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FUNDAMENTACIÓN 
El Cono Sur latinoamericano fue escenario en las década de 1960 y 1970 de la 
instalación de las más cruentas dictaduras militares que conoció la región, todas 
denotadas por procesos represivos de vastos alcances que incluyeron muertos y 
desaparecidos, campos de concentración, cárceles y exilios. Los legados de las 
violaciones masivas a los derechos humanos han atravesado la historia y la memoria de 
estos países, así como los estudios sobre esos pasados recientes. 
Considerando la centralidad del problema de la violencia política y la represión en las 
historias recientes de los países del Cono Sur, este seminario se propone hacer foco en 
el estudio de dichas problemáticas, analizando un conjunto de cuestiones que incluyen 
la dimensión conceptual, las escalas de análisis y los estudios de caso. El seminario se 
ocupa de dar cuenta de esas temáticas a escala regional o trasnacional, si bien se tratará 
la experiencia argentina con particular atención. 
El seminario tendrá modalidad presencial. La metodología de trabajo combinará 
exposiciones de la docente a cargo, quien presentará las problemáticas bajo análisis, con 
informes de lecturas por parte de los cursantes y espacios de intercambio y debate en 
torno a temas específicos. Se privilegiará la discusión de conceptos y categorías de 
análisis, el análisis de casos y su contrastación. 

 
OBJETIVOS 

- Profundizar en el estudio de la violencia política y la represión en las historias recientes 
de los países del Cono Sur, apuntando al análisis de las casos y su contrastación 

- Presentar y discutir los diversos abordajes producidos en el marco de las ciencias 
sociales y la historiografía para conceptualizar la violencia política y la represión 

- Problematizar en torno a diversas escalas de análisis para estudiar el pasado reciente y la 
violencia política y represiva 

- Describir y analizar las características y modalidades de ejercicio de la represión en las 
dictaduras conosureñas, haciendo énfasis en la historia reciente argentina 
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CONTENIDOS 

UNIDAD I 

Problemas conceptuales. Violencia política y dictaduras en el siglo XX. Definiciones y 
matrices explicativas. El carácter elusivo de los conceptos: violencia política, represión, 
genocidio, terrorismo de estado. 
Las escalas de análisis: la dimensión nacional, regional, local y trasnacional. Las 
perspectivas comparadas. 
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UNIDAD II 
 

El ejercicio de la represión en las dictaduras consureñas. Modalidades y dispositivos 
represivos. Análisis de casos y perspectivas comparadas. La coordinación represiva 
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UNIDAD III 
 

La represión en la historia reciente argentina: problemas y perspectivas para su 
abordaje. Cronología de la represión: temporalidades, continuidades y rupturas. Las 
agencias represivas estatales y la violencia paraestatal. Circuitos y modalidades 
represivas. Las escalas de análisis y los estudios situados. 
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UNIDAD IV 

 

Las fuentes y los archivos como problema: Fuentes escritas, fuentes orales. Los 
“archivos de la represión”. Los archivos locales 
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MODALIDAD DE DICTADO 
El seminario tendrá modalidad presencial. Combinará exposiciones de la docente a 
cargo, quien presentará las problemáticas bajo análisis, con informes de lecturas por 
parte de los cursantes y espacios de intercambio y debate en torno a temas específicos. 
Se privilegiará la discusión de conceptos y categorías de análisis, el análisis de casos y 
su contrastación. 

 
CARGA HORARIA 
40 horas  

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN, CON CALIFICACIÓN NUMÉRICA Y 
ASISTENCIA REQUERIDA 
Serán requisitos para la aprobación del seminario la asistencia al menos al 80% de las 
clases; la participación regular en las clases sobre la base de la lectura y la discusión de 
textos; y la elaboración de un trabajo monográfico final individual sobre alguno de los 
ejes o contenidos propuestos, cuyas características se precisarán y acordarán con los 
cursantes del seminario. El trabajo será individual se aprobará con una nota mínima de 
7(siete). 

 
 
 


