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Fundamentación
La lucha armada es una variante excepcional de los enfrentamientos
sociales, que surge cuando se agotan o debilitan las formas de resolver
los conflictos dentro del marco jurídico-institucional de un Estado.
Quizás por esta característica, que se asocia a los pasados traumáticos
del siglo XX, la guerra de guerrillas es un fenómeno inscripto en la
historia reciente que perdura en los debates políticos, culturales e
ideológicos del presente. En algunos países de América Latina, la
existencia de movimientos armados está a la orden del día, como
ocurre en México con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR), o en Colombia con
el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). En América Central, las
organizaciones guerrilleras se convirtieron en actores centrales de los
procesos de paz, que canalizaron la conflictiva transición democrática

de la región. En la actualidad, el Frente Sandinista de Liberación
Nacional en Nicaragua (FSLN), y el Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional en El Salvador (FMLN), abandonaron la lucha
armada y se consolidaron como actores políticos de peso en sus
respectivos países. En el Cono Sur, en cambio, las guerrillas fueron
ampliamente derrotadas, pero la huella que dejaron en el
subcontinente da lugar todavía hoy a fuertes polémicas, que atraviesan
el campo político-cultural e impactan en las ciencias sociales.
En la Argentina, a lo largo de las últimas décadas surgió un renovado
interés en las instituciones académicas, la sociedad civil y los medios
de comunicación por la violencia política setentista, que alimentó una
importante producción de testimonios, ensayos e investigaciones en
torno a la guerrilla argentina. La curiosidad por las ideas y los
proyectos de las organizaciones armadas, que fue parte de la
construcción del campo profesional de la historia reciente, acompañó
el proceso de repolitización de las víctimas del terrorismo de Estado y
las luchas del movimiento de Derechos Humanos. Esta tendencia
alimentó debates públicos y generacionales donde se cruzaron la
historia y la memoria, como la controversia iniciada por Oscar del
Barco en 2004 en torno al asesinato de combatientes del Ejército
Guerrillero del Pueblo por parte de sus propios compañeros. En los
años kirchneristas, que incorporaron al discurso oficial la
reivindicación de la militancia revolucionaria de los años '70, floreció
una narrativa neoconservadora de la guerrilla argentina con los libros
de Nicolás Márquez, Juan Bautista Yofre y Ceferino Reato. Esta
corriente de opinión, con presencia en las grandes editoriales,
respondía a la demanda emergente de un sector de la sociedad, que
quería impugnar la mirada progresista del pasado reciente, a la que
veía como un epifenómeno de las memorias gubernamentales. La
popularización de la ideología de la “memoria completa”, explica en
buena medida la irrupción de los discursos negacionistas y
revisionistas del terror estatal, que tuvieron una amplia circulación en
los medios de comunicación a partir de la conmemoración del
cuadragésimo aniversario del último golpe militar en marzo de 2016.
Las discusiones sobre el pasado reciente se concentraron en la
polémica por el número de desaparecidos, y la violencia guerrillera se
colocó en el mismo nivel que el accionar represivo del Estado. La
compleja trama política y cultural de las organizaciones armadas
devino en el significante vacío del terrorismo civil, que obtura la
problematización de la violencia política y empobrece el debate
público.

Objetivos
El objetivo general de este seminario es brindar una aproximación al
análisis tanto teórico como empírico del fenómeno de la violencia
política en la Historia argentina reciente, tomando el caso de las
organizaciones político-militares que operaron en el país entre 1959 y
1989. Tanto por el peso que tuvo en el pasado, como por las
implicancias que tiene en el presente, la cuestión de la lucha armada en
la Argentina sigue planteando desafíos para las ciencias sociales. A la
agenda más tradicional, que estudió a las principales organizaciones de
los años ’70 como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo,
se le agregaron otras problemáticas: la cultura política guerrillera, la
situación de las mujeres, la sexualidad, la vida cotidiana y las normas
de comportamiento en las organizaciones armadas, las redes
militantes transnacionales, la exploración de los orígenes de la
guerrilla y el surgimiento de agrupaciones menores en las décadas de
1950 y 1960, la relación entre la guerrilla y el movimiento obrero,
estudiantil, rural y barrial. En este sentido, el seminario trata de
brindar herramientas teóricas para pensar la violencia política como
estructurante de identidades sociales, el fenómeno guerrillero como
sujeto histórico, y un resumen de los estudios más importantes sobre
los movimientos armados de la Argentina, desde los Uturuncos hasta al
asalto al cuartel de La Tablada.
Uno de los objetivos específicos del curso es contribuir a la formación
de los/las estudiantes que se encuentren realizando su doctorado, y
alentarlos a desarrollar una monografía en alguna de las unidades
ofrecidas por el seminario, o las propuestas que ellos mismos elaboren
en relación a su tesis doctoral y los contenidos generales del programa.
Por otro lado, el propósito didáctico del seminario es entrenar a los/las
estudiantes en aquellos procedimientos que hacen al oficio del
historiador a través de la identificación de problemas de investigación,
formulación de preguntas e hipótesis de trabajo, ubicación de archivos
y análisis de fuentes documentales. Para cumplir con estos objetivos,
se impulsará la discusión de marcos teóricos, enfoques metodológicos
y documentos, relevando la producción bibliográfica más reciente
sobre un pasado que se convirtió en objeto de disputa por el discurso
político, las memorias militantes, el periodismo y la historiografía.

Contenidos
UNIDAD 2 / De la resistencia peronista a la CGT de los Argentinos
UNIDAD 1 / Violencia, terror, negacionismo y revisionismo
El negacionismo, la guerrilla argentina y el terrorismo de Estado en la
agenda del debate público. Hacia una conceptualización de la lucha
armada en la Argentina: muerte, sacrificio, traición y ethos guerrero en
la cultura política guerrillera. El problema de definir la violencia:
¿política, social o identitaria? La teoría del partisano y la politicidad de
las acciones guerrilleras.
Bibliografía obligatoria:
Clase 1
-Campos, Esteban, “Ampliación del campo de batalla. Los debates sobre
las violencias del siglo XX en dos ensayos sobre la guerrilla argentina”,
en Afuera. Estudios de crítica cultural n. 17/18, noviembre 2016 marzo
2017,
pp.
1-12.
Disponible
en
URL:
https://www.academia.edu/33678910/Los_debates_sobre_las_violenc
ias_del_siglo_XX_en_dos_ensayos_sobre_la_guerrilla_argentina
-Vezzetti, Hugo, Sobre la violencia revolucionaria. Memoria y olvidos.
Buenos Aires, Siglo XXI, 2009 (cap. 3: “Le vimos la cara a Dios”, pp.
131-171).
Clase 2
-Crettiez, Xavier, Las formas de la violencia. Buenos Aires, Waldhutter,
2009 (“Introducción”, pp. 11-34 y “Las violencias de impugnación
política”, pp. 86-98).
-Schmitt, Carl, “Teoría del partisano. Notas complementarias al
concepto de lo político”, en El concepto de “lo político”. Buenos Aires,
Folios Ediciones, 1984 , pp. 114-188.
Bibliografía complementaria:
-Acha, Omar, “Dilemas de una violentología argentina”, en Un
revisionismo histórico de izquierda y otros ensayos de política
intelectual. Buenos Aires, Herramienta, 2012, pp. 167-190.
-Campos, Esteban y Rot, Gabriel, “Neonegacionismo: sobre guerrilla,
desaparecidos y devaluación del pasado”, en La Izquierda Diario
(10/03/17).
Disponible
en
URL:

https://www.laizquierdadiario.com/Neonegacionismo-sobreguerrilla-desaparecidos-y-devaluacion-del-pasado
-Feierstein, Daniel, “El negacionismo busca minimizar la propia
existencia del genocidio”, en La Primera Piedra (20/03/18). Diponible
en URL: https://www.laprimerapiedra.com.ar/2018/03/entrevistadaniel-feierstein-negacionismo-minimiza-la-existencia-del-genocidio/
-Hilb, Claudia, Usos del pasado. Que hacemos hoy con los setenta. Buenos
Aires, Siglo XXI, 2014.
-Pozzi, Pablo, “Para continuar con la polémica sobre la lucha armada”,
en Lucha armada en la Argentina n. 5 (2006), pp. 44-53.
-Starcembaum, Marcelo, “Qué hacemos hoy con los setenta: una
respuesta a Claudia Hilb”, en Sociohistórica n.31, 1er. semestre de
2013, pp. 1-10.
-Traverso, Enzo, La historia como campo de batalla. Interpretar las
violencias del siglo XX. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica,
2012.
-Zizek, Slavoj, Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Buenos
Aires, Paidos, 2009.
2 / De la resistencia peronista a la CGT de los Argentinos
UNIDAD 2 / Los orígenes de la guerrilla argentina
La guerrilla argentina como emergente de movilizaciones políticas y
sociales. Los Uturuncos y la estrategia insurreccional de la resistencia
peronista. El Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara,
¿primera guerrilla urbana? El Ejército Guerrillero del Pueblo y el
proyecto del Che Guevara en el norte argentino. El trotskismo, los
debates sobre la lucha armada y la guerrilla del Vasco Bengochea.
Bibliografía obligatoria:
Clase 3
-Rot, Gabriel, “El mito del Policlínico bancario”, en Lucha armada en la
Argentina n.1 (2004), pp. 16-21.
-Salas, Ernesto, Uturuncos. El origen de la guerrilla peronista. Buenos
Aires, Biblos, 2003 (cap. 1: “La leyenda del Uturungu y de 'El familiar'”,
cap. 2: “El comando 17 de octubre”, cap. 3: “La guerrilla del comandante”
y Conclusiones, pp. 15-67, 121-129).
Clase 4

-Mangiantini, Martín, El trotskismo y el debate en torno a la lucha
armada. Moreno, Santucho y la ruptura del PRT. Buenos Aires, El topo
blindado, 2014 (cap. 2: “Trotskismo, guevarismo y Revolución cubana”,
pp. 35-64).
-Rot, Gabriel, El Ejército Guerillero del Pueblo y los orígenes perdidos de
la guerrilla argentina. Buenos Aires, Waldhutter, 2009 (cap 6: “El
Ejército Guerrillero del Pueblo” y cap. 10: “Para un balance del E.G.P.”,
pp. 185-241, 315-333).
Bibliografía complementaria:
-Bozza, Juan Alberto, “El peronismo revolucionario. Itinerario
yvertientes de radicalización, 1959-1969”, en Sociohistórican. 9-10, pp.
135-169
(2001).
Disponible
en
URL:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2942/pr.2942
.pdf
-Campos, Esteban, “¿De fascistas a guerrilleros? Una crítica a la
historiografía del Movimiento Nacionalista Tacuara y sus derivas hacia
la izquierda peronista en la Argentina”, en Tiempo histórico,
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile, Año 7, n. 13
(2017),
pp.
117-134.
Disponible
en
URL:
https://www.academia.edu/32164668/_De_fascistas_a_guerrilleros_Una
_cr%C3%ADtica_a_la_historiograf%C3%ADa_de_Tacuara
-Gutman, Daniel, Tacuara. Historia de la primera guerrilla urbana
argentina. Buenos Aires, Vergara, 2003.
-Nicanoff, Sergio y Castellanos, Axel, Las primeras experiencias
guerilleras en la Argentina. La historia del “Vasco” Bengochea y las
Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional. Buenos Aires, Centro
Cultural de la Cooperación, 2004.
-Salas, Ernesto, La resistencia peronista. La toma del frigorífico Lisandro
de la Torre. Buenos Aires, CEAL, 1990 (2 vols.).
Argentinos
UNIDAD 3 / La guerrilla peronista
El catolicismo renovador y los grupos originarios de Montoneros. Del
foco a la infección: la reorganización montonera, el “engorde” y los
frentes de masas. El caso de la Juventud Trabajadora Peronista y los
trabajadores navales de Tigre. El retorno de Perón y la ofensiva contra
la Tendencia Revolucionaria. Las otras guerrillas peronistas: las
Fuerzas Armadas Peronistas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Bibliografía obligatoria:
Clase 5
-Campos, Esteban, “Montoneros y la guerra revolucionaria”, en El Atlas
del peronismo. Historia de una pasión argentina. Buenos Aires, Capital
intelectual, 2019, pp. 74-79.
-Lorenz, Federico, “Los trabajadores navales de Tigre: la militancia
sindical en un contexto de enfrentamiento 'militar'”, en Lucha armada
en la Argentina n.2 (2005), pp. 72-87.
-Servetto, Alicia, 73/76. El gobierno peronista contra las “provincias
montoneras”. Buenos Aires, Siglo XXI, 2010 (cap. 7: “Peron mazorca, los
zurdos a la horca”, pp. 193-215).
Clase 6
-González Canosa, Mora, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Orígenes y desarrollo de una particular conjunción entre marxismo,
peronismo y lucha armada (1960-1973). Tesis de doctorado en Ciencias
Sociales, UNLP, 2012. (Capítulo 4: “Políticas de construcción del
peronismo: la peronización de las FAR”, pp. 133-187). Disponible en
URL: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.808/te.808.pdf
-Pérez, Eduardo, “Una aproximación a la historia de las Fuerzas
Armadas Peronistas”, en Duhalde, Eduardo Luis y Pérez, Eduardo, De
Taco Ralo a la alternativa independiente. Historia documental de las
Fuerzas Armadas Peronistas y el Peronismo de Base. La Plata, De la
Campana, 2003, pp. 33-106.
Bibliografía complementaria:
-Amorin, José, Montoneros. La buena historia. Buenos Aires, Catálogos,
2005.
-Campos, Esteban, Cristianismo y Revolución. El origen de Montoneros.
Buenos Aires, EDHASA, 2016.
-Esquivada, Gabriela, Noticias de los montoneros. Historia del diario que
no pudo anunciar la Revolución. Buenos Aires, Sudamericana, 2012.
-Gasparini, Juan, Montoneros. Final de cuentas. La Plata, De la Campana,
1999.
-Gil, Germán, La izquierda peronista. Buenos Aires, Prometeo, 2019.
-Gillespie, Richard, Soldados de Perón. Los Montoneros. Buenos Aires,
Sudamericana, 2008.

-Lanusse, Lucas, Montoneros. El mito de sus doce fundadores. Buenos
Aires, Vergara, 2003.
-Lanusse, Lucas, “Caer y volver a levantarse. Los Montoneros entre fines
de 1970 y comienzos de 1972”. Jornadas de Partidos Armados en
la Argentina de los setenta, Buenos Aires, UNSAM, 2007. Disponible en
URL: http://www.elortiba.org/pdf/lanusse08.pdf
-Lorenz, Federico, Los zapatos de Carlito. Una historia de los trabajadores
navales de Tigre en la década del setenta. Buenos Aires, Norma, 2007.
Argentinos
UNIDAD 4 / La guerrilla marxista
Las Fuerzas Argentinas de Liberación, la nueva izquierda y los orígenes
de la guerrilla argentina. Palabra Obrera, el FRIP y la formación del
Partido Revolucionario de los Trabajadores. La división del PRT y la
fundación del Ejército Revolucionario del Pueblo. La inserción del PRTERP en la clase obrera y los frentes de masas. Vida cotidiana, mandatos
militantes, moral guerrillera y proletarización.
Bibliografía obligatoria:
Clase 7
-Rot, Gabriel, “Notas para una historia de la lucha armada en la
Argentina. Las Fuerzas Argentinas de Liberación”, en Políticas de la
memoria n. 4 (verano 2003-2004), pp. 137-160.
-Carnovale, Vera, Los combatientes. Historia del PRT-ERP. Buenos Aires,
Siglo XXI, 2011 (capítulo 1: “Los orígenes del Partido Revolucionario
de los Trabajadores”, pp. 27-68).
Clase 8
-Carnovale, Vera, Los combatientes. Historia del PRT-ERP. Buenos Aires,
Siglo XXI, 2011 (capítulo 3: “Enemistad y moral”, pp. 121-182).
-Pozzi, Pablo, “Por las sendas argentinas…”. El PRT-ERP, la guerrilla
marxista. Buenos Aires, Imago Mundi, 2004 (capítulo VII: “De frente
hacia las masas” , pp. 169-242).
Bibliografía complementaria:

-Carnovale, Vera, Los combatientes. Historia del PRT-ERP. Buenos Aires,
Siglo XXI, 2011.
-Cormick, Federico, Fracción Roja. Debate y ruptura en el PRT-ERP.
Buenos Aires, El topo blindado, 2012.
-De Santis, Daniel, A vencer o morir, historia del PRT-ERP documentos.
Desde el primer plan operativo militar, hasta la respuesta a Cámpora.
Buenos Aires, Nuestra América, 2006.
-Grenatt, Stella, Una espada sin cabeza. Las FAL y la construcción del
partido revolucionario en los '70. Buenos Aires, Razón y revolución,
2010.
-Mattini, Luis, Hombres y mujeres del PRT-ERP. De Tucumán a La
Tablada. La Plata, De la Campana, 2007.
-Pozzi, Pablo, “Por las sendas argentinas…”. El PRT-ERP, la guerrilla
marxista. Buenos Aires, Imago Mundi, 2004.
-Weisz, Eduardo,El PRT-ERP. Nueva izquierda e izquierda tradicional.
Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, 2004.
Argentinos
UNIDAD 5 / Género, sexualidad y revolución
Los aportes de los estudios de género y la historia de las mujeres al
conocimiento de la guerrilla argentina. Medios de comunicación,
mujeres, armas y estereotipos de género. El amor en tiempos de
revolución: relaciones de pareja, guerrilla y vida cotidiana. Militancias
femeninas de las organizaciones armadas al movimiento feminista. El
Frente de Liberación Homosexual y la moral revolucionaria.
Bibliografía obligatoria:
Clase 9
-Andujar, Andrea, “El amor en tiempos de revolución: los vínculos de
pareja de la militancia de los 70. Batallas, telenovelas y rock and roll”,
en Andujar, Andrea, D'Antonio, Débora, Gil Lozano, Fernanda,
Grammatico, Karin y Rosa, María Laura, De minifaldas, militancias y
revoluciones. Exploraciones sobre los 70 en la Argentina. Buenos Aires,
Luxemburg, 2009, pp. 149-170.
-Noguera, Ana, “La participación de las mujeres en la lucha armada
durante los tempranos setenta. Córdoba. 1970-1973”, en Taller
(Segunda Época). Revista de Sociedad, Cultura y Política en América
Latina, Vol. 2, N°2 (julio de 2013), pp. 10-23. Disponible en URL:
http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/setentistas_noguera.pdf

Clase 10
-Simonetto, Patricio, Entre la injuria y la revolución: el Frente de
Liberación Homosexual. Argentina, 1967-1976. Bernal, Universidad
Nacional de Quilmes, 2017 (cap. 1, “Emergencia, apogeo y ocaso”, pp.
23-60).
-Viano, Cristina, y Seminara, Luciana, “Las dos Verónicas y los
múltiples senderos de la militancia: de las organizaciones
revolucionarias de los años 70 al feminismo”, en Andujar, Andrea et.
al., De minifaldas, militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los 70
en la Argentina. Buenos Aires, Luxemburg, 2009, pp. 69-86.
Bibliografía complementaria:
-D'Antonio, Débora y Viano, Cristina, “A propósito de la Historia
Reciente, la Historia de las Mujeres y los estudios de género:
intersecciones y desafíos”. En Águila, Gabriela, Luciani, Laura,
Seminara, Luciana y Viano, Cristina, La historia reciente en Argentina.
Buenos Aires, Imago Mundi, 2018.
-Diana, Marta, Mujeres guerrilleras. La militancia de los setenta en el
testimonio de sus protagonistas femeninas. Buenos Aires, Planeta, 1996.
-Grammático, Karin, Mujeres montoneras. Una historia de la Agrupación
Evita. Buenos Aires, Ediciones Luxemburg, 2011.
-Manzano, Valeria, La era de la juventud en Argentina. Cultura, política y
sexualidad desde Perón hasta Videla. Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica, 2017.
-Pozzi, Pablo, “Por las sendas argentinas…”. El PRT-ERP, la guerrilla
marxista. Buenos Aires, Imago Mundi, 2004.
-Oberti, Alejandra, Las revolucionarias. Militancia, vida cotidiana y
afectividad en los setenta. Buenos Aires, EDHASA, 2015.
rgentinos
UNIDAD 6 / La derrota de la guerrilla
La polémica sobre la legitimidad de las acciones guerrilleras:
¿Simpatía, antipatía, extrañamiento o familiaridad? Las causas de la
derrota en la memoria de los militantes del PRT-ERP. La
Contraofensiva Estratégica de 1979 y la derrota de Montoneros. La
transición democrática, el Movimiento Todos por la Patria y la toma
del cuartel de La Tablada, la última batalla de la guerrilla argentina.

Bibliografía obligatoria:
Clase 11
-Carassai, Sebastián, Los años sesenta de la gente común. La
naturalización de la violencia. Buenos Aires, Siglo XXI, 2013 (cap. 3: “La
violencia armada (1970-1977), pp. 121-171).
-Confino, Hernán, “Volver sin haberse ido: el caso de las 'Tropas
Especiales de Agitación-Sur' durante la Contraofensiva Estratégica
Montonera de 1979”, en Revista Universitaria de Historia Militar vol. 7,
n. 14 (2018), pp. 180-200.
Clase 12
-Carnovale, Vera, “De Entre Todos a La Tablada. Redefiniciones y
permanencias del ideario setentista”, en PolHis. Boletín bibliográfico
electrónico, Año 6, n. 12 (2013), pp. 244-264.
-Pozzi, Pablo, “Por las sendas argentinas…”. El PRT-ERP, la guerrilla
marxista. Buenos Aires, Imago Mundi, 2004 (cap. XII, “'Diez años de
luchas y experiencias'. La derrota”, pp. 361-401).
Bibliografía complementaria:
-Crenzel, Emilio, Sebastián Carassai, Los años setenta de la gente común.
La naturalización de la violencia, Buenos Aires, Siglo XXI, 2013, 329 p.,
(reseña) Nuevo Mundo Mundos Nuevos (17/12/13).
-Hilb, Claudia, “La Tablada: el último acto de la guerrilla setentista”, en
Lucha armada en la Argentina n. 9 (2007), pp. 4-22.
-Larraquy, Marcelo, Fuimos soldados. Historia secreta de la contraofensiva
montonera. Buenos Aires, Aguilar, 2011.
-Plis-Sterenberg, Gustavo, Monte Chingolo. La mayor batalla de la
guerrilla argentina. Buenos Aires, Planeta, 2003.
-Salas, Ernesto, “El debate entre Walsh y la conducción montonera”, en
Lucha armada en la Argentina n. 5 (2006), pp. 4-19.
Bibliografía general
-Anguita, Eduardo y Caparrós, Martín, La Voluntad. Una historia de la
militancia revolucionaria en la Argentina. Buenos Aires, Norma, 2007.

-Anzorena, Oscar, Tiempo de violencia y utopía. Delgolpe de Onganía
(1966) al golpe de Videla (1976). Buenos Aires, Ediciones del
Pensamiento Nacional, 1998.
JP. Historia de la Juventud Peronista (1955-1988).
Buenos Aires, Ediciones del Cordón, 1989.
-Bardini, Roberto, Tacuara. La pólvora y la sangre. México, Océano,
2002.
-Bartoletti, Julieta, Montoneros. De la movilización a la organización.
Buenos Aires, Laborde, 2011.
-Baschetti, Roberto, Documentos de la resistencia peronista; 1955-1970.
La Plata, De la Campana, 1997.
-Bonavena, Pablo et. al., Orígenes y desarrollo de la guerra civil en la
Argentina, Buenos Aires, Eudeba, 1998.
Documentos 1970-1973. De la guerrilla peronista al
gobierno popular. La Plata, De la Campana, 1995.
Documentos 1978-1980 Del mundial a la
contraofensiva (2 vols.). La Plata, De la campana, 2005.
-Carman, Facundo, El poder de la palabra escrita. Revistas y periódicos
argentinos (1955-1976). Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2015.
-Colectivo El topo blindado, Lucha armada. Guía hemerográfica.
Publicaciones político-periodísticas argentinas, 1959-1983. Buenos
aires, El topo blindado, 2012.
-Calveiro, Pilar, Política y/o violencia: una aproximación a la guerrilla
de los setenta. Buenos Aires, Siglo XXI, 2013.
-Caviasca, Guillermo, Dos caminos. ERP-Montoneros en los setenta,
Buenos Aires,
Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, 2006.
-Cosse, Isabella, Felitti, Karina y Manzano, Valeria, Los 60 de otra
manera. Vida cotidiana, género y sexualidades en la Argentina. Buenos
Aires, Prometeo, 2010.
-Cullen, Rafael, Clase obrera, lucha armada, peronismos. La Plata, De la
Campana, 2008.
-De Riz, Liliana, Retorno y Derrumbe: el último gobierno peronista.
Buenos Aires, Hyspamerica, 1986.
-Donatello, Luis Miguel, Catolicismo y Montoneros. Religión, política y
desencanto. Buenos Aires, Manantial, 2010.

-Flaskamp, Carlos, Organizaciones político-militares. Testimonio de la
lucha armada en la Argentina (1968-1976). Buenos Aires, Nuevos
Tiempos, 2002.
-Franco, Marina, Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y
“subversión”, 1973-1976. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica,
2012.
-Franco, Marina y Lvovich, Daniel, “Historia Reciente: apuntes sobre un
campo de investigacion en expansion”, en Boletín del Instituto de
Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” n. 47 (2017), pp.
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Modalidad docente
El Seminario se dictará en el segundo semestre del año académico
2019. La planificación contempla un máximo de 12 clases, repartidas
con una carga horaria de tres horas semanales a lo largo de tres meses.
La organización de cada clase se divide en dos partes: la primera mitad
será de exposición del docente, a fin de introducir a los/las estudiantes
en la temática a trabajar, proveer herramientas de análisis, señalar
hipótesis de trabajo, relevar problemas de investigación y estudios de
caso. En la segunda parte de la clase se trabajará con fuentes
documentales relacionadas a las unidades del programa, para
incentivar la discusión colectiva, y fomentar el trabajo con la materia
prima de la investigación histórica.

Formas de evaluación y requisitos para la aprobación del
seminario
Para mantener la regularidad del seminario, se debe asistir al 80% de
las clases. Con el fin de aprobar el seminario se exigirá la confección de
una monografía, que deberá tener entre 12 y 20 páginas de formato A
4 sin incluir bibliografía y/o notas, con interlineado 1,5. Este trabajo se
deberá entregar en un lapso no mayor a un año después de finalizado
el curso, de acuerdo a los plazos establecidos. Los temas a desarrollar
se tomarán de alguna de las unidades del programa, problemas y casos
discutidos durante el seminario, o bien de las propuestas que los/las
estudiantes realicen vinculadas a la temática del curso. Para cumplir
este objetivo, se organizará un espacio de tutorías una vez finalizado el
seminario, a efectos de orientar cada investigación.

Esteban Campos.

