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Justificación: Los análisis acerca de la existencia de formas de consenso - activo o pasivo - hacia 
distintos regímenes autoritarios o totalitarios del siglo XX en Europa y América Latina han 
multiplicado su cantidad y sofisticado sus preguntas en las últimas décadas. De tal modo, las 
investigaciones sobre este tipo de fenómenos, sin abandonar la perspectiva que indaga en la 
naturaleza y estructura de los regímenes, intentan también dar cuenta de las actitudes de distintos 
segmentos de la sociedad: desde el rechazo y la resistencia hasta el apoyo manifiesto y activo. Las 
actitudes de las sociedades son en general consideradas a la vez como una condición de posibilidad 
para la implantación de tales tipos de regímenes y como un producto del accionar – sea a través de 
la coacción o la generación de consenso - de los mismos.

La cuestión del consenso se conformó como objeto de estudio de la historiografía sobre las 
dictaduras europeas a partir de la introducción de esta categoría interpretativa en el debate sobre la 
naturaleza del fascismo por Renzo de Felice, a mediados de la década de 1970. A partir de entonces, 
los estudios sobre diversos casos nacionales se han multiplicado, a la par que el debate acerca de las 
posibilidades de conceptualización del consenso se ha profundizado.

Para el caso argentino, las investigaciones realizadas hasta el momento dan cuenta en general de las 
actitudes de las cúpulas de diversas organizaciones – como los partidos políticos y la Iglesia 
Católica – careciéndose de trabajos dedicados a dar cuenta del comportamiento de sectores más 
amplios de la población. 

El seminario pretende contribuir al conocimiento de la problemática y a estimular el desarrollo de 
investigaciones sobre las actitudes sociales en relación a la última dictadura militar argentina.

Estructura del seminario: Se desarrollará en 10 encuentros de 3 horas cada uno, en el que se 
combinarán las exposiciones generales del docente con la presentación de textos previamente 
seleccionados a cargo de los estudiantes. La evaluación consistirá en un trabajo monográfico a 
entregar tras la finalización del seminario.

Contenidos:
1 - Introducción. Historia, política y memoria en los estudios sobre actitudes sociales. Hacia una 
problematización de la noción de consenso en situaciones de dictadura: Consenso y complicidad. La 
cuestión de la culpa. Estudios sobre el caso argentino. (3 clases)
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del Proceso y 6, La política del deporte: ‘una fiesta de todos’.
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2 - Fascismo, nazismo, franquismo  y consenso social. Vías de abordaje de la problemática. 
Estudios empíricos sobre consenso y resistencia. Las clases obreras y el problema del consenso y la 
resistencia. El caso de Francia: Ocupación militar y colaboracionismo
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