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Fundamentación
En un contexto de diversificación y profundización de la producción académica en
torno a la historia de las últimas décadas, el presente curso intentará contribuir a una
mirada interdisciplinaria del estudio de las dictaduras en América del Sur en el marco de la
Guerra Fría, con particular atención a las décadas del 60 y 70, a las transformaciones
económico‐sociales y a la evolución de la clase trabajadora y el movimiento sindical.
Partiendo de la lectura y discusión investigaciones sobre distintos países de la región, que
en muchos casos lograron progresos significativos no sólo dentro del campo historiográfico
sino también en vinculación con los procesos de memoria, verdad y justicia, se propone
contribuir a establecer diálogos entre estos aportes, considerándolos centrales para
avanzar hacia perspectivas regionales y consolidar redes de investigación más
comprensivas. Aprovechando contribuciones del campo de la historia económica y social, la
historia del trabajo y los trabajadores así como del amplio campo de la historia reciente de
América Latina, y con una fuerte apoyatura en los estudios sobre la dictadura en Argentina
entre 1976 y 1983, se buscará contribuir al diálogo entre la rica producción existente sobre
varios países de la región, así como promover un contacto incipiente con los abordajes de
otros casos menos estudiados desde el ámbito académico.

Objetivos generales
Este curso de posgrado propone la lectura y la discusión de investigaciones, muchas
de ellas muy recientes, sobre dictaduras, transformaciones económicas y sociales y
militancias obreras y sindicales en los años 60 y 70 (y sus vinculaciones con militancias
políticas y político‐militares), así como distintos aspectos de las políticas represivas
ejercidas contra ellas para un conjunto de casos de América del Sur. En este marco se
intentará ubicar tanto puntos de contacto como diferencias, con el objetivo de contribuir a
la reconstrucción de un mapa regional del activismo obrero y sindical, las transformaciones
económicas y sociales en diálogo con cambios políticos significativos, así como sobre las
políticas represivas y sus impactos.
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Por último, a partir de una reflexión no sólo sobre las caracterizaciones históricas de
estos procesos sino fundamentalmente sobre herramientas conceptuales, metodológicas y
sobre archivos y fuentes, se propone tejer conexiones entre de campos de la historia que se
beneficiarían de un contacto más fluido para articular dimensiones políticas, sociales,
culturales, y económicas, proponiendo además cruces de abordajes de clase con otros de
género, etnicidad y migración. El curso tendrá una dinámica fuertemente orientada a un
intercambio que permita recoger reflexiones y experiencias de procesos de investigación en
curso, combinado por un análisis crítico de las investigaciones y abordajes existentes.
Contenidos (versión preliminar):
Clase 1: América Latina, trabajadores y sindicatos en la Guerra Fría: diálogos y
divergencias entre abordajes de la historia reciente, estudios de memoria e historia
del trabajo y los trabajadores.
‐Robert Anthony Waters Jr. y Geert van Goethem (eds.), American Labor´s Global
Ambassadors. The International History of the AFL‐CIO during the Cold War, Palgrave
Macmillan, 2013, presentación e introducción.
‐Soledad Loaeza, “Estados Unidos y la contención del comunismo en América Latina y
en México”, en Foro Internacional, Vol. 53, No. 1 (211) (enero‐marzo, 2013), pp. 5‐56.
‐ Velásquez Rivera, Édgar de Jesús, “Historia de la Doctrina de la seguridad Nacional”
en Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, vol. 9, núm. 27, enero‐abril, 2002.
Clase 2: Miradas recientes sobre trabajadores, empresas y dictaduras en el caso
argentino.
‐Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, Cuentas pendientes. Los cómplices
económicos de la dictadura, Editorial Siglo Veintiuno, 2014, selección.
‐Sebastián Chiarini y Rosa Elsa Portugheis (coords.), Plan Conintes. Represión política y
sindical, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2014, selección.
‐AEyT de FLACSO, CELS, Programa Verdad y Justicia y Secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Responsabilidad
empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores en el Terrorismo de
Estado, Infojus, 2015, selección.
Clase 3: Contribuciones y debates recientes sobre trabajadores y dictadura en
Brasil (1964‐1985).
‐Larissa Rosa Correa, Paulo Roberto Ribeiro Fontes, “As falas de Jerônimo”:
Trabalhadores, sindicatos e a historiografia da ditadura militar brasileira” en Anos Noventa.
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Revista do Programa de Pós‐Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, v. 23, n. 43, 2016.
‐Alejandra Estevez y San Romanelli Assumpçao, “Ditadura E Repressao Contra a
Classe Trabalhadora”, Revista Anistia. Política e Justiça de Transiçao, n° 10, Julio‐Diciembre
2013.
‐Pedro Henrique Pedreira Campos, “Estranhas catedrais": as empreiteiras brasileiras e
a ditadura civil‐militar, 1964‐1988, Eduff, 2014.
Clase 4: Aportes sobre las dictaduras en Chile (1973‐1989) y Uruguay (1973‐
1985), transformaciones económicas y trabajadores.
‐Peter Winn (coord.), Victims of the Chilean Miracle. Workers and Neoliberalism in the
Pinochet Era, 1973–2002, Duke University Press, 2004.
‐Rodrigo Araya Gómez, Movimiento sindical en dictadura militar. Fuentes para la
historia sindical en chile (1973‐1990), estudio preliminar.
‐Juan Pablo Bohoslavsky (coord.), El negocio del terrorismo de Estado. Los cómplices
económicos de la dictadura uruguaya, Penguin Random House, 2016.
‐Rodolfo Porrini, “Trabajadores y sindicatos uruguayos durante la dictadura (1973‐
1985). Consensos y resistencias”, en prensa.
Clase 5: Aproximaciones preliminares a las dictaduras en Paraguay, Bolivia y
Perú.
‐Programa Derechos Humanos y Democracia‐ Centro de Derechos Humanos, Facultad
de Derecho, Universidad de Chile, “Políticas públicas sobre Verdad y Memoria en Paraguay,
1999‐2009”, Santiago de Chile, 2011.
‐Comisión Verdad y Justicia del Paraguay, Informe final de la CVJ, “Las características
del régimen stronista”, cap. 2, 2008.
‐ASOFAMD, Informe sobre las desapariciones forzadas en Bolivia, 2007.
‐Thomas Bamat, “Perú´s Velasco Regime and Class Domination after 1968” in Latin
American Perspectives, Vol. 10 n° 2/3, Spring‐Summer 1983, pp. 128‐150.
Clase 6: Debates teóricos y conceptuales sobre la responsabilidad empresarial y
los agentes, dispositivos y objetivos represivos.
‐Comisión Internacional de Juristas, “Complicidad empresarial y responsabilidad
legal” en Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, Cuentas pendientes. Los cómplices
económicos de la dictadura, Editorial Siglo Veintiuno, 2014.
‐Entrevista a Wolfgang Kaleck, “Experiência de litígio estratégico contra empresas por
violações de Direitos Humanos” en Revista Anistia. Política e Justiça de Transiçao, n° 10,
Julio‐Diciembre 2013.
‐Entrevista a Sabine Michalowski, “Conectando Justiça de Transiçao e
Responsabilidade Empresarial” en Revista Anistia. Política e Justiça de Transiçao, n° 10,
Julio‐Diciembre 2013.
‐AEyT de FLACSO, CELS, Programa Verdad y Justicia y Secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Responsabilidad
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empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores en el Terrorismo de
Estado, Infojus, 2015, selección.
Clase 7: Debates históricos y conceptuales sobre las líneas de acción de los
trabajadores. Aportes en torno a la “resistencia obrera”, la dimensión local e
internacional y las escalas (del estudio de casos a dinámicas generales).
‐Daniel Oscar Dicósimo, “La oposición de los trabajadores al disciplinamiento
productivo durante la última dictadura militar. Una reflexión conceptual” en Revista
Páginas páginas revista digital de la escuela de historia – UNR / año 1 – n° 1 / Rosario, 2008.
‐Victoria Basualdo, con la colaboración de Ivonne Barragán y Florencia Rodríguez, “La
clase trabajadora durante la última dictadura militar argentina (1976‐1983): Apuntes para
el análisis de la resistencia obrera”, Comisión Provincial por la Memoria, 2010.
‐James Scott, Los dominados y el arte de la resistencia, Editorial Era, México, 2000,
caps. 1 y 2.
Clase 8: Hacia un balance y una agenda de investigación más amplia sobre
dictaduras, transformaciones económicas y sociales, y militancias políticas, armadas,
obreras y sindicales en América Latina durante la Guerra Fría.
‐Ansaldi, Waldo, “Matriuskas de terror. Algunos elementos para analizar la dictadura
argentina dentro de las dictaduras del Cono Sur” en Alfredo Pucciarelli (coord.),
Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura, Buenos
Aires, Siglo Veintiuno, 2004.
‐Bibliografía adicional a definir.
Modo de evaluación
Para garantizar una discusión en profundidad, se demandará a los alumnos la
preparación de reportes bibliográficos previamente a la clase en al menos dos clases
escogidas al comienzo de la cursada. La evaluación final consistirá en un trabajo
monográfico sobre un tema vinculado con las temáticas centrales del curso. Tanto el tema
como la bibliografía de trabajo deberán ser acordados entre docente y alumnos antes de la
finalización de la cursada.
Bibliografía adicional de ampliación (preliminar)
‐Abós, Alvaro, La columna vertebral. Sindicatos y Peronismo. Buenos Aires: Hyspamérica,
1983.
‐Abós, Alvaro, Las organizaciones sindicales y el poder militar. Buenos Aires: CEAL, 1984.
‐Abramo, l. W, O resgate da dignidade: greve metalúrgica e subjetividade operária.
Campinas: Unicamp, São Paulo: Imprensa Oficial, 1999.
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‐ Álvarez Vallejos, Rolando, “El Plan Laboral y la negociación colectiva: ¿origen de un nuevo
sindicalismo en Chile? 1979‐1985” en Bol. Inst. Hist. Argent. Am. Dr. Emilio Ravignani
no.35‐36 Buenos Aires feb./jun. 2012.
‐Arriaga, Ana Elisa, “Represión sindical y disciplinamiento laboral: La violencia en el
dispositivo de control del conflicto en EPEC (1973‐1978)” en Ana Carol Solís y Pablo Ponza,
Córdoba a 40 años del golpe. Estudios de la dictadura en clave local, Editorial Filosofía y
Humanidades de la FFYL, UNC, 2016, pp.75‐104; http://www.ffyh.unc.edu.ar/editorial/wp‐

content/uploads/2013/05/EBOOK_40A%C3%91OSGOLPE.pdf

‐Ascencio, Felipe, “El movimiento sindical en dictadura. Plan Laboral y Derechos Humanos”,
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, junio 2015.
‐Azpiazu, Daniel, Basualdo, Eduardo y Khavisse, Miguel, El nuevo poder económico en la
Argentina de los años 80, Buenos Aires, Editorial Legasa, 1988.
‐Barragán, Ivonne, “Prácticas y formas de resistencia de los trabajadores. Astillero Río
Santiago 1974‐1984”, Tesis de Licenciatura, Departamento de Historia, Universidad
Nacional de Mar del Plata, 2009.
‐Barragán, Ivonne, “Acción obrera durante la última dictadura militar. La represión en una
empresa estatal: Astilleros Río Santiago, 1974‐1984” en Basualdo, Victoria, La clase
trabajadora argentina en el siglo XX: experiencias de lucha y organización, Buenos Aires,
Cara o ceca, 2011.
‐Barragán, Ivonne y Zapata, Ana Belén, “Dictadura militar y represión a la clase trabajadora.
La Armada Argentina, marco doctrinario y operaciones represivas en perspectiva regional
para los casos de Ensenada y Bahía Blanca”, en Diacronie. Studi di storia contemporánea, N°
24, 4, 2015.
‐Barrera, Manuel y Fallabella, Gonzalo (comps.), Sindicatos bajo regímenes militares.
Argentina, Brasil, Chile. Santiago de Chile: CES‐Naciones Unidas, 1990.
‐Basualdo, Eduardo, Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX
hasta la actualidad, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2006.
‐Basualdo, Victoria, Labor and structural change: shop‐floor organization and militancy in
Argentine industrial factories (1943‐1983), Ph.D. dissertation, Columbia University, 2010.
‐Basualdo, Victoria, “Una aproximación al exilio obrero y sindical” en Pablo Yankelevich y
Silvina Jensen (eds.), Exilios. Destinos y experiencias bajo la dictadura militar, Buenos Aires,
Libros del Zorzal, 2007.
‐Basualdo, Victoria, “Memoria e historia: desafíos en la elaboración e interpretación de
testimonios en la reconstrucción de la historia reciente de los trabajadores industriales
argentinos” en Rosa María Medina Doménech, Beatriz Molina Rueda y María García‐Miguel
(eds.), Memoria y reconstrucción de la paz. Enfoques multidisciplinares en contextos
mundiales, Madrid, Ediciones de la Catarata, 2008.
‐Basualdo, Victoria y Lorenz, Federico, “Los trabajadores industriales argentinos en la
primera mitad de la década del 70: propuestas para una agenda de investigación a partir del
análisis de casos,” Revista Paginas, Escuela de Historia UNR‐ CONICET, 2012 (disponible en:
http://web.rosario‐conicet.gov.ar/ojs/index.php/RevPaginas/article/viewFile/177/207)
‐Basualdo, Victoria, “The ILO and the Argentine dictatorship, 1976‐1983”, en Jasmien Van
Daele, Magaly Rodríguez García, Geert Van Goethem, Marcel van der Linden (eds.), ILO
Histories. Essays on the International Labour Organization and Its Impact on the World
During the Twentieth Century, Berlín and Nueva York, Peter Lang, 2010
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‐Basualdo, Victoria, “La participación de trabajadores y sindicalistas en la campaña
internacional contra la última dictadura militar argentina”, en Revista Sociedad No. 25,
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Primavera de 2006
‐Basualdo, Victoria, “Dictadura militar, sindicalismo combativo y relaciones internacionales:
apuntes para una historia reciente de los trabajadores industriales” en Antología. A treinta
años del golpe, Secretaría de Cultura de la Nación Argentina‐Central de los Trabajadores
Argentinos, 2006.
‐Basualdo, Victoria y Jasinski, Alejandro, “La represión a los trabajadores y el movimiento
sindical” en Gabriela Águila, Santiago Garaño y Pablo Scatizza, Represión estatal y violencia
paraestatal en la historia reciente argentina: nuevos abordajes a 40 años del golpe de
estado, FAHCE‐UNLP, 2016.
‐Bretal, Eleonora, “Memorias y experiencias de obreros/as de la carne sobre una época
“brava”: los compañeros que se iban yendo” y la “degradación” del Swift en Berisso en
THEOMAI nº 24, 2011, Dossier Antropología del trabajo y memoria de los trabajadores.
‐Campero, Guillermo, “La economía política de las relaciones laborales 1990‐2006”,
CIEPLAN, Serie Estudios Socio‐Económicos No 37, 2007.
‐Canelo, Paula, “La política contra la economía. Los elencos militares frente al plan Martínez
de Hoz durante el Proceso de Reorganización Nacional(1976‐1981)”, en Alfredo Pucciarelli,
(comp). Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura,
Buenos Aires: Siglo XXI, 2010.
‐Canelo, Paula, La política secreta de la última dictadura argentina (1976‐1983), Buenos
Aires, Edhasa, 2016.
‐Carminati, Andrés, “La dirección de SOMISA durante la última dictadura militar, 1976‐
1983. Del restablecimiento de la disciplina en el trabajo al fundamento de la república
democrática” en H‐industria. Revista de la historia de la industria, los servicios y las
empresas en América Latina, Año 5, N 8, primer semestre de 2001.
‐CELS, “Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia a 40 años del golpe” en Informe anual
del CELS 2016. Disponible en: http://www.cels.org.ar/especiales/informe‐anual‐2016/wp‐

content/uploads/sites/8/2016/06/IA2016‐CELS.pdf

‐Comissão Nacional da Verdade de Brasil, Informe final. Disponible en:
<http://www.cnv.gov. br/index.php>.
‐Comisión Nacional de Valores (Argentina), Economía, Política y Sistema Financiero. La
última dictadura cívico‐militar en la CNV, Buenos Aires, Comisión Nacional de Valores,
2013.
Disponible
en:

http://www.cnv.gob.ar/Publicaciones/InformeDDHH/INFORME_ECONOMIA_POLITICA_Y_SISTEM_
FINANCIERO‐DDHH.pdf

‐Correa, Larissa, Os “inimigos da pátria”: repressão e luta dos trabalhadores do Sindicato
dos Químicos de São Paulo (1964‐1979), Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 34, nº
67, p. 13‐37 – 2014.
‐Delich, Francisco, “Después del diluvio, la clase obrera” en Alain Rouquié (comp.),
Argentina, hoy. Mexico: Siglo XIX, 1982.
‐Delich, Francisco, “Desmovilización social, reestructuración obrera y cambio sindical” en El
Poder militar en la Argentina, 1976‐1981, edited by Peter Waldmann and Ernesto Garzón
Valdés, p. 101‐116. Buenos Aires: Editorial Galerna, 1983.
‐Demasi, C., Marchesi , A. Markarian, V. Rico, A. Yaffé, J. La dictadura cívico‐militar. Uruguay
1973‐1985. Montevideo: Banda Oriental, 2009.
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‐Demasi, Carlos y Yaffé, Jaime (coords.), Vivos los llevaron…: Historia de la lucha de Madres
y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (1976‐2005). Montevideo: Trilce,
2005.
‐Demasi, Carlos, coord. Cronología comparada de la historia reciente del Uruguay, 2 vols.
Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 1996‐2003.
‐Dicósimo, Daniel, “Disciplina y conflicto en la Historia durante el Proceso de
Reorganización Nacional (1976‐1983),” Tesis Doctoral inédita en Historia, Universidad
Nacional del Centro, 2007.
‐Dicósimo, Daniel, “Dirigentes Sindicales, racionalización y conflictos durante la última
dictadura militar” en Revista Entrepasados, Año XV, Nº 29, Buenos Aires, 2006.
‐Drake, Paul W., Labor movements and dictatorships. The Southern Cone in comparative
perspective. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.
‐Esponda, Alejandra, “De la dictadura a los ´90, y de los ´90 a la dictadura. Legados e
impactos sobre la clase trabajadora y sus posibilidades de organización en el lugar de
trabajo”, ponencia presentada al Seminario Internacional Políticas de la Memoria, 2011.
‐Fernández, Arturo, Las prácticas sociales del sindicalismo, 1976‐1982. Buenos Aires: CEAL,
1985.
‐Field, Thomas C. From Development to Dictatorship: Bolivia and the Alliance for Progress
in the Kennedy Era, 2014.
‐Franco, Marina, Levin, Florencia, Historia Reciente. Perspectivas y desafíos para un campo
en construcción, Buenos Aires, Paidós, 2007.
‐French, J. D., Afogados em leis: a CLT e a cultura política dos trabalhadores brasileiros. São
Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001.
‐Gallitelli, Bernardo y Thompson, Andrés, “La política laboral en la Argentina del “Proceso,”
en Manuel Barrera y Gonzalo Fallabella (comps.), Sindicatos bajo regímenes militares.
Argentina, Brasil, Chile. Santiago de Chile: CES‐Naciones Unidas, 1990.
‐ García Jerez, Francisco Adolfo y Müller, Juliane, “Between Two Pasts. Dictatorships and the
Politics of Memory in Bolivia”, Latin American Perspectives, Vol 42, Issue 3, 2015.
‐Garibaldi, Anita, Repressão e direito à resistência: os comunistas na luta contra a ditadura
(1964‐1985). São Paulo: Fundação Maurício Grabois, 2013.
‐Gatica, Mónica, Exilio, migración, destierro, Prometeo, 2013.
‐Gonçalves da Fonte Pessanha, Elina, “Os operários navais do Rio de Janeiro sob a ditadura
do pós‐1964: repressão e resistência”, Revista Mundos do Trabalho, Dossier Trabalhadores
e
ditadura,
v.
6,
n.
11
(2014).
Disponible
en:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/issue/view/2157/showToc
‐Gouveia de Oliveira Rovai, Marta, “A memória na luta contra o trauma: significados sobre a
Greve de Osasco em 1968 nas narrativas de trabalhadores”, Revista Mundos do Trabalho,
Dossier Trabalhadores e ditadura, v. 6, n. 11 (2014). Disponible en:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/issue/view/2157/showToc

‐Guimarães Neto, Regina Beatriz, “História, trabalho e memória política. Trabalhadores
rurais, conflito social e medo na Amazônia (1970‐1980)”, Revista Mundos do Trabalho,
Dossier Trabalhadores e ditadura, v. 6, n. 11 (2014). Disponible en:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/issue/view/2157/showToc
‐Huber Stephens, Evelyn, The Peruvian Military Government, Labor Mobilization and the
Political Strength of the Left, Latin American Research Review, Vol. 18, No 2, 1983.
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‐Karasik, Gabriela A. y Gómez, Elizabeth L., “La empresa Ledesma y la represión en la
década de 1970. Conocimiento, verdad jurídica y poder en los juicios de lesa humanidad”,
Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, Argentina 2015.
‐ Ladosky, Mario Henrique, Roberto Véras de Oliveira, “O “novo sindicalismo” pela ótica dos
estudos do trabalho”, Revista Mundos do Trabalho, Dossier Trabalhadores e ditadura, v. 6,
n. 11 (2014).
‐López Dietz, Ana Paola, “Desarticulación y resistencia. Movimiento obrero y sindicalismo
en dictadura. Chile y Argentina, 1973‐1983”, Tesis de Maestría en Estudios
Latinoamericanos, Universidad de Chile, 2013.
‐Lorenz, Federico, ““Por la buena o por la mala” Militancia sindical y violencia política entre
los trabajadores navales de la Zona Norte, 1973‐1975” en Basualdo, Victoria (comp.) La
clase trabajadora argentina en el siglo XX: experiencias de lucha y organización., Buenos
Aires, Editorial Cara o Ceca, 2011
‐Lorenz, Federico, Algo parecido a la felicidad. Una historia de la lucha de la clase
trabajadora durante la década del setenta (1973‐1978), Buenos Aires, Edhasa, 2013.
‐Napoli, Bruno, Perosino, Celeste y Bosisio, Walter, La dictadura del capital financiero. El
golpe militar corporativo y la trama bursátil, Buenos Aires, Ediciones Continente, 2014.
‐Marchesi, Aldo, Markarian, Vania, Rico, Álvaro y Yaffé, Jaime (comps.), El presente de la
dictadura: Estudios y reflexiones a 30 años del golpe de Estado en Uruguay. Montevideo:
Trilce, 2004.
‐Markarian, Vania. Idos y recién llegados: La izquierda uruguaya en el exilio y las redes
transnacionales de derechos humanos, 1967‐1984, Montevideo: Ediciones La Vasija‐Correo
del Maestro/CEIU‐FHCE, 2006.
‐Meyer, Frank, “Cidades‐Empresa numa cadeia produtiva transnacional: Dimensões Sociais
e Ambientais da Produção de Alumínio em Porto Trombetas, Brasil, e Årdal, Noruega”,
Revista Mundos do Trabalho, Dossier Trabalhadores e ditadura, v. 6, n. 11 (2014).
Disponible
en:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho/issue/view/2157/showToc
‐Mitidieri, Gabriela, “Evocando el pasado, construyendo la memoria. Las trabajadoras de
Alpargatas Barracas en la huelga de Abril de 1979”, Revista Herramienta, disponible en:
http://www.herramienta.com.ar/revista‐herramienta‐n‐51/evocando‐el‐pasado‐
construyendo‐la‐memoria‐las‐trabajadoras‐de‐alpargatas‐b.
‐Nagasava, H. O Ministério do Trabalho e o trabalhador: a atuação de Arnaldo Sussekind en:
STAMPA, I. T.; SÁ NETTO, R. de. (Org.). Arquivos da repressão e da resistência:
comunicações do I Seminário Internacional Documentar a Ditadura. Rio de Janeiro: Arquivo
Nacional – Centro de Referência Memórias Reveladas, 2013, Disponível em:
<http://www.an.gov.br/seminario/imagens/Arquivos%20da%20Repress%E3o%20e%20da%20
Resist%EAncia.pdf>
‐Negro, A. L., Nas origens do “Novo Sindicalismo”: O Maio de 59, 68 e 78 na Indústria
Automobilística. In: RODRIGUES, I. J (Org.) O novo sindicalismo: vinte anos depois. Rio de
Janeiro: Editora Vozes, São Paulo: Educ, Unitrabalho. 1999, p. 9‐32.
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