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Presentación de la asignatura y justificación del objeto de estudio
Este seminario transcurre sobre lo que comúnmente se denomina «el pasado
reciente». Como señalamos hace unos años, los procesos y problemas del tiempo
cercano son un objeto de estudio tan esquivo que muchas veces hasta resultan
rechazados por la disciplina histórica, ya sea porque se trata de procesos cuyos
alcances definitivos no han concluido; por la presencia de actores cuya influencia
todavía es sentida; o porque su abordaje implica una toma de posición acerca de
cuestiones de nuestra vida cotidiana. En definitiva, hay consenso sobre la
correspondencia de los sucesos del tiempo presente al periodismo, pero no queda
del todo claro quién debe lidiar —dentro del campo académico— con
acontecimientos pretéritos cuya memoria aún permanece fresca.
Con todo, la experiencia docente demuestra la preocupación de las/os estudiantes
por la carencia de tiempo para abordar el desarrollo problemático de las últimas
décadas en los cursos regulares de las asignaturas de contenidos históricos.
Además, este pasado reciente tiene una doble significación para el estudiantado de
la carrera de Ciencia Política. En el plano individual, atraviesa un segmento
temporal de la humanidad que mayormente se superpone con la existencia vital de
cada una de estas personas jóvenes, por ejemplo, la de quienes nacieron después de
los grandes cambios de la escena mundial de 1989. En términos colectivos, en
cambio, cabe preguntarse ¿cómo puede un/a politólogo/a reflexionar sobre el
presente sin siquiera aproximarse a la segunda mitad del siglo 20?
Al tomar el período comprendido entre 1945 y 2010, este seminario propone
profundizar un examen problemático del mundo actual a través de una lectura
densa del pasado próximo. Para ello, se busca retomar el capital de conocimientos
acumulado por el alumnado en las materias históricas y teóricas ya cursadas, con el
fin de fortalecer su comprensión de cuestiones políticas, sociales, económicas y
culturales del pasado reciente.
La asignatura se compone de un parte general, que abarca un recorrido sobre los
grandes procesos políticos y económicos de los últimos setenta años en Europa
occidental, nórdica y central, los Estados Unidos y el espacio territorial de la
desaparecida Unión Soviética. En este segmento se desarrollarán las principales
cuestiones históricas y solamente se presentarán aquellos temas escogidos para
conformar el segundo tramo del programa. En esta instancia, se profundizarán
problemas seleccionados de algunos estados nacionales y/o bloques de países,
además de indagar en cuestiones ideológicas y culturales. Cada una de las temáticas
escogidas será ilustrada y/o contrapuesta con producciones filmográficas, literarias,
audiovisuales, o a través de su relevamiento en las fuentes periodísticas y de
primera mano (reportajes, memorias, escritos contemporáneos, etc.). Finalmente,
se presenta una unidad especial referida a China, desde las grandes reformas
intentadas por Mao Zedong hasta la década pasada, en la que se contrastará la
bibliografía indicada con fuentes periodísticas occidentales y la serie de novelas más
conocida de la obra literaria de Qiu Xialong.
Las herramientas a utilizar serán varias y diversas, a efectos de estimular el debate,
el intercambio de opiniones, la crítica, pero también de ejercitar la actividad
investigativa mediante el trabajo sobre distintos tipos de fuentes. En busca de esa

meta, de forma complementaria al análisis y la reflexión en torno a la bibliografía
elegida, se ofrecerán temáticas abiertas para que grupos pequeños seleccionen áreas
de su interés y preparan textos destinados a la discusión. Como se ha dicho antes,
otra vía troncal será el aporte de trabajos literarios y filmográficos para revisar los
ejes problemáticos del seminario bajo una mirada más amplia que la ofrecida por
las/os historiadoras/es. Este mecanismo será además el indicado para lograr la
acreditación final, que consistirá en la realización de una monografía que sea capaz
de producir un texto de aplicación bibliográfica y síntesis para su posterior defensa.
Objetivos generales
 Analizar los procesos políticos, sociales, económicos y culturales del pasado
mundial reciente.
 Establecer puentes, relaciones y articulaciones entre esos aspectos.
 Comprender desde una perspectiva histórica la relación pasado/presente.
 Relacionar los aspectos teóricos aprehendidos en la trayectoria académica
con los procesos de la historia reciente.
 Examinar, comparar y criticar la bibliografía.
 Incorporar el análisis de fuentes documentales para la comprensión de los
textos históricos y teóricos.
 Valorizar el aporte de la narrativa literaria, la cinematografía, la producción
audiovisual y otras formas de expresión social como elementos capaces de
contribuir a la construcción del relato histórico.
Objetivos específicos
 Reflexionar acerca de las estructuras y sistemas políticos modernos.
 Revisar nexos, continuidades y rupturas entre los principales sucesos
políticos, económicos, sociales y culturales cotidianos con el pasado
reciente.
 Ejercitar la producción de discurso oral y escrito a través de la lectura crítica
de la bibliografía sugerida.
 Estimular la tarea de investigación a través del trabajo con fuentes.
 Contribuir a la producción de textos destinados al circuito académico y de
publicación.
Presentación académica del profesor a cargo
Profesor y licenciado en historia.
Medalla de oro de la Academia Nacional de la Historia.
Ayudante de primera concursado en la cátedra de Historia Contemporánea de la
Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, desde
1999.
Profesor adjunto del seminario de grado Procesos y problemas del pasado
histórico mundial reciente (1945/2010), dictado entre 2012 y 2014.
Docente de Historia Política Argentina en las carreras de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la Universidad Abierta Interamericana.
Miembro del GEIPP (Grupo de Estudios e Investigaciones de los Procesos
Políticos) del Instituto Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Conferencista y responsable de cursos sobre la Guerra Fría, la desintegración de la
Unión Soviética y la Rusia postsoviética.
Miembro del comité de redacción de Prólogos, revista académica de la Universidad
Nacional de Luján.
Evaluador de artículos de la Revista Universitaria de Historia Militar (España)
Participante —entre otros encuentros académicos— de la “Primera Conferencia
Internacional sobre Huelgas y Conflictos Sociales en el siglo 20”, desarrollada en
Lisboa (Portugal) en 2011 y contribuyente en el texto colectivo Strikes and social
conflicts. Towards a global history, editado por la Universidade Nova de Lisboa
(ISBN: 978-972-96844-1-8), dirigido por António Simões do Paço (2012).
Coautor de “Las penas y las vaquitas”. Estancamiento económico y declinación de la
ganadería vacuna argentina (1974/2007), Editorial Teseo, Buenos Aires, 2012 (ISBN:
978-987-18674-9-3).
Autor de Fuego Amigo. El ejército y el poder presidencial en la Argentina (1880-1912).
Editorial Teseo. Buenos Aires, 2014 (ISBN: 978-987-18679-5-0).
Programa de contenidos:
PRIMERA PARTE: UN RECORRIDO POR LOS GRANDES PROCESOS
Unidad 1: De la paz a las revueltas (1945/1968)
La situación general al finalizar la Segunda Guerra Mundial. El problema alemán.
Los años difíciles y la tarea de la reconstrucción. El Plan Marshall. La OTAN y el
rearme de Europa. Las fuerzas políticas de la posguerra. La situación de los países
del Este europeo. Las naciones neutrales.
Europa occidental: el triunfo de las democracias parlamentarias y los inicios de la
unión económica. El estado de bienestar. La sociedad de consumo. La Nueva
izquierda y las rebeliones juveniles: el año 1968.
EEUU: «el gran debate» y la vuelta de los republicanos. Los años sesenta: de
Kennedy a los Panteras Negras.
La URSS después de la muerte de Stalin: la lucha por el poder y las nuevas políticas.
Movimientos y contra-movimientos en Europa Oriental.
Bibliografía:
ADAMS, Willi Paul (1998): Los Estados Unidos de América. Siglo Veintiuno, México.
ALDCROFT, Dereck (1997): Historia de la economía europea (1918-1980). Folio,
Barcelona.
CALVOCORESSI, Peter (1996): Historia política del mundo contemporáneo. De 1945 a
nuestros días. Akal, Madrid.
DE LA GUARDIA, Martín & PÉREZ SÁNCHEZ, Guillermo (1995): La Europa del
Este, de 1945 a nuestros días. Síntesis, Madrid.
HOLZER, Jerzy (2000): El comunismo en Europa. Movimiento político y sistema de poder.
Siglo Veintiuno, Madrid.
MAMMARELLA, Giuseppe (1991): La Europa Contemporánea (1945-1990). Ariel,
Barcelona.
SERVICE, Robert (2000): Historia de Rusia en el siglo XX. Crítica, Barcelona.
TAIBO, Carlos (1993): La Unión Soviética (1917-1991). Síntesis, Madrid.
VAN DER WEE, Herman (1986): Prosperidad y Crisis. Reconstrucción, crecimiento y
cambio. 1945-1980. Crítica, Barcelona.

WASSERSTEIN, Bernard (2010): Barbarie y civilización. Una historia de la Europa de
nuestro tiempo. Ariel, Barcelona.
ZUBOK, Vladislav M. (2008): Un imperio fallido. La Unión Soviética durante la Guerra
Fría. Crítica, Barcelona.
Unidad 2: Crisis y reconversión (1968/1991)
Derechas e izquierdas en la alternancia política europea. La democratización de las
penínsulas pobres. La expansión de la Comunidad.
Las crisis petroleras. La aparición del neoconservadurismo. La reconversión
económica mundial. El estado de bienestar interpelado. Hacia un nuevo modelo de
sociedad.
Reagan, Bush y el papel estadounidense en el mundo.
La década del ochenta, una década perdida. Los problemas ecológicos y el
asentamiento de los partidos verdes. El proceso de construcción europea: de la
Europa de los Doce a la Unión.
Los años de estancamiento en Rusia: la era Bréznev. Europa del Este: entre la
soberanía limitada, el agotamiento y las crisis.
La necesidad de reformas en la URSS. El proceso de transformación de Gorbachov.
La Europa del Este librada a su propia suerte. Los movimientos anticomunistas. El
fin del Muro de Berlín y la recuperación de la soberanía plena. El hundimiento de
la Unión Soviética. La desintegración de Yugoslavia.
Bibliografía:
BENDER, Thomas (2011): Historia de los Estados Unidos. Una nación entre naciones.
Siglo Veintiuno, Buenos Aires.
CALVOCORESSI, Peter (1996): Historia política del mundo contemporáneo. De 1945 a
nuestros días. Akal, Madrid.
DE LA GUARDIA, Martín & PÉREZ SÁNCHEZ, Guillermo (1995): La Europa del
Este, de 1945 a nuestros días. Síntesis, Madrid.
HOLZER, Jerzy (2000): El comunismo en Europa. Movimiento político y sistema de poder.
Siglo Veintiuno, Madrid.
MAMMARELLA, Giuseppe (1991): La Europa Contemporánea (1945-1990). Ariel,
Barcelona.
PÉREZ BUSTAMANTE, Rogelio (1999): La Unión Política Europea (1969-1999),
Dykinson, Madrid.
SERVICE, Robert (2000): Historia de Rusia en el siglo XX. Crítica, Barcelona.
TAIBO, Carlos:
(1992): La Europa oriental sin red. De la revolución de 1989 a la Comunidad de
Estados Independientes. Catarata, Madrid.
(1993): La Unión Soviética (1917-1991). Síntesis, Madrid.
VAN DER WEE, Herman (1986): Prosperidad y Crisis. Reconstrucción, crecimiento y
cambio. 1945-1980. Crítica, Barcelona.
WASSERSTEIN, Bernard (2010): Barbarie y civilización. Una historia de la Europa de
nuestro tiempo. Ariel, Barcelona.
ZUBOK, Vladislav M. (2008): Un imperio fallido. La Unión Soviética durante la Guerra
Fría. Crítica, Barcelona.
Unidad 3: Después de la caída. Entre el fin del siglo 20 corto y el inicio del nuevo
milenio (1991/2010)

Los problemas de la Rusia post-soviética hasta la actualidad. De Yeltsin a Putin, de
Chechenia a Crimea.
La independencia de la Mitteleuropa. Las guerras balcánicas: las nuevas “limpiezas
étnicas”. Una geografía política renovada con viejos conflictos.
Europa occidental desde 1991. Los problemas de la integración europea y la
ampliación de la Unión. Del euro a la Europa de los 27. Crisis económica e
inestabilidad política: moneda fuerte, gobiernos débiles.
Los Estados Unidos antes y después del 11S: de Clinton a Obama.
Bibliografía:
CALVOCORESSI, Peter (1996): Historia política del mundo contemporáneo. De 1945 a
nuestros días. Akal, Madrid (Selección).
DE LA GUARDIA, Martín & PÉREZ SÁNCHEZ, Guillermo (1995): La Europa del
Este, de 1945 a nuestros días. Síntesis, Madrid.
MAMMARELLA, Giuseppe (2002): Storia d’Europa dal 1945 a oggi. Laterza, Bari.
MAMMARELLA, Giuseppe & CACACE, Paolo (2013): Storia e politica dell'Unione
europea (1926-2013). Laterza, Bari.
MEDVEDEV, Roy (2004): La Rusia Post-soviética. Paidós, Barcelona.
SABORIDO, Jorge (2011): Rusia: veinte años sin comunismo. De Gorbachov a Putin.
Biblos, Buenos Aires.
SERVICE, Robert:
(2000): Historia de Rusia en el siglo XX. Crítica, Barcelona.
(2005): Rusia, experimento con un pueblo. Siglo Veintiuno, Madrid.
TAIBO, Carlos:
(1995): La Rusia de Yeltsin. Síntesis, Madrid.
(2006): Rusia en la era de Putin. Catarata, Madrid.
WASSERSTEIN, Bernard (2010): Barbarie y civilización. Una historia de la Europa de
nuestro tiempo. Ariel, Barcelona.
SEGUNDA PARTE: CASOS Y COSAS EN EL CONTEXTO EUROPEO
Unidad 4: Gran Bretaña
Construcción y desarrollo del estado de bienestar. Laboristas y conservadores, entre
la tradición y los grandes cambios. El sistema nacional de salud (Call the midwife).
Orgullo y prejuicio en El código Enigma. La monarquía interpelada (La reina).
El Tatcherismo y el giro a la derecha. Una vida en la política a través de La dama de
hierro. Los costos sociales de la «revolución conservadora» (Todo o nada). El fin de
una época en Billy Elliot.
La cuestión irlandesa: terrorismo, represión y paz (En el nombre del padre, El juego de
las lágrimas y Mo)
El problema europeo: “¿ser o no ser?”. Seguimiento del tema en fuentes
periodísticas.
Bibliografía:
CALVOCORESSI, Peter (1996): Historia política del mundo contemporáneo. De 1945 a
nuestros días. Akal, Madrid.
MAMMARELLA, Giuseppe:
(1991): La Europa Contemporánea. (1945-1990). Ariel, Barcelona.
(2002): Storia d’Europa dal 1945 a oggi. Laterza, Bari.

SCHAMA, Simon (2004): Auge y caída del Imperio Británico (1776-2000). Barcelona,
Crítica.
WASSERSTEIN, Bernard (2010): Barbarie y civilización. Una historia de la Europa de
nuestro tiempo. Ariel, Barcelona.
Unidad 5: Italia
La dura posguerra (Ladrones de bicicletas; Milagro en Milán; El cartero).
Conflictos y convivencias en la Primera República (El camarada Don Camilo; Nos
habíamos amado tanto).
Desarrollo económico bajo el signo de la corrupción y la inestabilidad política (Un
burgués pequeño, pequeño; El caso Mattei; El caso Moro; 1992).
El crimen organizado: tradición, negocios y política (Cien pasos/Peppino Impastato;
El día de la lechuza; El divo. La espectacular vida de Giulio Andreotti; La mafia sólo mata
en verano).
Continuidades y novedades de la Segunda República. Salvo Montalbano y Guido
Brunetti: dos comisarios ante la sociedad italiana del cambio de milenio.
Bibliografía:
CALVOCORESSI, Peter (1996): Historia política del mundo contemporáneo. De 1945 a
nuestros días. Akal, Madrid.
GINSBORG, P. (2003): Ambizioni patrimoniale in una democrazia mediatica. Einaudi,
Torino.
MAMMARELLA, Giuseppe:
(1991): La Europa Contemporánea. (1945-1990). Ariel, Barcelona.
(2002): Storia d’Europa dal 1945 a oggi. Laterza, Bari.
WASSERSTEIN, Bernard (2010): Barbarie y civilización. Una historia de la Europa de
nuestro tiempo. Ariel, Barcelona.
ZAVOLI, Sergio (1999): C’era una volta la Prima Repubblica. RAI (Radiotelevisione
italiana) & Mondadori, Milán.
Unidad 6: Alemania
Alemania, después de Hitler. Los juicios de Nüremberg y los procesos posteriores
(El juicio de Nüremberg¸ Laberinto de mentiras; Hanna Arendt).
La formación de los dos estados alemanes. La República Federal bajo la
conducción de Adenauer. La República Democrática: la supuesta nación de
obreros y campesinos. El problema de Berlín: un muro entre las dos alemanias.
Milagro económico y cambios políticos leídos en la clave del fútbol: Berna/1954,
Berlín Occidental/1974, Roma/1990 (El milagro de Berna).
Los socialdemócratas en el poder. Willy Brandt: La Ostpolitik, las generaciones
jóvenes y el terrorismo rojo (Democracia).
Al interior de una sociedad opulenta: la crítica de la conciencia burguesa alemana
en la producción de Günther Grass, Rainer Fassbinder y Win Wenders.
La “República Democrática”, un estado con un nombre absurdo. Vigilancia,
represión y censura en la DDR (La vida de los otros; Good bye Lenin).
Bibliografía:
CALVOCORESSI, Peter (1996): Historia política del mundo contemporáneo. De 1945 a
nuestros días. Akal, Madrid.

DIEZ ESPINOSA, José Ramón & DE LA GUARDIA, Martín (1998): LHistoria
contempora Europa Balcánica. Yugoslavia, desde la Segunda Guerra Mundial hasta
nuestros días. Síntesis, Madrid.
FULBROOK, Mary (2009): Historia de Alemania. Madrid, Akal.
MAMMARELLA, Giuseppe:
(1991): La Europa Contemporánea. (1945-1990). Ariel, Barcelona.
(2002): Storia d’Europa dal 1945 a oggi. Laterza, Bari.
TRAVERSO, Enzo (2009): A sangre y fuego. De la guerra civil europea, 1914-1945.
Prometeo, Buenos Aires.
WASSERSTEIN, Bernard (2010): Barbarie y civilización. Una historia de la Europa de
nuestro tiempo. Ariel, Barcelona.
Unidad 7: Variaciones problemáticas sobre la Europa rica
Los tiempos de la pobreza olvidada en Austria (El tercer hombre).
Noruega, en busca del comunismo imposible (Camarada Pedersen).
Costos, beneficios y balances de la próspera sociedad sueca (El nuevo hombre; Los
casos del comisario Wallander, de Henning Mankell).
Dinamarca: creatividad, exploración temática y polémica sobre el pasado y el
presente en la producción de Dogma 95.
El paraíso perdido de la tolerancia en los Países Bajos (6 de mayo).
Bibliografía:
CALVOCORESSI, Peter (1996): Historia política del mundo contemporáneo. De 1945 a
nuestros días. Akal, Madrid.
ROJAS, Mauricio (2004): Suecia después del modelo sueco: Del Estado Benefactor al
Estado Posibilitador. Buenos Aires, Timbro/CADAL.
WASSERSTEIN, Bernard (2010): Barbarie y civilización. Una historia de la Europa de
nuestro tiempo. Ariel, Barcelona.
Unidad 8: Esperanzas y pesadillas de la Europa pobre
Miseria y miserias en los tiempos del franquismo (La colmena; Los santos inocentes).
El Portugal de las 3F (Fado, Fútbol y Fátima).
La transición democrática en la península ibérica: Portugal (los capitanes de abril) y
España (Solos en la madrugada; Asignatura pendiente; 23F).
Problemas en tiempos del dracma y el euro en Grecia: los padecimientos helénicos
(y del comisario Jaritos y su familia) en la obra de Petros Márkaris.
El eterno volcán de los Balcanes. Guerra, drama y pobreza en la ex-Yugoslavia
(Tiempo de gitanos; Antes de la lluvia; El último día).
Rumania, un acercamiento a los tiempos del comunismo y el poscomunismo
(Cuatro meses, tres semanas, dos días; Bucarest, 12:08; La muerte del señor Lăzărescu)
Bibliografía:
DE LA GUARDIA, Martín & PÉREZ SÁNCHEZ, Guillermo (1999): La Europa
Balcánica. Yugoslavia, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días.
Síntesis, Madrid.
DENITCH, Bogdan (1995): Nacionalismo y etnicidad. La trágica muerte de Yugoeslavia.
Siglo Veintiuno, México.
MAMMARELLA, Giuseppe:
(1991): La Europa Contemporánea. (1945-1990). Ariel, Barcelona.

(2002): Storia d’Europa dal 1945 a oggi. Laterza, Bari.
PÉREZ SÁNCHEZ, Guillermo (1999): Crisis, revolución y transición en Europa del Este.
Ariel, Barcelona.
SASSOON, Donald (2001): Cien años de socialismo. Edhasa, Barcelona.
SIMÕES DO PAÇO, António, VARELA, Raquel & VAN DER VELDEN, Sjaak
[Editors] (2012): Strikes and social conflicts. Towards a global history.
International Association Strikes and Social Conflicts/Instituto de História
Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, Lisboa.
TAIBO, Carlos (1995): Crisis y cambio en la Europa del Este. Alianza, Madrid.
WASSERSTEIN, Bernard (2010): Barbarie y civilización. Una historia de la Europa de
nuestro tiempo. Ariel, Barcelona.
Unidad 9: Izquierda y derecha en un mundo capitalista
9.1. La izquierda democrática en la posguerra. En el gobierno y en la oposición,
diferencias y similitudes en los principales países. Los ajustes de la prosperidad, de
la revolución a la reforma (Partido Socialdemócrata Alemán (1959): Programa de
Bad Godesberg; La clase obrera va al paraíso). La izquierda frente a las revueltas de los
años sesenta y los movimientos contestatarios (Berlinguer, Enrico (1976): La
alternativa comunista; La mejor juventud; Soñadores; Morir a los 30 años; Quando c’era
Berlinguer). En la crisis, de la reforma a la resignación (Abril). Las nuevas izquierdas
de fin de milenio (Los edukadores).
9.2 Las derechas después de 1945. El giro moderado y la atención del desarrollo
social (Erhard, Ludwig (1959): Bienestar para todos; Barre, Raymond (1962): El
desarrollo económico: análisis y política;). El anticomunismo y la tentación autoritaria
(Mi hermano es hijo único). Terrorismo negro contra los nuevos rojos (Historia de una
masacre). La emergencia de los neoconservadores (Friedman, Milton (1980): Libre
para elegir). Los miedos renovados de la derecha: los pobres, los impuestos, los
inmigrantes (Recursos humanos).
Bibliografía:
CALVOCORESSI, Peter (1996): Historia política del mundo contemporáneo. De 1945 a
nuestros días. Akal, Madrid.
HOLZER, Jerzy (2000): El comunismo en Europa. Movimiento político y sistema de poder.
Siglo Veintiuno, Madrid.
JULIARD, Jacques (1994): El fascismo que viene. Acento, Madrid.
MAMMARELLA, Giuseppe:
(1991): La Europa Contemporánea. (1945-1990). Ariel, Barcelona.
(2002): Storia d’Europa dal 1945 a oggi. Laterza, Bari.
SASSOON, Donald (2001): Cien años de socialismo. Edhasa, Barcelona.
SERVICE, Robert (2009): Camaradas. Breve historia del comunismo. BSA, Barcelona.
SIMÕES DO PAÇO, António, VARELA, Raquel & VAN DER VELDEN, Sjaak
[Editors] (2012): Strikes and social conflicts. Towards a global history.
International Association Strikes and Social Conflicts/Instituto de História
Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, Lisboa.

TEMA ESPECIAL: EL CASO CHINO
Unidad 10: Comunismo y capitalismo en la transformación china.
Mao Zedong y sus proyectos: entre los éxitos moderados y los grandes desastres.
Las reformas de Deng Xiaoping. China en el mundo globalizado. El impacto de
1989: Tian’anmen, represión y ajustes. El ascenso y consolidación de Jiang Zemin.
Crecimiento económico, cambios estructurales y corrupción.
Continuidades y rupturas, lo viejo y lo nuevo en el Shanghai del camarada
comisario Chen Cao.
Bibliografía:
BAILEY, Paul (2014): China en el Siglo XX. Betatron, edición digital.
BREGOLAT, Eugeni (2011): La segunda revolución china. Capital Intelectual, Buenos
Aires.
PRESTÍA, Martín (2013): “Ascenso y caída de la Revolución China”. Trabajo final
del seminario Procesos y Problemas del pasado mundial reciente, Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (inédito).
ŽIŽEK, Slavoj (2010): Mao. Sobre la práctica y la contradicción. Akal, Madrid.
Cronograma de encuentros:
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
Semana 15

Presentación – Desarrollo de los objetivos del seminario
Valor del testimonio audiovisual en el relato histórico
Desarrollo de la Unidad 1
Desarrollo de la Unidad 2
Desarrollo de la Unidad 3
Presentación de los problemas y casos específicos - Definición
de las áreas de interés de trabajo – Taller introductorio
Desarrollo de la Unidad 4
Desarrollo de la Unidad 5
Desarrollo de la Unidad 6
Taller de discusión – Exposiciones grupales
Desarrollo de la Unidad 7
Desarrollo de la Unidad 8
Desarrollo de la Unidad 9
Taller de discusión – Exposiciones grupales
Desarrollo de la Unidad 10
Taller final

Bibliografía general y complementaria:
AA.VV. (1996): Historia del mundo actual. Marcial Pons, Madrid.
ACHCAR, Gilbert (2009): El choque de barbaries. Terrorismo y desorden. Capital
Intelectual, Buenos Aires.
ALONSO, Sonia (2000): Élites y masas. Un análisis de la Perestroika y las huelgas
mineras. Siglo Veintiuno, Madrid.
ARÓSTEGUI, Julio & SABORIDO, Jorge (2005): El tiempo presente. Un mundo
globalmente desordenado. EUdeBA, Buenos Aires.
BARBER, Benjamin (2004): El imperio del miedo. Guerra, terrorismo y democracia.
Paidós, Barcelona.
BENZ, Wolfgang & GRAML, Hermann:

(1996/a): Europa después de la 2° Guerra Mundial. 1945-1982. Siglo Veintiuno,
México DF.
(1996/b): Problemas mundiales entre los dos bloques de poder. Siglo Veintiuno,
México DF.
BLACKBURN, Robin (1993): Después de la caída. El fracaso del comunismo y el futuro del
socialismo. Crítica, Barcelona.
BLUMER, Giovanni (1972): La revolución cultural china. Península, Barcelona.
BRIGGS, Asa & CLAVIN, Patricia (1997): Historia Contemporánea de Europa (17891989). Crítica, Barcelona.
CARRERA, Mercedes, JULIÁ, Santos & MARTÍN ACEÑA, Pablo (1992): Europa
1845-1990. Editorial Pablo Iglesias, Madrid.
CHARTIER, Roger (1992): El mundo como representación. Gedisa, Barcelona.
COLOMER VIADEL, Antonio (1997): Alemania unificada. Sistema políticoconstitucional. Alfons el Magnánim, Valencia.
DE LA GUARDIA, Martín & PÉREZ SÁNCHEZ, Guillermo (2001): Historia de la
integración europea. Ariel, Barcelona.
DUFFIELD. Mark (2004): Las nuevas guerras en el mundo global. La convergencia entre
desarrollo y seguridad. Catarata, Madrid.
DUROSELLE, Jean-Baptiste (1998): Todo imperio perecerá. Teoría sobre las relaciones
internacionales. Fondo de Cultura Económica, México DF.
FERRO, Marc:
(1980): Cine e Historia. Gustavo Gili Editores, Barcelona.
(1995): Historia contemporánea y cine. Ariel, Barcelona.
(2008): El cine. Una visión de la historia. Akal, Madrid.
FIGES, Orlando (2009): Los que susurran. Edhasa, Barcelona.
FONTANA, Josep (2011): Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945.
Ediciones del Pasado y Presente, Barcelona.
GILPIN, Robert (1990): La economía política de las relaciones internacionales. Grupo
Editor Latinoamericano, Buenos Aires.
HOBSBAWM, Eric:
(1995): Historia del siglo XX. Crítica, Barcelona.
(1998): Sobre la historia. Crítica, Barcelona.
(2007): Guerra y paz en el siglo XXI. Crítica, Barcelona.
(2011): Cómo cambiar el mundo. Crítica, Buenos Aires.
JOLL, James (1985): Europa 1870 – 1970. Alianza, Madrid.
JOXE, Alain (2003): El imperio del caos. Las repúblicas frente a la dominación
estadounidense en la postguerra fría. Fondo de Cultura Económica, Buenos
Aires.
MARICHAL, Carlos (2010): Nueva historia de las grandes crisis financieras. Una
perspectiva global, 1873-2008. Sudamericana, Buenos Aires.
NUÑEZ SEIXAS, Xosé M. (1998): Movimientos nacionalistas en Europa. Siglo XX.
Síntesis, Madrid.
NYE, Joseph (2002): La paradoja del poder norteamericano. Taurus, Madrid.
OVERY, Robert (2006): Dictadores. Tusquets, Barcelona.
PÉREZ BUSTAMANTE, Rogelio (2008): Historia Política y Jurídica de la Unión Europea.
Edisofer, Madrid.
PROCACCI, Giuliano (2001): Historia General del siglo XX. Crítica, Barcelona.
RADVANYI, Jean & VIDAL, Dominique (2009): Rusia: de Lenin a Putin. Capital
Intelectual, Buenos Aires.

RIOUX, Jean P. & SIRINELLI, Jean F. (1999): Para una historia cultural. Taurus,
México.
SARTORI, Giovanni (1997): Partidos y sistemas de partidos. Alianza, Madrid.
SKIDELSKY, Robert (1997): El mundo después del comunismo. Ariel, Barcelona.
SWANN, Dennis (1974): La economía del Mercado Común Europeo. Alianza
Universidad, Madrid.
VILLANI, Pasquale (1997): La Edad Contemporánea. Tomos 2 y 3. Ariel, Barcelona.
ZAMAGNI, Vera (2001): Historia Económica de la Europa Contemporánea. Crítica,
Barcelona.
ZORGBIBE, Charles (1997): Historia de las relaciones internacionales. Tomo 2. Alianza,
Madrid.
Revistas y publicaciones:
Journal of Democracy. Artículos sobre política y democracia en Europa del Este y
Asia.
La Vanguardia dossiers. Números especiales sobre problemas políticos, sociales y
diplomáticos contemporáneos.
Le Monde Diplomatique. Dossiers y artículos seleccionados sobre problemáticas
actuales.
Fuentes para el período reciente:
Se analizarán documentos y fuentes de cada período.
Se consultarán versiones en línea de diarios reconocidos.
Metodología de trabajo:
El seminario se desarrollará sobre la base de “teóricos”, en los que se pasará revista
a los principales procesos y las grandes problemáticas seleccionados en el
enunciado de contenidos, a través de exposiciones que motiven al estudiantado a
formular interrogantes, propuestas y críticas.
Asimismo, para facilitar la producción de los trabajos prácticos exigidos para
regularizar la cursada y del trabajo final escrito que acredita el seminario, se
adoptará la modalidad de taller, ya sea en parte del horario de cursada como —de
forma ocasional y de resultar necesario— en días y horarios a establecer y con
asistencia sugerida (no obligatoria). En ellos se trabajará de forma conjunta entre el
equipo docente y las/os estudiantes en una operatoria de “prácticos”, que incluyan
tanto el abordaje bibliográfico como la preparación de textos indicados de la
bibliografía bajo responsabilidad de las/os estudiantes; y se abordarán fuentes
primarias y secundarias seleccionadas para cada uno de las unidades en que se
divide la asignatura.
La carga horaria del seminario será en bloques de 3 (tres) horas por semana,
durante el plazo de dictado de las asignaturas estipulado por el calendario
académico de la Facultad.
Evaluación:
La misma constará:
1) Obligatoriedad de cumplir con el 75% de asistencia a clases;
2) Participación de las/os estudiantes en las clases;
3) Preparación grupal y exposición de temas a debatir;

4) Redacción de un trabajo escrito en la que se analice una selección de fuentes
en contraste con la bibliografía;
5) Entrega de una monografía correspondiente a un problema, un período o un
espacio geográfico a elección de las/os estudiantes. Este trabajo se realizará
con la guía docente;
6) Defensa oral del trabajo descripto en el apartado anterior.
La monografía consistirá en un pequeño ensayo, redactado conforme con las reglas
de uso habitual. El texto deberá presentarse en forma personal o por correo
electrónico a la dirección que indique el equipo docente, con una semana de
antelación a la fecha de examen del turno elegido para su defensa.
En cuanto a las formalidades, el trabajo no podrá superar las 20 (veinte) páginas,
incluidas la bibliografía y las notas. Deberá confeccionarse en tamaño A4, con
interlineado de 1,5 y fuente a elección de 12 puntos. Podrá incorporarse como
anexo cualquier otro elemento que sea relevante para la mejor exposición del
trabajo (mapas, transcripción de fuentes, capturas de pantalla, archivos gráficos,
cuadros estadísticos, etc.). Llevará un título principal y secciones o apartados.
Incluirá además una introducción que presente los fundamentos del contenido, una
división analítica y unas breves conclusiones. La bibliografía se citará solamente
referida en el cuerpo del texto y de forma completa al final del trabajo. Los
fragmentos insertos se ajustarán a las normas usuales de uso.
Durante el curso, el equipo docente pondrá a disposición de las/os estudiantes un
modelo de presentación que facilite la comprensión de estos requerimientos y
despeje las dudas o inquietudes.
Duración de la materia:
El período de la cursada será cuatrimestral, conforme con el calendario académico
determinado oportunamente por la Facultad de Ciencias Sociales.
Orientación dentro del Plan de Estudios:
A pesar de que este seminario se estructura sobre contenidos relacionados con la
disciplina histórica, los procesos y problemas a abordarse es compatible o debería
facilitar una articulación con varias de las orientaciones establecidas en el Plan de
Estudios de la Licenciatura en Ciencia Política, como las de Teoría Política y
Política Comparada, Relaciones Internaciones y Estado, Administración y Políticas
Públicas
Lic. Hugo Quinterno
Lic. Guillermina Bertoni
Lic. Martín Prestía

