
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Licenciatura/Tecnicatura: Ciencias Históricas
Nombre del curso: Historia del Uruguay III
Semestre: 7º
Tipo de curso: curso-seminarizado
Responsable del curso: Profa. Ana Frega
Encargado del curso: Prof. Adj. Rodolfo Porrini, Prof. Adj. Esther Ruiz.
Otros participantes del curso: Asist. Magdalena Broquetas

Forma de evaluación: 
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agregue las aclaraciones que considere 
pertinentes)

Parciales
Trabajos prácticos  x    
Examen 
Trabajo de pasaje de curso 
Informe x
Monografía x

Régimen de asistencia:
Asistencia libre
Asistencia obligatoria (75%)    x   
Asistencia a prácticos

Objetivos: Presentar un panorama general del Uruguay contemporáneo a partir de 1930, en lo 
económico, político, social y cultural, profundizando en el conocimiento de un tramo complejo 
de nuestra historia, planteando nuevas preguntas y alumbrando aspectos escasamente transitados 
por nuestra historiografía u objetos de la producción historiográfica más reciente.
Estimular la reflexión sobre los aspectos teóricos de los temas a tratar y el espíritu crítico de los 
alumnos a lo largo de los temas propuestos o sugeridos por ellos de modo de contribuir al  
proceso de formación de investigadores  tanto a  lo largo del  curso panorámico,  como en el 
proceso de preparación y participación en el seminario, en el cual se pretende que los alumnos  
sean capaces de presentar perfiles de investigación.

Evaluación: 
Para ganar el Curso el alumno deberá alcanzar el 75% de asistencia a las clases dictadas.
Asimismo, el estudiante deberá realizar en forma satisfactoria un breve trabajo escrito (externo) 
y una serie de ejercicios prácticos sobre la base de textos (fuentes y bibliografía) seleccionados 
de acuerdo a las unidades específicas propuestas en el programa. Esto se complementará con 
una exposición oral en la que el alumno deberá plantear el perfil del tema seleccionado para el 
Seminario. 
La materia será aprobada de acuerdo a las modalidades propuestas en el "Reglamento de 
asistencias y aprobación de cursos” de la Facultad. Se estimulará la realización de monografías 
e informes sobre un tema acordado con los docentes.



Contenidos:
El Curso constará de un análisis panorámico del período 1930-1999 y un seminario titulado: “El 
Uruguay de inicios de la ‘guerra fría’ (1947-1952). Sociedad, política, cultura y economía”.

CURSO PANORAMICO. 1930-1999.
1. De la “euforia” del Centenario a la dictadura terrista. 1930-1938. 
Características  demográficas,  economía  y  cultura  en  el  Uruguay  del  Centenario.  Las 
consecuencias de la crisis del 29 y las repercusiones de los ascensos de los fascismos. Aspectos 
de la política internacional ante un mundo en crisis. La política económica del Consejo Nacional 
de Administración. El nacimiento del "terrismo" y sus causas. La crisis económica y política y 
el  golpe  de  Estado  del  Presidente  Gabriel  Terra.  El  régimen  terrista  y  la  oposición 
antidictatorial.  Intentos fundacionales, permanencias y ajustes. La Constitución de 1934 y el 
nuevo  Código  Penal.  Políticas  económicas  y  políticas  sociales.  Estado,  trabajadores  y 
sindicatos.  Relaciones  exteriores:  universalismo,  panamericanismo,  las  vinculaciones  con la 
región y con los regímenes fascistas. Cultura y sociedad.

2.  El  Uruguay  de  la  "restauración  democrática".  El  contexto  de  la  Segunda  Guerra 
Mundial.
La transición democrática  y  sus  etapas.  El  resquebrajamiento  de la  "alianza  marzista"  y  el 
ascenso de Baldomir.  La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias: respuestas desde la 
sociedad y el sistema político. Las relaciones regionales e internacionales del Uruguay: de la 
"neutralidad" al  "compromiso"  con los  aliados.  El  alineamiento con los  Estados Unidos.  El 
golpe de Estado de febrero de 1942. La Constitución de 1942. El gobierno de Juan José de 
Amézaga y el camino de retorno del batllismo (1943-1946).
El  proceso de industrialización en el  contexto de la  conflagración mundial.  La nueva clase 
trabajadora uruguaya y el ascenso de una nueva fuerza social: los obreros industriales. Un nuevo 
impulso del "Estado de bienestar". Los Consejos de Salarios. Sociedad y cultura.

3. El Uruguay "neobatllista" (1947-1958).
Bases  y  contenidos  del  proyecto  "neobatllista".  Desarrollo  económico  y  crecimiento  hacia 
adentro. La industrialización por sustitución de importaciones. Los condicionamientos internos 
y externos y las debilidades del modelo. La inserción internacional del Uruguay en la posguerra.  
Las  relaciones  regionales  en  el  contexto  de  la  guerra  fría:  las  tensiones  con  la  Argentina  
peronista. 
La sociedad de los 50': el movimiento estudiantil y la reforma universitaria. El ruralismo. El  
nuevo sindicalismo. La "generación del 45".
El proceso político. Las divisiones en los partidos Colorado y Nacional. Los partidos “de ideas” 
y los cambios ideológicos en las izquierdas. La Constitución de 1952: el Colegiado y sus causas. 
El sistema político: cambios y permanencias. La rotación de los partidos en el gobierno. La 
victoria del Partido Nacional en 1958.

4. El Uruguay de los años sesenta (1959-1973).
La  crisis  económica,  social  y  política:  raíces,  indicadores  e  interpretaciones.  Un  contexto 
americano y mundial conflictivo.
Fragmentación y cambios en el mapa político partidario (1958-1966). 
Lineamientos  económicos  en  los  “colegiados  blancos”:  desarrollismo  y  políticas 
fondomonetaristas. 
Protesta social y movilización política, sindical y estudiantil. El proceso de unificación 
sindical.  Cambios  y  replanteos  en  la  izquierda  política:  consolidación  de  frentes 
programáticos  y  aparición  de  una  “nueva  izquierda” y  la  “izquierda  armada”.  La 
reforma  constitucional  de  1966  y  el  retorno  al  gobierno  del  Partido  Colorado.  De 
Gestido a Pacheco Areco: autoritarismo y polarización social. Nuevas funciones para las 
Fuerzas Armadas. 
El gobierno de Bordaberry y el proceso hacia el golpe de Estado de 1973.



5. La dictadura civil militar (1973-1985).
Después del “golpe”: principales medidas del régimen dictatorial y reorganización institucional. 
Las distintas facetas del  terrorismo de Estado: la prisión política, la desaparición forzada, el  
exilio  y  la  limitación  de  derechos  políticos  y  laborales.   Aspectos  de  la  vida  cotidiana  en 
dictadura.  Resistencia  antidictatorial  dentro  y  fuera  del  país  (1973-1980).   Aspectos  de  la  
evolución económica entre 1973 y 1980. 
La  derrota  del  plebiscito  constitucional  de  1980  y  sus  consecuencias.  Partidos  políticos  y 
movimientos  sociales durante los últimos años de la dictadura:  movilización y negociación. 
Aspectos económicos durante los últimos años de la dictadura: la ruptura de la “tablita” y sus  
consecuencias.
El acuerdo del Club Naval y el retorno negociado a la democracia tras las elecciones nacionales 
de 1984. 

6. La restauración democrática y los años noventa (1985-1999).
Las elecciones de 1984 y la asunción de las nuevas autoridades en 1985. La Constitución de  
1966 en vigencia. Los partidos políticos, cambios y permanencias. La sociedad civil y aspectos 
de la cultura. Principales líneas políticas, económicas y sociales de los gobiernos de Julio María 
Sanguinetti  y  Luis Alberto Lacalle.  La izquierda al  gobierno municipal.  La cuestión de los  
derechos humanos. Las leyes de amnistía y de caducidad de la pretensión punitiva del Estado y  
su  significación  en  la  conformación  de  una  memoria  social  de  la  dictadura.  El  Mercosur:  
posibilidades y problemas.
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