socialdemócrata Alemán como cabeza del socialismo reformista. Las posiciones
internas de Kautsky, Bernstein y Rosa Luxemburgo. El socialismo reformista en Francia. La
posición libertaria de Jean Jaures. El socialismo inglés: el Partido Laborista y los fabianos.
3. La recepción latinoamericana del socialismo democrático. Juan B Justo y el Partido Socialista
Argentino. El debate con el socialista italiano Enrico Ferri.
4. El estallido de la Primera Guerra Mundial y las discusiones sobre paz e internacionalismo
socialista. El advenimiento de la Revolución Rusa y la división del campo de la izquierda. Dos
Internacionales y dos vías para la consecución del mismo fin. La crítica al leninismo de la
socialdemocracia y el debate sobre socialismo y libertad abierto por Rosa Luxemburgo.
5. La Revolución Rusa divide a los socialistas latinoamericanos. La situación del socialismo
Argentino, los debates del PS chileno, y la división en Perú: el APRA de Haya de la Torre y la
posición de José Carlos Mariátegui.
6. La crisis de los socialdemócratas y el advenimiento del fascismo y del nazismo. La situación
italiana. El Partido Socialista y el Partido Comunista. Gramsci y la autonomía relativa de lo
político. Mussolini del socialismo al fascismo. Los problemas alemanes: el fracaso de la
República de Weimar y la llegada de Hitler. La izquierda dividida.
7. Los Frentes Populares contra el fascismo. El caso francés: LeonBlum (PS) y Maurice Thorez (PC).
El caso español: La izquierda se une pero mantiene sus diferencias. El Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), el Partido Comunista de España (PCE), Izquierda Republicana y el Partido
Obrero de Unificación Marxista, y los debates antes y durante la Guerra Civil.

4

Bibliografía obligatoria
MARX, Karl y Engels, Friedrich, Obras escogidas, Moscú, Progreso, 1966 (textos escogidos)
PAYNE, Robert(comp.): El desconocido Karl Marx. EditoriaBrugera, Barcelona, 1975.(textos
escogidos)
BERNSTEIN, Eduard, “Sobre la esencia del socialismo” [1898], en Bernstein, Eduard, Socialismo
Democrático, Madrid, Tecnos, 1990.
JAURÉS, Jean, Socialismo y Libertad, Buenos Aires, La Vanguardia, 1946.
SASSOON, Donald (2001): Cien años de Socialismo, Barcelona: Edhasa.(textos escogidos)
FETSCHER, Iring (1977) El socialismo. De la lucha de clases al Estado providencia. Barcelona, Plaza y
Janés. (textos escogidos)
SCHUSTER, Mariano, “Viejos y nuevos debates del socialismo con porvenir. Glosas críticas del
pensamiento socialista”, en Bunge, Mario y Gabetta, Carlos (comp.), ¿Tiene provenir el
socialismo?, Buenos Aires, EUDEBA, 2013.
PARAMIO, Ludolfo, La socialdemocracia, Buenos Aires, FCE, 2010. (textos escogidos)
AA.VV. Historia del Movimiento Obrero. Centro Editor de Amércia Latina. 1972-1974. (textos
escogidos)
HOOK, Sidney. Marx y los marxistas. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1965 (textos escogidos)

Bibliografía optativa
BERNSTEIN, Eduard, “¿Es posible el socialismo científico?” [1901], en Bernstein, Eduard,
Socialismo Democrático, Madrid, Tecnos, 1990.
JUSTO, Juan B., El socialismo, Buenos Aires, La Vanguardia, 1933.
MARTÍNEZ MAZZOLA, Ricardo, “Justo, Korn, Ghioldi. El Partido Socialista y la tradición liberal”, en
Papeles de Trabajo, No 8, año 5, Instituto de Altos Estudios Sociales- UNSAM, noviembre, 2011
HARO TECGLEN, Eduardo. “El Frente Popular en Francia”, en Tiempo de historia. Año II, n. 22 (1
sep. 1976. Madrid.
TARCUS, Horacio, Diccionario biográfico de la izquierda argentina. De los anarquistas a la “nueva
izquierda” (1870-1976), Buenos Aires, Emecé, 2007.(textos escogidos)
TARCUS, Horacio, Marx en Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos,
Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2013 [2007].(textos escogidos)
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UNIDAD II: Las izquierdas democráticas entre 1945 y 1990.
En la segunda unidad se analizarán los debates nacidos de la socialdemocracia en el ejercicio del
poder. Se tendrá en cuenta el debate sobre el fin del socialismo, las críticas al comunismo
soviético, y la interpelación a nuevos actores sociales no tradicionales. Abordaremos el problema
de la clase obrera como sujeto preferencial del socialismo. Los debates se desprenderán del
contexto que detallamos a continuación:
1. La posguerra y la reconstrucción de Europa. El Estado de Bienestar y las nuevas políticas de la
socialdemocracia europea.
2. La reconstrucción de la Internacional Socialista. El Partido Socialdemócrata Alemán alienta
cambios en la izquierda a partir del Programa de BadGodesberg. El socialismo cambia de fin. La
discusión con el comunismo soviético.
3. Los años sesenta. El Mayo Francés y la rebelión estudiantil. El otoño caliente italiano. La
rebelión de RudiDutschke en Alemania. Las guerrillas latinoamericanas, la Revolución Cubana y
la vía chilena al socialismo. El estallido de la Primavera de Praga como respuesta democrática al
estalinismo en Checoslovaquia.
4. La socialdemocracia en su apogeo. La Revolución de los claveles en Portugal y el ascenso de
Mario Soares, líder del Partido Socialista. Willy Brandt en Alemania Occidental, Olof Palme en el
gobierno sueco y Bruno Kreisky como canciller de Austria impulsan la Internacional Socialista.
5. El Partido Comunista Italiano y el eurocomunismo. Una vía democrática al socialismo. De
Gramsci a Enrico Berlinguer. Los diálogos con el Partido Comunista de España en la resistencia
al franquismo y con el Partido Comunista Francés de George Marchais.
6. El fin del franquismo en España. La transición democrática y el rol del Partido Comunista. Los
cambios en el Partido Socialista Obrero Español: Felipe González. Del abandono del marxismo a
la presidencia.
7. La esperanza francesa: el Programa Común entre socialistas y comunistas. François Mitterrand
y la idea de un socialismo progresivo y de autogestión.
8. América Latina y la socialdemocracia. El radicalismo alfonsinista en Argentina, Carlos Andrés
Pérez y Acción Democrática en Venezuela, Alan García en Perú. Movimientos a la derecha. La
revolución sandinista como excepción histórica.
9. La caída del Muro de Berlín y los cambios en el mapa político de la izquierda. Las
socialdemocracias gobernantes viran a la derecha y abandonan sus programas.
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Bibliografía obligatoria
BIANCO, Gino,“Socialdemocracia y Eurocomunismo”. En Nueva Sociedad35, marzo-abril 1978.
ZIEBURA, Gilbert. “¿Socialistas o socialdemócratas? Retrato del Partido Socialista Francés”.
Revista Nueva Sociedad 58. Enero- Febrero de 1982.
ZIEBURA, Gilbert. Adios al "Socialismo a la Francesa". Revista Nueva Sociedad 72. Julio- Agosto de
1984
OFFE, Claus, Las contradicciones en el Estado de Bienestar, Madrid, Alianza, 1990.(textos
escogidos)
WALKER, Ignacio (1987): "Socialismo y democracia: algunas experiencias europeas", Estudios
CIEPLAN. Nro. 21.
WALKER, Ignacio. Socialismo y democracia: Chile y Europa en perspectiva comparada, CieplanHachette, Santiago, 1990(textos escogidos)
SASSOON, Donald (2001): Cien años de Socialismo, Barcelona: Edhasa.(textos escogidos)
FETSCHER, Iring (1977) El socialismo. De la lucha de clases al Estado providencia. Barcelona. Plaza y
Janés. (textos escogidos)
AA.VV. Historia del Movimiento Obrero. Centro Editor de América Latina. 1972-1974. (textos
escogidos)
CROSLAND, Anthony, “La socialdemocracia en Europa”. En Nueva Sociedad 23, Buenos Aires, 1976.
BRANDT, Willy. “La Internacional Socialista ante el nuevo milenio”. Revista Nueva Sociedad 103.
Septiembre - Octubre 1989
ROCARD, Michel. “El fin del mesianismo”. Revista Nueva Sociedad 103. Septiembre - Octubre de
1989.
BRANDT, Willy, “Democracia, Libertad y Socialismo”, en Nueva Sociedad, No 23, 1976.
AA.VV. Presente y futuro del socialismo democrático: programas y estudios de los partidos
socialistas europeos, Editorial Bases, Buenos Aires, 1960. (textos escogidos)

Bibliografía optativa
BERLINGUER, Enrico, La alternativa comunista, editorial Bruguera, primera edición, 1978,
Barcelona, España. (fragmentos escogidos)
SELUCKY,

Radoslav: El

modelo

checoslovaco

de

socialismo,

Alianza

editorial,

1969,

7

Madrid(fragmentados escogidos)
GIUSSANI,

Pablo,

¿Por

qué,

doctor

Alfonsín?,

Buenos

Aires,

Sudamericana-Planeta,

1987(fragmentos escogidos)
BOBBIO, Norberto. ¿Qué socialismo? Plaza &Janés. Madrid, 1983.(fragmentos escogidos)
BRANDT, Willy, “Democracia, Libertad y Socialismo”, en Nueva Sociedad, No 23, 1976.
PRZEWORSKI, Adam (1988) Capitalismo y socialdemocracia. Madrid: Alianza (fragmentos
escogidos)
DE ÍPOLA, Emilio, “La izquierda en tres tiempos”, en La Ciudad Futura, N° 11, Buenos Aires, junio,
1988.
MITTERRAND, François. “El Socialismo Mundial Hoy”. Revista Nueva Sociedad 36. Mayo-Junio de
1978.
AA.VV. “Conversación entre Willy Brandt, Bruno Kreisky y Olof Palme”. Revista Nueva Sociedad 23.
Marzo- Abril de 1976.
GUNDER FRANK, André. “La Revolución de Europa Oriental de 1989”. Revista Nueva Sociedad 108.
Julio - Agosto 1990
POLO CHEVA, Demetrio. “La crisis socialista: un reto democrático”. Revista Nueva Sociedad 108.
Julio - Agosto 1990
TOURAINE, Alain. “¿Se puede seguir siendo socialista?”. Revista Nueva Sociedad, 108. Julio Agosto 1990

UNIDAD III: La izquierda democrática desde 1990 hasta la actualidad.
La tercera unidad tendrá como ejes los debates vinculados a la socialdemocracia tras la caída del
Muro de Berlín. La socialdemocracia como alternativa al capitalismo neoliberal o como liberalismo
moderado. El contexto analítico será el siguiente:
1. Los socialistas europeos se redefinen tras la caída del Muro de Berlín. El ejercicio del poder en
Francia y España. El ocaso del Partido Comunista Italiano y el nacimiento del Partido
Democrático de la Izquierda. Las alianzas entre socialistas y liberal-demócratas.
2. El neoliberalismo y la incapacidad de respuesta de la izquierda democrática.
3. La socialdemocracia gira a la derecha. El gobierno de Gerard Schröeder. Los cambios en el
laborismo británico.
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4. Los socialdemócratas entran en crisis en América Latina. El auge neoliberal y la moderación del
progresismo.
5. Inglaterra abre paso al nuevo debate: la Tercera Vía de Tony Blair y el laborismo británico. La
socialdemocracia gira al social-liberalismo.
6. Los gobiernos progresistas en América Latina. Lula da Silva en Brasil, la Concertación Chilena, el
chavismo en venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Néstor y Cristina
Kirchner en Argentina. ¿Dos campos de la izquierda?
7. La crisis financiera y el ocaso de la socialdemocracia europea. Los socialistas de Zapatero, el
PASOK en Grecia y la Gran Coalición en Alemania. El nacimiento de nuevas opciones a la
izquierda de la socialdemocracia: Syriza en Grecia y Podemos en España.

Bibliografía obligatoria
GIDDENS, Anthony, La Tercera Vía. La Renovación de la Socialdemocracia, Madrid, Taurus, 1999
[1998].(fragmentos escogidos)
BOERSNER, Demetrio. “Gobiernos de izquierda en América Latina: tendencias y experiencias”.
Mayo - Junio 2005, Nueva Sociedad 197, Mayo - Junio 2005
PARAMIO, Ludolfo., Tras el Diluvio. La izquierda ante el fin de siglo, Madrid, Siglo.
XXI,1988.(fragmentos escogidos)
BLACKBURN, Robin. (ed.) (1993), Después de la caída, Barcelona, Crítica (selección de textos).
WALZER, Michael, “La izquierda que existe”, en Bosetti, Giancarlo (ed.), Izquierda punto cero,
Barcelona, Paidós, 1996.
HOBSBAWM, Eric J., Política para una izquierda racional. Barcelona: Crítica, 2000. (textos
escogidos)
CALLINICOS, Alex: Contra la tercera vía: una crítica anticapitalista, Barcelona, Editorial Crítica,
2002.(fragmentos escogidos)
BOSETTI, Giancarlo, “Introducción. La crisis en el cielo y en la tierra”, en Bosetti Giancarlo (editor),
Izquierda punto cero, Barcelona, Paidós, 1996.
PETKOFF, Teodoro, “Las dos izquierdas”, Revista Nueva Sociedad 197. Mayo-Junio de 2005.
SANDBROOK, Richard. “La izquierda democrática en el Sur del mundo”. Nueva Sociedad 250,
marzo-abril de 2014.
VILAS, Carlos M. “La izquierda latinoamericana y el surgimiento de regímenes nacional-populares”.
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Revista Nueva Sociedad 197, Mayo - Junio 2005
SASSOON, Donald (2001): Cien años de Socialismo, Barcelona: Edhasa.(fragmentos escogidos)
FETSCHER, Iring (1977) El socialismo. De la lucha de clases al Estado providencia. Barcelona, Plaza y
Janés. (fragmentos escogidos)

Bibliografía optativa
COTARELO, Ramón, La izquierda: desengaño, resignación y utopía, Barcelona, Ediciones del Drac,
1989.(fragmentos escogidos)
WEBER, Henri. ¿Qué significa ser socialista en el siglo XXI?, París, Cuadernos del Partido Socialista
Francés, 1999.
TOURAINE, Alain, Crítica de la Modernidad, Buenos Aires, FCE, 1994.
LOZANO, Wilfredo. “La izquierda latinoamericana en el poder: interrogantes sobre un proceso en
marcha”. Revista Nueva Sociedad 197. Mayo - Junio de 2005.
DE LA TORRE, Carlos. “El populismo latinoamericano: entre la democratización y el autoritarismo”.
Revista Nueva Sociedad 247. Septiembre - Octubre 2013
FERNÁNDEZ BUEY, Francisco. Marx (sin ismos). El Viejo Topo. Barcelona, 2009
KOLAKOVSKI, Leszek, “El desafío socialdemócrata”, Santiago de Chile, Revista Estudios Públicos,
n°25, 1987

UNIDAD IV: Reflexión y debate sobre los desafíos de las izquierdas democráticas
La cuarta unidad hará eje en los debates de coyuntura de la socialdemocracia. Los ejes de trabajo
y debate serán los siguientes:
1. La crisis de la socialdemocracia. Los conflictos en el proyecto europeo. Los partidos socialistas
europeos y la ofensiva neoliberal.
2. El proyecto socialista a la defensiva. La lucha por sostener las conquistas del Estado de
Bienestar.
3. ¿Siguen siendo los partidos socialistas los garantes de la transformación? Nuevos actores
sociales y la disputa por el espacio de la izquierda.
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Bibliografía obligatoria
BAUMAN, Zygmunt, “Es necesaria una nueva batalla cultural”, en Nueva Sociedad, No 247,
septiembre-octubre, 2013.
PARAMIO, Ludolfo. “La socialdemocracia y la crisis”. Diario PÚBLICO, 21 Oct 2009.
FLORES D'ARCAIS, Paolo. “La traición de la socialdemocracia”. EL PAÍS - Opinión - 25-10-2009
ASTUDILLO, Javier y PARAMIO, Ludolfo. “Las dificultades de la socialdemocracia”. EL PAÍS Opinión - 06-11-2009
MUÑOZ MOLINA, ANTONIO. “Un elogio de la socialdemocracia”. EL PAÍS - BABELIA – 03-04-2010
NAVARRO, Vicenc. “La crisis de la socialdemocracia en Europa”. SISTEMA Digital, 18 de junio de
2010
VALLESPÍN, Fernando. “Socialdemocracia en tiempos del populismo”. EL PAÍS - España – 19-062009
URQUIZU, Ignacio. “La izquierda necesita un relato”. EL PAÍS - Opinión – 20-06-2009
NAÏR, Samir. “El dilema del socialismo europeo”. EL PAÍS - Opinión - 13-10-2009
RAMONEDA, Josep. “El eclipse de la socialdemocracia”. EL PAÍS – Opinión – 15-02-2015
URQUIZU, Ignacio. “¿Por qué decepciona la socialdemocracia?”. EL PAÍS – Opinión – 27-01-2015.
SERNA ATIENZA, Luis. “El desconcierto de la socialdemocracia europea”. EL PAÍS – Opinión – 0112-2014.
COLOMBANI, Jean-Marie. “Izquierda europea: renovarse o morir”. - EL PAÍS – Opinión – 01-102014.
OVEJERO, Félix. “¿Solo nos queda el Estado del bienestar?” - EL PAÍS – Opinión – 28-10-2013.
BAAMONDE, Antón. “La alternativa socialdemócrata es Podemos”. Eldiario.es – 09 – 11 -2014
BUSCH, Klaus. “¿Una Europa «para todos»? La crisis de la UE y la Gran Coalición alemana”- Revista
Nueva Sociedad 250, Marzo - Abril 2014
PANITCH, Leo. “La izquierda europea ya sabe cómo puede responder el capitalismo” – Revista
Sinpermiso -19/01/14
BLACKBURN, Robin. (ed.) (1993), Después de la caída, Barcelona, Crítica. (textos escogidos)
MEYER, THOMAS. “Recuperar la idea socialdemócrata”. Revista Nueva Sociedad 247. Septiembre Octubre 2013
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POMAR, Valter. “Balance y desafíos de las izquierdas continentales”. Revista Nueva Sociedad 234.
Julio - Agosto de 2011.
BUNGE, Mario, "¿Existió el socialismo alguna vez, y tiene porvenir?", en Bunge, Mario y Gabetta,
Carlos (comp.), ¿Tiene provenir el socialismo?, Buenos Aires, EUDEBA, 2013.
TORRE, Juan Carlos, “Cuestiones de método: una vez más sobre los avatares de la izquierda
socialista

democrática

en

la

Argentina

de

hoy”

[en

línea],

2007,

en

http://www.clubsocialista.com.ar/actividades/conferencias_semanales/2007.php.
LAZZERETTI, Alfredo Remo y SUÁREZ, Fernando Manuel, “Socialismo & Democracia”, Mar del
Plata, Eudem, 2015 (textos escogidos).
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