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a. Fundamentación y descripción 

 

Este seminario temático se propone que los y las estudiantes reflexionen y discutan sobre una 

serie de problemas en torno a la Historia Reciente de nuestro país que tienen su nudo en el 

período de la última dictadura militar (1976-1983), cuando el Estado desplegó una campaña 

de represión ilegal para aniquilar el proceso de radicalización política y social que se había 

desatado en la década previa. A partir del debate de bibliografía especializada y actualizada 

del campo de estudios del pasado reciente argentino, el seminario tiene por objeto de estudio 

a las tramas, lógicas y modalidades que adquirió la represión estatal durante el período en 

cuestión, así como a las resistencias articuladas desde la sociedad civil contra la acción 

represiva liderada por las Fuerzas Armadas. 

 

El programa de estudios recoge la experiencia de la materia “Problemas de Historia 

Argentina: el pasado reciente (1955-1990)”, dictada desde 2013 por nuestro equipo de 

trabajo, y se proyecta como un recorte específico y focalizado sobre algunos de los problemas 

abordados en dicha materia, con el objetivo de profundizar sobre la etapa del 

autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN) y sus antecedentes y 

                                                
1 Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en Res. D. 732/20 

y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en el contexto de la emergencia 

sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la Universidad. 
2 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo 

lectivo correspondiente. 



 

postrimerías históricas inmediatas. Las líneas de discusión propuestas en el seminario 

retoman debates conceptuales centrales en el estudio de la historia reciente que, en particular, 

son desarrollados por los adscriptos y las adscriptas del equipo en sus trabajos de posgrado. 

Ellos y ellas son investigadores e investigadoras en formación dedicados a la Historia 

Reciente de nuestro país que vienen trabajando de manera conjunta en el marco de PHA. 

 

El seminario aspira a contribuir al conocimiento del proyecto represivo estatal durante la 

dictadura a partir del estudio de características vertebradoras que despertaron el interés del 

campo de estudios de la Historia Reciente en los últimos años, tales como la noción del 

“enemigo interno” como doctrina militar con orígenes previos al PRN; la articulación entre 

las dimensiones legal-reglamentaria e ilegal-clandestina del aparato estatal en el ejercicio de 

la represión; la centralidad de los centros clandestinos de detención en el dispositivo 

represivo y su dinamismo y variabilidad; la censura dictatorial contra expresiones culturales 

críticas; y la inserción de la campaña represiva argentina en un plano transnacional que le dio 

alcance más allá de las fronteras nacionales. A su vez, este seminario propone un abordaje 

crítico de la noción de resistencia para definir acciones de oposición hacia las políticas del 

régimen desde ámbitos diversos como el movimiento de derechos humanos, el movimiento 

sindical y sectores del campo cultural y artístico. 

 

De manera general, y en línea con lo que nuestro equipo ha sostenido desde el espacio de 

trabajo de PHA, este seminario pone en cuestión una serie de interpretaciones y supuestos 

surgidos durante la transición democrática en los años ochenta, que ofrecieron una cierta 

interpretación moral y política acerca del pasado dictatorial: la llamada “teoría de los dos 

demonios”, la condena de la violencia revolucionaria como supuesta causa fundamental del 

golpe de Estado de 1976, la falsa oposición “democracia versus autoritarismo” y la 

caracterización de la última dictadura como una experiencia histórica que habría sido 

eminentemente “excepcional”. En un contexto actual en el que algunas de estas 

interpretaciones ganan un nuevo espacio en el debate público, el seminario somete a revisión 

estos supuestos y los discute con el afán de conocer mejor la naturaleza del terrorismo de 

Estado. 

 

 

b. Objetivos 

 

-Que los y las estudiantes identifiquen y discutan problemas históricos centrales en torno a 

la represión estatal durante el terrorismo de Estado en Argentina. 

 

-Que los y las estudiantes se familiaricen con algunos de los principales debates actuales en 

el campo de la Historia Reciente de nuestro país alrededor de dichos nudos problemáticos. 

 

-Que los y las estudiantes adquieran herramientas metodológicas básicas para el análisis de 

fuentes, y que reconozcan los alcances y límites de las fuentes escritas y orales para el 

conocimiento del pasado reciente. 

 

-Que los y las estudiantes reflexionen sobre las implicancias en el presente de los procesos 

abordados y sobre su inserción en un tiempo histórico de más largo plazo. 

 



 

-Que los y las estudiantes desarrollen capacidades críticas y hermenéuticas necesarias para 

el ejercicio de la disciplina histórica, así como la habilidad de formular preguntas. 

 

 

c. Contenidos 

 

Unidad 1: La Historia Reciente entre el concepto de trauma y la normalización disciplinar 

La formación del campo disciplinar de la Historia Reciente. Historia Reciente e Historia Oral. 

Historia Reciente vs. Historia del Tiempo Presente. El tiempo de “lo reciente” y el “presente 

histórico” como temporalidad para la historiografía. La última dictadura: ¿causa y origen de 

la historia reciente? La noción psicoanalítica de trauma y la normalización disciplinar. El 

testimonio, ¿fuente de información, representación mimética del pasado o conocimiento por 

derecho propio?  

 

Unidad 2: La influencia de la Doctrina de Guerra Revolucionaria y la Doctrina de Seguridad 

Nacional en la construcción del enemigo interno 

Las otras dimensiones del terror: acción y guerra psicológica, producción cultural, 

propaganda y políticas educativas. Lucha ideológica y guerra total. La figura del subversivo 

y las estrategias antisubversivas en las FFAA. La construcción de consensos para las acciones 

represivas. De la “población en peligro” a la “población como amenaza”. Las distintas 

nociones de seguridad interna.  

 

Unidad 3: La represión estatal en su faceta clandestina 

La represión clandestina. Centros clandestinos de detención (CCD) en la Argentina: ¿un 

“secreto a voces”? El caso del CCD “El Olimpo”. Dinámicas de funcionamiento, vida 

cotidiana, vínculos entre represores y detenidos. La violencia de género y sexual como 

práctica sistemática. Percepciones de los vecinos del CCD. El ‘traslado’, la liberación y la 

‘¿libertad? vigilada’. Problemáticas en torno al “proceso de reaparición” de los 

sobrevivientes de los CCD. Reflexiones y debates sobre la categoría de “víctima”: detenidos-

desaparecidos, familiares de detenidos-desaparecidos, hijas, hijos y familiares de genocidas. 

 

Unidad 4: La escala transnacional de la represión 

La campaña represiva del Estado argentino en el contexto regional de las dictaduras de 

Seguridad Nacional del Cono Sur de América Latina. Ejercicios comparativos y rasgos 

comunes de la represión estatal en la región. Relaciones de coordinación represiva para la 

persecución de disidentes y exiliados más allá de las fronteras nacionales. La Operación 

Cóndor como una entre otras instancias de cooperación represiva regional. La transferencia 

de ‘expertise’ represiva a otros regímenes autoritarios: las Fuerzas Armadas argentinas y la  

“guerra contrasubversiva” en Centroamérica. Los operativos extraterritoriales de represores 

argentinos y su articulación con actores estatales regulares como el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. La “guerra psicológica” de la dictadura en el frente internacional.  

 

Unidad 5: Resistencia obrera a la dictadura y reorganización sindical 

 

La “ofensiva clasista” y la represión en los lugares de trabajo. La responsabilidad 

empresarial. Desarticulación parcial de la organización sindical. ¿Resistencia obrera o 

inmovilismo sindical?: un debate que continúa. Acciones de resistencia “subterránea”: 



 

sabotajes y reorganización desde abajo. Acciones de resistencia “frontal”: del paro general 

de 1979 a la transición democrática. 

 

Unidad 6: Resistencias desde el Movimiento de Derechos Humanos: las Abuelas de Plaza de 

Mayo 

Infancias en dictadura. Los niños y niñas como víctimas de la dictadura en sus distintas 

facetas: niños y niñas secuestrados con sus padres y madres, en centros clandestinos de 

detención, niños y niñas apropiados. Surgimiento de Abuelas de Plaza de Mayo. Discursos 

familiaristas y maternalistas respecto de sus hijos/as y nietos/as y de oposición a la dictadura. 

Rol de los organismos en la erosión de la dictadura entre los años 1981 y 1983. La creatividad 

política en la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo.  

 

Unidad 7: ¿Genocidio cultural? Producciones culturales en dictadura y posdictadura (Micro) 

resistencias, censura, autocensura y memorias 

El orígen de la definición de “genocidio cultural” o “apagón cultural”. Censuras y 

autocensuras. Los alcances y limitaciones del concepto de “resistencia cultural”. Teatro 

Abierto y el rock nacional: ¿mitos de la resistencia? Experiencias subterráneas: revistas 

culturales, teatro, feminismo y festivales transdisciplinares. Articulaciones con las izquierdas 

y el movimiento de derechos humanos. Solidaridades transnacionales desde el campo 

artístico y denuncia a la violación de los derechos humanos.  
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f. Organización y dictado del seminario 

El seminario se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones establecidas por 

el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional (DNU 

297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) Nº 732/20 y a la 

normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia. 

El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y Letras 

y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para favorecer el 

intercambio pedagógico con los/las estudiantes. 

La carga horaria total es de 64 horas.      

 

Modalidad de trabajo 

En los encuentros se propondrán distintas actividades que articularán las exposiciones de 

los y las docentes con dinámicas de trabajo en clase del tipo taller. El objetivo será generar 

y profundizar en las discusiones sobre la bibliografía, poniendo en relación la dimensión 

conceptual y teórica con la metodológica. Asimismo, en grupos reducidos se trabajará 

sobre el análisis de fuentes, abordando diversos tipos de fuentes primarias, con el fin de 

analizarlas a la luz de la bibliografía y los debates historiográficos planteados en el 

seminario. Se apunta a que los y las estudiantes se aproximen al trabajo con diversas 

fuentes primarias, indispensables para el estudio de la historia reciente: testimonios, 

entrevistas, prensa, documentos oficiales, archivos personales, material fílmico, entre 

otros. La apertura y puesta a disposición de archivos en los últimos años han posibilitado 

la aproximación a la historia reciente desde nuevas perspectivas. De este modo, el 

seminario apunta a dar a conocer los diversos archivos y corpus documentales específicos 

en la temática, aproximando a los y las estudiantes a los materiales y fondos de 

investigación disponibles.  

El seminario busca aportar herramientas para complementar las formaciones en curso así 

como también para la apertura a indagaciones desde el campo de la investigación y 

reflexiones en el plano pedagógico, por lo que no resulta obligatorio haber cursado otras 

materias del plan de estudios de la carrera de Historia que aborden temáticas o períodos 

similares para su cursada. 

 

 

g. Organización de la evaluación 
 

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico 

(Res. (CD) Nº 4428/17) e incorpora las modificaciones establecidas en la Res. D 732/20 para 

su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional: 

Regularización del seminario:  



 

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un 

mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de un 

dispositivo definido para tal fin.  

 

Aprobación del seminario:  

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final 

integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de 

la nota de cursada y del trabajo final integrador. 

 

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de 

presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la 

estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para 

la aprobación del seminario. 

 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los 

seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  

 

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE 

EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los 

casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, 

Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. 

(CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la 

SEUBE, los Departamentos docentes y los/las Profesores a cargo del seminario. 
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