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Resumen de Proyecto: 

Los tres casos tratados en el bienio anterior Política, economía y derechos humanos en la Historia

Contemporánea, I Parte - correspondieron a una época de escasa sistematización de la idea de los DDHH

(aunque no de total ausencia de la misma) Predominaba en esa época la idea de los derechos y deberes

adscriptos a determinadas razas, culturas y clases.A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial la

sistematización y universalización de la relativamente nueva concepción en acuerdos internacionales se

convierte en una tendencia poderosa: ningún Estado ni partido quiere aparecer públicamente como

negador de los DDHH.La praxis, claro está, es muy variada y la jerarquización que diversos regímenes

hacen de los numerosos derechos enunciados no es la misma. Es decir: consensos teóricos amplios y

superficiales versus disensos profundos. En ese panorama resulta conveniente estudiar casos que

involucren diferencias culturales, ideológicas, socioeconómicas  y de status en el poder mundial. La

España de Franco, Guatemala y Vietnam son casos muy representativos  en ese sentido. Además, los

dos primeros presentan afinidades evidentes con la experiencia histórica de nuestro país.

Palabras Claves : 1- Política 2- Economía 3- Derechos Humanos

Titulo (Inglés): Politics, economics and human rights in Contemporary History, Part II

Resumen de Proyecto (inglés): 

The three cases dealt with in the previous biennium - Politics, economics and human rights in

Contemporary History, Part I - corresponded to an era of scant systematization of the idea of Human

Rights (although not of total absence of it). It predominated at that time the idea of rights and duties

ascribed to certain races, cultures and classes.From the end of the Second World War, the

systematization and universalization of the relatively new conception in international agreements

becomes a powerful trend: no State or party wants to appear publicly as a denier of human rights.The

praxis, of course, is very varied and the hierarchy that various regimes make of the numerous rights

enunciated is not the same. That is to say: broad and superficial theoretical consensuses versus deep

dissents. In this scenario it is convenient to study cases involving cultural, ideological, socioeconomic

and status differences in world power. The Spain of Franco, Guatemala and Vietnam are very

representative cases in that sense. In addition, the first two present evident affinities with the historical

experience of our country.
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