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Doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e Investigadora
Adjunta del CONICET. Integra del Comité Académico del Centro de Documentación e
Investigación de la Cultura de Izquierdas; y es miembro del Comité Editorial y
Responsable del Edición de Políticas de la Memoria. Integra el Núcleo de Estudios sobre
Memoria del IDES desde 2002.
Docente de la Licenciatura en Historia y de la Licenciatura en Estudios de la Comunicación
de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Ha dictado seminarios de posgrado
sobre violencia política en la Universidad Nacional de la Plata; en la UNSAM, en la
Universidad de San Andrés y en la Universidad Torcuato Di Tella. Fue conferencista
invitada en numerosas universidades del país y del exterior (Universidad de Buenos Aires;
Universidad Nacional de Tierra del Fuego; Universidad Nacional del Comahue;
Universidad Nacional del Litoral; Universidad Nacional de Mar del Plata; Capetown
University, Shanghai University, Stanford University, Universidad de Chile, Universidad
de Santiago de Chile, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, entre otras) Dictó
numerosos cursos de capacitación docente sobre Historia Reciente en CAICyT-CONICET,
en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el Ministerio
de Educación de la Nación.
Entre 2001 y 2009 integró el equipo de especialistas convocado por Memoria Abierta para
el diseño y construcción del Archivo Oral sobre el terrorismo de Estado y Derechos
Humanos en Argentina.
Integró el equipo de investigadores responsables de varios proyectos de investigación
colectiva: “Justicia, verdad y legitimidad democrática en los nuevos comienzos políticos
recientes. Argentina, Uruguay y Sudáfrica en perspectiva comparada” (PIP-CONICET);
“Publicaciones periódicas y proyectos editoriales de las formaciones intelectuales nacionalpopulares y de izquierda en Argentina (1910-1980)”; “Nuevos comienzos. Argentina y

Sudáfrica. Un estudio comparativo de la puesta en forma retórica de la democracia” en el
marco del Programa de Cooperación Bilateral- MINCyT (Argentina)-DST (Sudáfrica).
Ha publicado numerosos artículos sobre historia reciente en libros y revistas del país y del
exterior (en particular sobre violencia revolucionaria, memoria y uso de testimonios orales).
Co-editora de Memorias urbanas en diálogo: Berlín-Buenos Aires (2010); Historia,
Memoria y Fuentes Orales (2006); co-autora de: Abogados, derecho y política (2010) y de
la Colección de CD’s De Memoria (2005).
En 2011 publicó Los combatientes. Historia del PRT-ERP, Buenos Aires, Siglo veintiuno.

Fundamentación
El seminario aborda el estudio del ciclo histórico de la protesta social y la represión en
Argentina a partir de un recorte cronológico que va del proceso de radicalización políticoideológica de los temprano sesenta a la instalación y puesta en marcha del sistema represivo
ilegal, a mediados de la década de 1970.
Este recorte exige, en primer lugar, volver la mirada tanto sobre las condiciones
internacionales y nacionales de emergencia de la llamada “Nueva Izquierda” como de los
contextos político-institucionales específicos que configuraron un escenario de
movilización política y protesta social sin precedentes hasta entonces.
En segundo lugar, resulta necesario analizar a dos de los actores de mayor gravitación
política sobre ese escenario —el movimiento obrero organizado y las organizaciones
revolucionarias armadas— atendiendo a sus características generales, a sus horizontes
político-ideológicos, a sus vínculos, y, en el caso de las organizaciones armadas, a los
sentidos e impactos de sus prácticas, especialmente aquellas desplegadas durante el llamado
“proceso de militarización”.
Como contrapartida ineludible de lo anterior, emerge el problema de las condiciones de
posibilidad del advenimiento del gran cisma que representó el golpe del Estado de 1976 y
el sistema represivo a partir de allí instalado. Se aborda, en consecuencia, la trama de
avance y consolidación político-institucional del campo represivo durante el período 19731976 y la conformación, en distintos sectores sociales, de un clima de ideas favorables a la
intervención golpista. A partir de allí, se analizan las modalidades específicas que asumió la
represión, tanto en lo referido al aniquilamiento de la militancia contestataria como a sus
planes y objetivos de reestructuración y disciplinamiento social.
Finalmente, se abordan algunos de los problemas que, en el cruce entre Memoria e Historia,
marcan el campo específico de los estudios sobre el pasado reciente.

Metodología de trabajo
La dinámica de trabajo consistirá en la presentación y desarrollo del tema específico del
encuentro por parte de la docente a cargo y, luego, un espacio de análisis crítico de las
lecturas propuestas en el que se espera una intensa participación de los estudiantes. A su
vez, durante la cursada, se solicitará a cada uno de ellos la preparación de una exposición
sobre uno o dos textos del programa a su elección (ya se trate de fuentes secundarias o
primarias).

Modo de evaluación
La aprobación del Seminario estará sujeta a una doble evaluación: en primer lugar, como
evaluación parcial, la exposición individual de dos o más textos del Programa durante las
clases; en segundo lugar, y como evaluación final, la producción de un trabajo monográfico
sobre uno de los problemas relacionados con el programa. Se espera que dicho trabajo
incorpore el entrecruzamiento y análisis crítico de fuentes primarias disponibles en el
CeDInCI.

Cursada
Horario: Martes de 19.00 a 22.00 hs
Total de encuentros: 11
Carga Horaria: 33 hs.
Comienza: martes 21 de agosto de 2018
Finaliza: martes 30 de octubre de 2018

Cronograma
♣ Encuentro 1 (21-08):
Radicalización político-ideológica en los tempranos sesentas y la Nueva Izquierda
-Gilman, Claudia: Entre la pluma y el fusil, Buenos Aires, Siglo veintiuno editores, 2003,
cap. 1 “Los sesenta/setenta considerados como época” (pp. 35-56) y cap. 5 “Cuba, patria
del antiintelectual latinoamericano” (pp. 189-232).
-Terán, Oscar: Nuestros años sesentas. La formación de la nueva izquierda intelectual
argentina, Buenos Aires, Sigloveintiuno, 2013, caps. 5-8 (pp. 137-212)

-Tortti, María Cristina: “La nueva izquierda argentina. La cuestión del peronismo y el tema
de la revolución” en María Cristina Tortti (dir.): La nueva izquierda argentina (19551976). Socialismo, peronismo y revolución, Rosario, Prohistoria, 2014, pp. 15-34.
-Segunda Declaración de La Habana, 1962.
♣ Encuentro 2 (28-08):
Movimiento obrero y Protesta Social
-James, Daniel: Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina
(1946-1976), Buenos Aires. Ed. Sudamericana, 1990, Cuarta y Quinta parte (pp. 219-329).
-Brennan, James: El cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba 1955-1976, Buenos
Aires, Sudamericana, 1996, caps. 5-7 (pp. 178-302).
-Basualdo, Victoria: “La organización sindical de base en Acindar Villa Constitución en la
segunda ISI: aportes para la comprensión de sus particularidades y comprensión histórica”,
en Victoria Basualdo (coord.), La clase trabajadora argentina en el siglo XX: experiencias
de lucha y organización, Buenos Aires, Cara o ceca, 2011, pp. 235-278.
♣ Encuentro 3 (04-09):
Orígenes y actuación política de las principales organizaciones armadas
-Gillespie, Richard: Soldados de Perón. Los Montoneros, Buenos Aires, Grijalbo, 1987,
cap. 2 “Origen de los Montoneros” (pp. 73-118); cap. 3 “Por el retorno de Perón” (pp. 119156) y cap. 5 “A las armas de nuevo” (205-276).
-Carnovale, Vera: Los Combatientes. Historia del PRT-ERP, Buenos Aires, Sigloveintiuno,
Introducción (pp. 11-26); cap. 1 “Los orígenes del Partido Revolucionario de los
Trabajadores” (pp. 27-68); cap. 2 “El PRT-ERP y la política en tiempos de ‘guerra’”, (pp.
69-120) y Epílogo (273-284).
♣ Encuentro 4 (11-09):
Sentidos, valores y métodos de la violencia revolucionaria
-Carnovale, Vera, Los combatientes. Historia del PRT-ERP, Buenos Aires, Sigloveintiuno
editores, 2011, cap. 4 “Hombres nuevos, héroes y mártires” (pp. 183-222).

-Slipak, Daniela, Las revistas montoneras. Cómo la organización construyó su identidad a
través de sus publicaciones, Buenos Aires, Sigloveintiuno editors, cap. 1 “Cristianismo y
Revolución. Los sentidos de la violencia” (pp. 23-54) y cap. 5 “Evita Montonera: la ley de
la revolución” (pp. 189-230).
-Carnovale, Vera: “Matar al enemigo: algo más que un acto de venganza”, en Lucas Martin
y Enrique Andreotti Romanin (comps.), El pasado es hoy. Estudios sobre el mal en
política, Mar del Plata, EUDEM, 2016, pp. 21-38.
-Guevara, Ernesto, “Mensaje a los pueblos del Mundo a través de la Tricontinental”, en:
https://www.marxists.org/espanol/guevara/04_67.htm

♣ Encuentro 5 (18-09):
Violencia revolucionaria y movimientos de masas
-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, op. cit.
(coord.): La clase trabajadora argentina en el siglo XX: experiencias de lucha y
organización, Buenos Aires, Cara o ceca, 2011, (pp. 197-234).
-Robles, Horacio: “La retaguardia revolucionaria. Una descripción de la estructura de
unidades básicas controlada por la juventud peronista y Montoneros en los barrios
populares de la ciudad de La Plata (1972-1974), en María Cristina Tortti (dir.), op. cit., pp.
-Ducid, Manuel: Lucha obrera, conflicto sindical y organización armada: El caso de la
Juventud Trabajadora Peronista de Propulsora Siderúrgica (1973-1976) [en línea].
Trabajo final de grado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y
Ciencias
de
la
Educación.
En
Memoria
Académica.
Disponible
en:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.976/te.976.pdf

♣ Encuentro 6 (25-09):
Violencia revolucionaria y clases medias
-Carassai, Sebastián: Los años setenta de la gente común. La naturalización de la
violencia, Buenos Aires, Siglo veintiuno editores, 2013, Excurso I. Esperando la violencia,
pp. 67-216).

-Cosse, Isabella: Mafalda: historia social y política, Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica, 2014, cap. II “Mafalda controversial: entre la radicalización y el terrorismo de
Estado (1968-1976)” (pp. 83-140.
♣ Encuentro 7 (02-10):
El problema de la “militarización” de las organizaciones guerrilleras argentinas
-Hilb, Claudia y Daniel Lutzky, La nueva izquierda argentina 1960-1980. Política y
violencia, Buenos Aires, CEAL, 1986, pp. 7-84
-Ollier, María Matilde, El fenómeno insurreccional y la cultura política (1969-1973),
Buenos Aires, CEAL, 1986, pp. 9-113.
-Calveiro, Pilar, Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años ’70,
Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2005, Segunda Parte.
-Vezzetti, Hugo, Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos, Buenos Aires,
Siglo veintiuno, 2009, cap. 2 “La política y la violencia”, (pp. 61-129).
-Carnovale, Vera: “Más allá de la militarización: la violencia revolucionaria, esperanza y
promesa de emancipación”, en Pasado Abierto. Revista del CEHis, nº 1, enero-junio de
2015, http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto; pp. 121-142.

♣ Encuentro 8 (09-10):
El avance represivo
-Franco, Marina: Un enemigo para la Nación. Orden interno, violencia y subversión, 19731976, Buenos Aires, FCE, 2012, Primera parte: “El peronismo en el poder: Estado, Partido
y Seguridad Nacional” (pp.37-168).
-Servetto, Alicia, 73/76. El gobierno peronista contra las provincias montoneras, Buenos
Aires, Siglo veintiuno editores, 2010, cap. 7 “‘Perón mazorca, los zurdos a la horca’. La
destitución de los gobernadores ‘Montoneros’” (pp.193-216) y cap. 8 “La funcionalidad de
las intervenciones federales: persecución ideológica, desmovilización social y
disciplinamiento político”, (pp. 217-240).
♣ Encuentro 9 (16-10):
El golpe de Estado

-Novaro, Marcos y Palermo, Vicente: La dictadura militar 1976-1983. Del golpe de Estado
a la restauración democrática, Buenos Aires, Paidós, 2003, cap. 1 “El golpe del 24 de
marzo de 1976” (pp. 17-66).
-Selección de fuentes (editoriales de prensa, declaraciones, proclamas y folletos de
corporaciones, partidos políticos, sindicatos, organizaciones revolucionarias armadas).
♣ Encuentro 10 (23-10):
Dictadura y represión
-Calveiro, Pilar: Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina, Buenos
Aires, Colihue, 1998.
-Canelo, Paula: La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983): a 40
años del golpe de Estado, Buenos Aires, Edhasa, 2016, cap. 1 “La ‘cuestión política’ de la
dictadura y los primeros planes”.
‐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.
-Ministerio de Cultura y Educación: La subversión en el ámbito educativo, Buenos Aires,
1977.
-PEN: Documento Final de las Juntas Militares sobre la Lucha contra la Subversión y el
Terrorismo, Buenos Aires, 1983.

♣ Encuentro 11 (30-10):
Los setenta en debate de hoy
-Águila, Gabriela: “Violencia política, represión y terrorismo de Estado: a propósito de
algunas conceptualizaciones para definir el accionar represivo en la historia
reciente argentina”, en Patricia Flier (coord.): Mesas de las VII Jornadas de Trabajo de
Historia Reciente, UNLP, 2016, pp. 49-58.
-Alonso, Luciano: “Los usos del concepto de “genocidio” y el problema de la formación de
categorías en las disciplinas socio-históricas”, en Patricia Flier (coord.), op. cit. pp. 59-68.

-Marina Franco: “La noción de “dictadura cívico-militar’”, en Patricia Flier (coord.), op.
cit. pp. 69-90.
-Vezzetti, Hugo: Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos, Buenos Aires,
Sigloveintiuno, 2009, cap. “La memoria justa: política e historia” (pp. 13-60)
-Hilb, Claudia: Usos del pasado. Qué hacemos hoy con los setenta, Buenos Aires,
Sigloveintuno, 2013, cap. 1 “La responsabilidad como legado” (pp. 17-41) y cap. 4 “La
virtud de la justicia y su precio en verdad. Una reflexión sobre los Juicios a las Juntas en la
Argentina, a la luz de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica” (pp. 93108).

