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1. FUNDAMENTACIÓN Y PROPÓSITOS 

El presente seminario propone dar continuidad a una serie de experiencias de 

articulación entre la comunidad universitaria de nuestra Facultad y movimientos y 

organizaciones sociales del campo popular del país y la región. En particular toma como 

antecedente la experiencia de formación política para organizaciones sociales que en el año 

2014 esta Facultad -a través de la gestión activa del Decano, la Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles y la Secretaría de Extensión-, junto a la Universidad Nacional de Río IV y la 

Escuela Florestán Fernandes -del Movimiento Sin Tierra de Brasil-, desarrollaron en el IV 

Seminario de Formación Política “Nuestra América hoy: el desafío de los pueblos”. 

En esta oportunidad se busca llevar aquella experiencia de formación y debate sobre 

nuestra coyuntura política regional a una instancia de formación de grado, que permita la 

participación de l*s alumn*s de las distintas carreras de nuestra Facultad en el marco de un 

seminario permanente. El objetivo que se persigue es brindar, desde un enfoque histórico 

crítico, herramientas teórico metodológicas que habiliten el análisis de la situación 

económico-político latinoamericana, en un contexto que amerita una reflexión política tan 

rigurosa como inmediata.  

Como antecedente más cercano, l*s docentes responsables convocaron en 2016 a 

distint*s colegas, egresad*s y estudiantes, que trabajan y estudian en nuestra Facultad y en 

otras Universidades Públicas del país, a formar parte del proceso de construcción y dictado 



del seminario “Formación política y análisis de coyunturas. Desafíos y disputas en Latino 

América”. En la convocatoria de este año participarán del diseño, organización y puesta en 

práctica del seminario compañer*s militantes e intelectuales vinculados a la Escuela 

Florestán Fernandes del Movimiento Sin Tierra de Brasil, del gremio de los docentes 

universitarios de Córdoba (Adiuc), de la Federación de Universitaria de Córdoba (FUC), del 

Centro de Estudios para el Cambio Social (CECS), etc. 

La propuesta tiene como propósito, en el mediano plazo, fortalecer los espacios 

institucionales destinados a la formación teórica y política de los estudiantes de grado, 

aspirando así a consolidarse como seminario permanente de la FFyH. El eje analítico que 

ordena la misma en el presente año es la presentación del debate teórico político entre las 

décadas del `50 y `70 a través de los distintos diagnósticos que llevaron a cabo referentes 

teóricos del pensamiento político latinoamericano. Entendemos que pensar en clave 

teórico política aquella coyuntura que enfrentó a los pueblos latinoamericanos a diversos 

contextos de crisis sirve además de como ejercicio de conciencia histórica, para incorporar 

elementos a la reflexión del complejo y desafiante horizonte al que se enfrentan nuestros 

pueblos en la actualidad. 

El orden analítico y temático del seminario se estructura en el eje horizontal de la 

reflexión que convocó a distintos intelectuales y políticos latinoamericanos a profundizar 

las lecturas críticas de una coyuntura histórica que demandaba el esfuerzo intelectual de 

un diagnóstico certero, que sirviera de insumo a los desafíos de los sectores populares en 

un contexto de lucha de clases complejo, donde las clases dominantes empezaban a 

diagraman una estrategia represiva como mecanismos de control institucional sobre los 

pueblos de la región, en la que tendía un rol importante la estrategia imperialista 

norteamericana. Para poder abordar una temática tan amplia en términos geográficos, 

históricos y políticos, hicimos un recorte en el que recuperamos a un grupo de pensadores 

de distintas líneas teóricas y políticas, pero que entendemos son representativos del debate 

que las coyunturas nacionales expresaban en aquellos años. Entre ellos están: J. William 

Cooke, Florestán Fernandes, Rui Mauro Marini, René Zavaleta Mercado y el eterno 

revolucionario cubano Fidel Castro. Además dedicaremos la primera clase del seminario a 

realizar una breve presentación del marxismo latinoamericano que nos permita entender 

el contexto intelectual en el que se daban los debates de esa época. 

 

2. OBJETIVOS:  



- Promover un espacio de formación política a partir del debate informado y la puesta 

en tensión de herramientas teóricas y  práctica política. 

- Propiciar el análisis de las coyunturas socio- políticas latinoamericanas, a partir de 

una lectura fundada en herramientas teórico políticas. 

- Recuperar el aporte de diversos intelectuales marxistas latinoamericanos que 

elaboraron valiosas herramientas para discernir procesos políticos 

nacionales/regionales durante la segunda mitad del Siglo XX. 

- Profundizar en el análisis histórico crítico de casos. 

- Reflexionar y debatir acerca de la posibilidad de articular acciones, proyectos, 

intervenciones con l*s sujetos, organizaciones, etc. participantes. 

 

3. CONTENIDOS   

Eje tema tico 1. Una introducción a la historia del marxismo latinoamericano (a cargo de 

Lic. Juan Pablo Patriglia). 

El marxismo latinoamericano. Disputas con el “marxismo dogma tico” o “marxismo 

abstracto”. Etapas en la construccio n del pensamiento marxista latinoamericano. ¿Es 

posible seguir siendo marxistas hoy?     

 

Eje tema tico 2.  Fidel Castro, Cuba y la Revolución Cubana de 1959 (a cargo de Henry 

Broisolin, Diego Garce s y Emiliano Di Claudio)  

Se abordara  a trave s del ana lisis de tres dimensiones: 

a) Contexto histo rico-polí tico cubano en los an os 50.  De la Constitucio n del 40 al  golpe de 

Estado.  Direccio n del Movimiento 26 de Julio y del Partido Socialista Popular.  Posiciones 

en torno a los problemas del Poder social y el Estado (Programa ta ctico y estrate gico): 

Ana lisis de situacio n y correlaciones de fuerzas entre clases sociales y alianzas de clases en 

construccio n, condiciones objetivas y subjetivas para la transformacio n social. 

b) Diale ctica de revolucio n y contrarrevolucio n: inicio de la Revolucio n y agresio n 

norteamericana, la Constitucio n de 1976 y la democracia socialista, la caí da de la URSS: los 

recrudecimientos del bloqueo y los ataques media ticos/psicolo gicos y la resistencia cubana 

del perí odo especial. 

c) Cuba y la problemas internacionales: polí tica con paí ses no alineado, la solidaridad para 

la descolonizacio n y el fin del apartheid en A frica, las propuestas para las deudas externas 

del tercer mundo. 



 

Eje temático 3. John William Cooke, revolución cubana y liberación nacional. El proceso 

político argentino (Andrés Carbel y Juan Barri) 

La propuesta de trabajo pretende realizar un primer abordaje al pensamiento de John 

William Cooke, y a través de él a los debates que tuvieron lugar durante la década del 

sesenta en torno a cómo forjar un proyecto de liberación nacional en Argentina y América 

Latina. Será de mucha utilidad estudiar primero la Revolución Cubana, y nos proponemos 

abordar en un ida y vuelta la situación Cubana desde los ojos de Cooke a la vez que 

volvemos permanentemente a los problemas planteados en nuestro país. 

a) Los sesenta como época. Revolución cubana y situación argentina (proscripción del 

peronismo, inestabilidad política y empate hegemónico abierto en Argentina tras el 

golpe de Estado de 1955). 

b) El marxismo de Cooke. Interpretación del peronismo como fenómeno histórico: del 

policlasismo a la resistencia obrera. Discusión con el PC (reformismo) y la 

burocracia sindical peronista. El peronismo revolucionario: liberación nacional y 

liberación social. 

 

Eje tema tico 4.  El proceso revolucionario chileno; la lucha de clases durante el 

gobierno de Allende analizada por Rui Mauro Marini. (Lic. Gabriela Rho y Prof. Gabriela 

Giacomelli) 

Los ejes de ana lisis/debate giran en torno a la direccio n del movimiento de masas; 

problema del Estado (lí mites de la institucionalidad burguesa- construccio n de poder 

popular en el marco del Estado); ana lisis de correlacio n de fuerzas e identificacio n de la 

situacio n revolucionaria; cara cter de la revolucio n en Ame rica Latina, clases sociales 

fundamentales y alianza de clases.  

Se dividira  en dos momentos el desarrollo de las clases: 

1)  Contextualizacio n del proceso revolucionario chileno: situacio n internacional; situacio n 

econo mica, estructura social y sistema de partidos en Chile en el contexto previo a la 

revolucio n; el proceso de construccio n de la Unidad Popular y su programa polí tico. 

2) Ana lisis y reflexio n de las estrategias desplegadas por la izquierda revolucionaria 

chilena. Para esto proponemos trabajar a partir de la primera parte -“Dos estrategias en el 

proceso chileno”-  del libro “El reformismo y la contrarrevolucio n” de Ruy Mauro Marini 



(1976). 

 

Eje tema tico 5. Florestan Fernandes. Clase, poder y revolución social en las sociedades 

dependientes de América Latina (a cargo de Erica Deca ndido y la ENFF)  

Florestan Fernandes es parte de una generacio n de pensadores marxistas latinoamericanos 

preocupada por la elaboracio n de una teorí a revolucionaria adecuada a la realidad de 

nuestro continente y desde la cual dar cuenta de los procesos constitutivos de las 

realidades nacionales y de los desafí os polí ticos de la clase trabajadora. Particularmente, 

encontramos en sus escritos herramientas para pensar, a partir de la especificidad de la 

realidad dependiente de nuestros paí ses, la particularidad de la estructura y la dina mica de 

las clases.  

Para este seminario recuperaremos los ejes fundamentales de su obra poniendo como 

nu cleo ordenador la lucha de clases, sus posibilidades y lí mites estructurales para los 

procesos revolucionarios y el papel que en estos procesos tiene la clase trabajadora. 

Tal debate se encuentra fuertemente articulado con la pregunta por las implicancias que las 

condiciones estructurales del capitalismo dependiente  tienen sobre la conformacio n de los 

Estados y sobre los patrones de articulacio n entre democracia, autocracia y autoritarismo.  

a) Burguesí a nacional y clase trabajadora / Revolucio n dentro del orden, revolucio n contra 

el orden y contrarrevolucio n preventiva / Situacio n revolucionaria.  

b) Estado, democracia y autoritarismo   

 

Eje tema tico 6. René Zavaleta Mercado: Bolivia (Jose  Rovelli, Caris Alfonzo y Cesar 

Marchesino). 

En este eje nos proponemos una aproximacio n a la faceta ma s reciente en la produccio n 

polí tico-intelectual de Rene  Zavaleta Mercado, aquella donde sus reflexiones se ven ma s 

claramente nutridas por el marxismo y tambie n aparecen fuertemente ligadas a la 

coyuntura local de transicio n entre el nacionalismo revolucionario que irrumpe en 1952 y 

la progresiva configuracio n de un escenario neoliberal, en un contexto regional de derrota 

generalizada por parte del campo popular y revolucionario.  

Trabajaremos en la lectura de dos documentos a desarrollarse en dos encuentros:  

1) Revisión de “Las masas de noviembre” (1983): Reflexiones en torno al contexto local de 

producción. Historia reciente y crisis del Estado del 52. La ofensiva autoritaria de los 



sectores oligárquicos y la emergencia del indianismo-katarismo.   Aproximaciones a las 

ideas de crisis como método de conocimiento y de sociedad abigarrada.  

2) Lectura de “El Estado en América Latina” (1984): ampliando la mirada hacia el 

continente. Particularidades de su traducción del marxismo. La relación Estado-sociedad y 

la autonomía de lo político.  

 

4. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Acha, O. y D´ Antonio, D. (2010) “Cartografí a y perspectivas del “marxismo 

latinoamericano”, Contra Corriente, Vol. 7, N°2, pp. 210-256.  

Castro, Fidel (2007[1953]) La historia me absolverá. Ed. Ciencias Sociales. La Habana. 

Disponible en http://www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2009/05/la-historia-me-

absolvera-fidel-castro.pdf 

Revolucio n socialista y revolucio n democra tica en Cuba (1961). De Martí  a Marx (1961) 

Documento del Partido Socialista Popular (1954) S/d. 

1ra Declaracio n de La Habana (1960) Disponible en 

http://www.pcc.cu/pdf/documentos/otros_doc/primera_declaracion_habana.pdf 

2da Declaracio n de La Habana (1961) Disponible en 

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1962/esp/f040262e.html 

Maria tegui, Jose  Carlos (1928) "El problema de la tierra” En Los 7 ensayos de interpretación 

de la realidad peruana . Minerva. Lima 

Colectivo de autores. (2007) Fidel y la historia como ciencia.  Ediciones Especiales. Centro 

de Estudios Martianos. La Habana. (extractos)  

Katz Claudio (2017) La epopeya cubana. Disponible en http://katz.lahaine.org/?p=243 

Desafí o Perí odo Especial Cuba[documental](disponible en youtube)S/d 

Cooke, J. W. (2014) “Aportes a la crí tica del reformismo en la Argentina” en J. Arico , H. L. 

Gonza lez, & D. A. Sztulwark (Eds.), Pasado y presente (Vol. Tomo II, pp. 385-413). Buenos 

Aires: Ed. Biblioteca Nacional. 

Cooke, J. W. (1960) “Apuntes para la ideologí a de la Revolucio n Cubana” en Textos de John 

William Cooke y de Acción Revolucionaria Peronista (www. elortiba.org, pp. 20-23). 

Recuperado a partir de http://www.elortiba.org/pdf/Textos_Cooke_ARP.pdf 

Extractos de Cooke, J. W. (2010) Peronismo y Revolución. El peronismo y el golpe de estado. 

Informe a las bases. Recuperado a partir de 

http://institutopuiggros.com.ar/libros/Cooke/Cooke-Peronismo-revolucion.pdf 

Florestan Fernandes (1981) “O que  e  revoluça o?” En Caio Prado Ju nior y Florestan 



Fernandes (2012) Clássicos sobre a revolução brasileira, Sa o Paulo, Expressa o Popular. 

Florestan Fernandes (2009) Nós e o marxismo, Sa o Paulo, Expressa o Popular. [Traduccio n 

de Boris Inti Chamani Velasco]  

Florestan Fernandes (1971) Apontamentos sobre a Teoria do Autoritarismo, Sa o Paulo, 

Hucitec. 

Marini, Ruy Mauro (1976) “Dos estrategias en el proceso chileno” en: El reformismo y la 

Contrarrevolucio n, Estudios sobre Chile, Ediciones Era.  

Miguel Enrí quez (1974) “Entrevista a Miguel Enrí quez”, Correo de la resistencia, boletí n del 

MIR en el exterior n° 1. Disponible en: 

https://elsudamericano.files.wordpress.com/2016/01/entrevista-a-miguc3a9l.pdf 

Miguel Enrí quez (1973) “El MIR responde al Partido Comunista”, Revista Punto Final n° 

128, Santiago de Chile. Disponible en: 

https://elsudamericano.files.wordpress.com/2016/01/e2809cel-mir-responde-al-partido-

comunista_-miguel-enrc3adquez-1973.pdf 

Zavaleta Mercado, René (2009 [1983]) “Las masas de noviembre” en Tapia Mealla, L. 

(comp) La autodeterminación de las masas. René Zavaleta, antología. Bogotá: Siglo del 

Hombre Editores/CLACSO. (pp. 207-262) 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/zavaleta/12masas.pdf  

Zavaleta Mercado, René (2009 [1984]) “El Estado en América Latina” en en Tapia Mealla, L. 

(comp) La autodeterminación de las masas. René Zavaleta, antología. Bogotá: Siglo del 

Hombre Editores/CLACSO. (pp. 321-355) 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/zavaleta/15estado.pdf   

 

5. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

 

Fabetz (Movimento Sem Terra). Cronologia (parcial) dos anos de governo de Salvador 

Allende-Chile (1970-1973). San Pablo.   

Florestan Fernandes (1973) “Problemas de conceptualizacio n de las clases sociales en 

Ame rica Latina” En Florestan Fernandes, Nico Poulantzas, et al (1973) Las clases sociales en 

América Latina, Me xico, Siglo XXI. 

Florestan Fernandes (2015) Poder e contrapoder na América Latina, Sa o Paulo, Expressa o 

Popular.  

Florestan Fernandes (2015 )”La violencia revolucionaria” en Florestan Fernandes, 

Dominación y desigualdad : el dilema social latinoamericano / Florestan Fernandes; 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/zavaleta/12masas.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/zavaleta/15estado.pdf


antologí a y presentacio n, Heloí sa Fernandes. Me xico, Siglo XXI; Buenos Aires, CLACSO. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20151027053329/AntologiaFernandes.pdf 

Florestan Fernandes (2013) “Revoluça o nacional ou revoluça o proleta ria” En Ademar Bogo 

(org.) Teoria da organização política IV. Escritos de Antonio Gramsci, Ernesto Guevara, 

Florestan Fernandes, Friedrich Engels, Karl Marx, Mao Tse-tung, Vladimir Lenin e Vo Nguyen 

Giap. Sa o Paulo, Expressa o Popular. 

Guzma n, P. (diretor). (1975) La batalla de Chile, la lucha de un pueblo sin armas. 

[documental] Chile- Francia. S/d. Disponible en youtube.  

Poulantzas, Nicos (2005) “Hacia un socialismo democra tico” en: Estado, poder y socialismo. 

Siglo XXI, Buenos Aires. 

Do Alto, Hervé (2007) “Cuando el nacionalismo se pone el poncho. Una mirada 

retrospectiva a la etnicidad y la clase en el movimiento popular boliviano (1952-2007)” en 

Svampa, M. y Stefanoni, P. (comps) Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales. 

Buenos Aires: El colectivo/CLACSO. (pp. 21-

53)  http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120511050634/bolivia.pdf  

Oliver, Lucio (2006 [2005]) “René Zavaleta ante la especificidad latinoamericana del 

Estado y la política” en Ibarguen, M. y Méndez, N. (coords) René Zavaleta Mercado. Ensayos, 

testimonios y re-visiones. Buenos Aires: Miño y Dávila eds./UNAM/FLACSO-México/CIDES-

UMSA/UMSS. (pp. 225-235) 

http://www.cides.edu.bo/webcides/images/pdf/ensayos_testimonios_y_re-visiones.pdf  

Tapia Mealla, Luis (2006 [2004]) “La producción teórica para pensar América Latina” en 

Ibarguen, M. y Méndez, N. (coords) René Zavaleta Mercado. Ensayos, testimonios y re-

visiones. Buenos Aires: Miño y Dávila eds./UNAM/FLACSO-México/CIDES-UMSA/UMSS. 

(pp. 213-223) 

http://www.cides.edu.bo/webcides/images/pdf/ensayos_testimonios_y_re-visiones.pdf   

Tapia Mealla, Luis (comp) (2009) La autodeterminación de las masas. René Zavaleta, 

antología. Prólogo. Bogotá: Siglo del Hombre Editores y CLACSO. (pp. 9-29) 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/zavaleta/01prol.pdf  

 

 

6. CONDICIONES DE CURSADO Y EVALUACIÓN. 

Se adecúan a las condiciones fijadas por el régimen de alumn*s de la FFyH en relación con 

el cursado de los seminarios. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20151027053329/AntologiaFernandes.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120511050634/bolivia.pdf
http://www.cides.edu.bo/webcides/images/pdf/ensayos_testimonios_y_re-visiones.pdf
http://www.cides.edu.bo/webcides/images/pdf/ensayos_testimonios_y_re-visiones.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/zavaleta/01prol.pdf


La aprobación del Seminario requiere el mínimo de 80% de asistencias y la presentación de 

un trabajo final escrito cuya consigna se brindará al finalizar el cursado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


