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VISTA GENERAL

El gobierno de Castilllo asume el poder al enfermarse Ortiz. En el '39, adopta la neutralidad pese a que EE UU había entrado a la IGM, y
presiona a Latinoamérica para que haga lo mismo mediante un bloqueo de armamento.
En 1933 hay elecciones. La oposición construye una Unión Democrática (UCR + Partido Socialista y Partido Demócrata Progresista). Costas
asume como candidato de Castilo, pero pierde el poder al realizarse la revolución del 4 de junio, después de que le declara la guerra alEje.
El GOU (Grupo de Oficiales Unidos), encargado de la revolución, interviene las universidades, declara fuera de ley a los partidos politicos,
reprime a los sindicatos y grupos de izquierda y establece la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas.

Durante el golpe, Perón es director de la secretaría de trabajo. Desde allí comienza a acercarse a los sectores obreros, sancionando leyes que
habían sido propuestas por los socialistas pero que nunca se habían decretado (como el Sábado Inglés, la Ley de Maternidad, etc.) Para
acabar con la amenaza del comunismo, en lugar de utilizar la represión utilizó una política de conseciones a los trabajadores.
En 1945 Perón convoca a los trabajadores a movilizarse contra la dominación burguesa, pidiendo que el gobierno se pase a la Corte Suprema
y que ésta llame a elecciones. Sin embargo, lo mandan preso a la isla Martín García, mientras se declara estado de sitio. Como respuesta al
encarcelamiento de Perón, la CGT declara huelga general, reuniéndose en la plaza de mayo para pedir por su liberación. La policía quiere
reprimir esta manifestación, pero Ávalos (entonces líder de gobierno) lo impide, y más tarde Perón es liberado. Éste se postula para
presidente, ganando en 1946, con el apoyo de los militares, la iglesia, la burguesía industrial y los sindicatos. Más tarde, los partidos radicales
comienzan a acercarse a Perón, al negarse los empresarios a pagarle e, aguinaldo a los obreros.

El gobierno de Perón destituye a los miembros de la Corte Suprema, expulsa a miles de profesores "hostiles" de la Universidad y declara
fuera de ley a las agrupaciones estudiantiles; también clausura los periódicos de la oposición y genera un monopolio sobre los medios de
comunicación, impidiendo a la oposición el acceso a la radio. En lo económico, genera un modelo distribucionista, aumentando el gasto
público, otorgando al estado un papel central en la producción y los servicios públicos mediante nacionalizaciones, y estimulando el mercado
interno. Establece el ISI (modelo por sustitución de importaciones), el intervencionismo estatal y una aproximación al estado benefactor
Keynesiano. Congela los alquileres, fija salarios mínimos, créditos y planes de vivienda, mejora la salud pública y construye viviendas y
colegios.

Un fuerte cambio de Perón en el país fue el cese de las relaciones gobierno-iglesia, separando la iglesia del estado y alentando una campaña
anticristiana; esto hizo que la Marina y la Fuerza Aérea generen la llamada "revolución Libertadora" en 1955, bombardeando la plaza de
mayo y la casa de gobierno intentando matar a Perón. En su lugar, mataron a 300 civiles. Perón declara que "por cada uno nuestro que
caiga, caerán cinco de ellos"; esto termina de decidir a los militares que querían su derrocamiento. Perón se exilia y surge el antiperonismo,
compuesto por radicales, comunistas, la Universidad y la prensa.

Lobardi asume mediante la fuerza, y proscribe el peronismo. Los trabajadores responden mediante la resistencia clandestina, apoyando a
Perón en secreto. Se establece la libertad de mercado. 
En 1957, se llama a elecciones para modificar la Constitución. Asume Frondizi en 1958 previo acuerdo con Perón, pero no levanta la
proscripción, por lo que se los trabajadores peronistas se le ponene en contra. Más tarde, en 1963, asume Illia mediante elecciones
constitucionales, por parte de la UCRP. Sin embargo, se ve obligado a finalizar su mandato por la fuerza en 1966, cuando asume Onganía,
que proscribe todos los partidos políticos, aumentando la resistencia violenta que se expresa mediante puebladas y huelgas como el
Cordobazo.

Este período, de 1955 a 1966, contó con gobiernos semi-democráticos. Ninguno de los tres gobiernos militares que asumieron en este
período logró cumplir sus objetivos, así como ninguno de los gobiernos constitucionales logró terminar su mandato. Fueron gobiernos débiles
porque establecían una políticua dual entre partidos no peronistas y Parlamento, sin que ningun o de los dos lograra canalizar los intereses de
la sociedad.
El período siguiente, de 1966 a 1976, contó con gobieros semiautoritarios y más fuertes. 
Durante el gobierno de Onganía se establece la "doctrina de seguridad nacional", que pretende curar a la "sociedad enferma". Plantea la
existencia de un enemigo interno, caracterizado por comunistas y socialistas. Surge un gran autoritarismo, expresado mediante la
intervención de sindicatos y de la Universidad, de donde se desalojan profesores opositores.

En 1973 asume Cámpora, aliado de Perón, que pone fin a la proscripción del peronismo. Perón vuelve, pero sus seguidores se encuentran
muy divididos. Perón se junta con la ortodoxia peronisma, conformada principalmente por los siindicatos, hasta su muerte, después de la cual
es precedido por Isabel Perón.
En 1976, los militares cesan el mandato de Isabel, y asume la Junta Militar al gobierno (compuesta por Videla, Massera y Agosti). Alegan que
deben "cumplir con su deber". Establecen una economía neoliberal, dejando que el mercado se regule solo sin intervención estatal, llevando a
la industria nacional a su quiebre al hacer que los productos importados sean más económicos que los nacionales. 

MODELOS 

1945 - 1955: modelo justicialista
Distribucionista: la industria es el eje del desarrollo. Se aumenta la demanda del mercado interno mediante el aumento del salario real. ISI.
Genera empleo industrial.
1958 - 1972: modelo desarrollista
Alianza entre burguesía industrial y capital extranjero. Es concentrador: se capitalizan y concentran los ingresos. Cae el salario real, se
benefician las grandes empresas de capital concentrado (extranjero)



1976 - 1983: modelo aperturista
Ya había crisis política y económica. Se da por terminada la industrialización como eje, y se abre la economía. Se promocionan los sectores
más competitivos, eliminando las empresas de menor productividad; se importa capital extranjero y bienes de todo tipo. Se exportan bienes
agroindustriales y agropecuarios, y se reducen los aranceles a la importación. Sólo se benefician los grupos económicos de capital nacional y
las empresas trasnacionales.

GLOBALIZACIÓN

Definición: Proceso económico tecnológico que participa de los sucesos sociopolíticos y culturales a nivel mundial.
Surge como consecuencia de la crisis de petróleo, y la búsqueda de economías alternativas a este.
Propone la idea de una "aldea global", donde todas las culturas del mundo se encontrarían unidas homogéneamente. Llega a todos los
países, pero no a todos los sectores.
Posturas: 
-Neoliberal: propone el libre curso de la economía - el mercado se regula solo.
Apoya la idea de aldea global y democracia liberal - el mundo dejará de tener fronteras económicas.
-Neomarxista: plantea que la globalización comenzó con la revolución ndustrial, lo único que hace es renovar las relaciones capital-trabajo.
Sugiere que la globalización es igual al imperialismo de EE UU, y que el capitalismo está en crisis desde los '70; la globalización sería sólo una
manera dem antenerlo en pie.
-Neorealista: plantea que los actores centrales de la política mundial son los estados y no el capital. También plantea que la globalización es
una definición de poder y bloques entre estados.
-Postura 4 (sin nombre): la globalización es excluyente, y no se da homogéneamente. Es un proceso en el cual los países intentan que las
tres zonas de poder (sudeste asiático, unión europea y norteamérica) se interesen en ellos.


