
ESCUELA DE HISTORIA
CATEDRA DE HISTORIA ARGENTINA II

PRIMER CUATRIMESTRE 2015

Seminario Optativo: Taller sobre Historia Argentina reciente
Destinatarios: Estudiantes avanzados de las carreras de la FFYH 

Equipo docente: Mónica Gordillo, Laura Valdemarca, Carol Solis, Ana Elisa Arriaga, 
Adscriptas  y  Ayudantes  alumnas:  María  Paula  Puttini,  Marina  Giraudo,  Giuliana 
Cavallero Pelloso y Camila Tagle. 
Docentes  invitadas:  María  José  Franco,  Leticia  Medina,  Paola  Bonavitta  y  Maricel 
López
 
Horario: Jueves 16-18 hs

Fundamentación: 

En el Seminario se abordarán distintos procesos  desarrollados en Argentina durante los 
últimos treinta años. El mismo se plantea como un espacio a la vez de profundización de 
contenidos  no  trabajados en la materia, de actualización historiográfica, de presentación de 
líneas  de  investigación  desarrolladas  por  las  integrantes  de  la  cátedra  y  de  planteo  y 
formulación de objetos de estudio factibles de ser abordados en investigaciones acotadas, 
que pueden adoptar el formato de trabajos finales de licenciatura. 

Los contenidos se centrarán fundamentalmente en el campo de la historia social y política, 
haciendo referencia a procesos específicos ocurridos en la provincia de Córdoba, siempre 
en relación con contextos más amplios como el nacional e internacional. 
De este modo proponemos  ofrecer una serie de herramientas teóricas,  análisis empíricos y 
fuentes disponibles  con la intención de profundizar y complejizar los abordajes realizados a 
partir de la etapa de  reconstrucción democrática y hasta la actualidad,  con el objeto de 
plantear  una agenda abierta  de temas y  cuestiones  a   ser  investigados  para  un mejor 
conocimiento de nuestro pasado reciente. 

Objetivos Específicos:

- Disponer de herramientas metodológicas  para el abordaje de distintos procesos  socio-
políticos desarrollados en el pasado reciente argentino 
- Analizar investigaciones específicas  sobre el pasado reciente de Córdoba
-  Desarrollar  destrezas  para  la  deconstrucción  de  textos,  el  planteo  de  problemas  y  la 
elaboración de estados de la cuestión sobre temas presentados en el seminario
- Orientar a los alumnos en la selección de temas y en las fuentes disponibles para iniciar 
investigaciones factibles de reunir el formato de trabajos finales de licenciatura

Metodología: 

El Seminario se plantea como un taller donde se presentarán  discusiones sobre distintas 
líneas historiográficas e investigaciones en curso. Asimismo se explicitarán marcos teóricos 
y se ofrecerán perspectivas metodológicas para su abordaje. Los miembros  de la cátedra 
integrarán sus propias investigaciones en algunas de esas líneas, haciendo referencia a las 
problemáticas específicas trabajadas y ubicándolas en el marco de  discusiones académicas 
más amplias; se analizarán distintos tipos de  fuentes  y se considerarán  posibles temas a 
ser investigados. 
En función de los intereses de los alumnos  se ampliará la lectura y se trabajará en la 



elaboración de estados de la cuestión que permitan la formulación de un problema y la 
delimitación de objetos de investigación. 
Los contenidos puntualizados en cada Módulo indican algunas de las líneas de investigación 
relacionadas con el tema general planteado en cada uno de ellos, proponiéndose un listado 
bibliográfico  indicativo  -no  exhaustivo-  para  cada  una  de  ellas  en  el  que  se  indica  la 
bibliografía obligatoria, quedando el resto como guía inicial de consulta.
La evaluación será permanente a partir de distintas actividades que los alumnos deberán 
realizar y presentar en clase; la aprobación final del seminario se efectuará a través de un 
trabajo monográfico que desarrolle el estado de la cuestión sobre una temática acotada que 
guarde  relación  con  las  líneas  trabajadas,  o  la  problematización  de  un  tema –  bajo  el 
formato  de un pre-proyecto  de investigación-   factible  de ser  abordado como objeto  de 
estudio en un trabajo final de licenciatura. 

Contenidos: 

Módulo  1:  La  reconstrucción  democrática  y  las  ciencias  sociales.  Precisando 
conceptos:  democracia,  democratizaciones/  normalizaciones,  conflictos,  redes. 
Principales   abordajes   historiográficos  sobre  el  pasado  reciente  en   distintos 
espacios

Bibliografía obligatoria: 

 VOMMARO Gabriel “Las palabras de la política. Ciencias sociales, sentido común y 
construcción  del  mundo”  En:  ADELSTEIN  Andreína  y  VOMMARO  Gabriel 
(coordinadores) Diccionario del léxico corriente de la política argentina. Palabras 
en  democracia  (1983-2013). Buenos  Aires,  Universidad  Nacional  de  General 
Sarmiento, 2014  p. 19-26

PAGANO Nora  “La producción historiográfica reciente: continuidades, innovaciones, 
diagnósticos”. En DEVOTO Fernando (director)  Historiadores, ensayistas y gran 
público. La historiografía argentina, 1990-2010.  Buenos Aires, Biblos, 2010  pp.39-
67

LESGART Cecilia  “Usos de la  transición a  la  democracia.  Ensayo,  ciencia  y 
política en la década del ochenta”  Estudios sociales. N° 22-23, 2002  pp. 163-
185

Bibliografía general:

MC ADAM Doug; TARROW  Sidney y TILLY  Charles.  Dinámica de la contienda política.  
Barcelona, Hacer , 2005  Cap. 1 pp.3-10 y Cap 9 p. 293-307
TILLY Charles  Democracy. New York, Cambridge University Press, 2007 p. 2-3 y 7-23; 77-
79; 196-98
LESGART Cecilia  “Democratizar la democracia: el conflicto y las pasiones”.  Estudios.  N° 

29, Enero Junio 2013 pp. 13-34
RINESI  E.,  NARDACCHIONE  G.  VOMARO  P.  (editores)  Los  lentes  de  Víctor  Hugo. 

Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente.  Buenos Aires, 
Prometeo, 2007

GARGARELLA Roberto   “Democracia  y  derechos  en  los  años  de  Raúl  Alfonsín”   En: 
GARGARELLA Roberto, MURILLO María Victoria y PECHENY Mario (comps)  Discutir  
Alfonsín. Buenos Aires, Siglo XXI, 2010  pp 23-

O´DONNELL  Guillermo y SCHMITTER  Philippe Transiciones desde un gobierno autoritario.  
Buenos Aires, Prometeo, 2010 



MC ADAM, MC CARTHY y ZALD   Comparative perspectives on social movements.  New 
York, Cambridge University Press, 1996

PEREYRA S. VOMMARO G. y PÉREZ G. (edits.)  La Grieta. Política, economía y cultura 
después de 2001. Buenos Aires, Editorial Biblos, 2013

PUCCIARELLI   A.  (comp.)  Los  años  de  Alfonsín.  ¿El  poder  de  la  democracia  o  la  
democracia del poder?. Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.

–-----------------------------    Los años de Menem. La construcción del orden neoliberal. Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2011

PUCCIARELLI  A. y CASTELLANI A. (coords)   Los años de la Alianza. La crisis del orden 
neoliberal. Buenos Aires, Siglo XXI, 2014

Módulo 2: Debates en torno a la historia reciente: objeto, problemas, metodología, 
fuentes y la tarea del historiador. Memoria e historia oral y la reconstrucción de 
procesos  históricos  a  partir  de  testigos,  perspectivas  y  cajas  de  herramientas. 
Análisis  de  casos:  pathos  autoritario,  mujeres  empoderadas,  sobrevivencias  y 
adaptaciones a procesos post-traumáticos 

Bibliografía obligatoria: 
FRANCO M y LEVIN S, (comp) Historia Reciente. Perspectivas y desafíos para un campo 
en construcción, Buenos Aires, Paidos, 2007 (selección) 

MEDINA, M. C.  El relato de vida como testimonio,  un ejemplo chileno de memoria 
histórica, Centro de Estudios Miguel Enriquez, Chile-  http://www.archivochile.com/

PLANO  y  QUERSOLI,  La  entrevista  en  la  historia  de  vida.  Algunas  cuestiones 
metodológicas,  en  Observatorio  Memoria  y  Prácticas  Sociales  en  Derechos  Humanos, 
CeDHEM –UNQ.

Selección de textos para un trabajo de taller que se realizará el día de la presentación 
del módulo

VILANOVA M. La historia presente y la historia oral, relaciones balance y perspectivas 
en Cuadernos de historia contemporánea, 20, 1998 pp 61 a 70.
POZZI PABLO A.  Esencia y práctica de la historia oral en  Historia,  voces y memoria, 
numero 4, 2012

Bibliografía general: 
 
ACEVES LOZANO Reseña de , J ` Oscar Lewis y su aporte al enfoque de las historias de 
vida` en, alteridades 4 
GILLIS, John 2004  “Memory and Identity: the history of a relationship”, in: John Gillis 
(editor), Commemorations. The Politics of National Identity, Princeton University Press. 
HALBWACHS M. La memoria colectiva P U Zaragoza, 2004
LACAPRA Dominick   1998  “History  and Memory:  In  the Shadow of  the  Holocaust”,  in: 
History and Memory after Auschwitz, Cornell University Press. 
ROSA, Alberto GUGLIELMO Bellelli y  BAKHURST David Representaciones del pasado, 
cultura personal e identidad nacional en UAM
VASILACHIS DE GIALDINO I. Nuevas formas de conocer, representar e incluir, pasos de la 
representación al diálogo en  Discurso y sociedad, 2011 vol 5

Módulo  3:  Democracia,  democratizaciones  y  mundo  del  trabajo.  Discusiones  y 
abordajes en torno al trabajo y ámbito sindical: a) relaciones Estado/sindicatos en 
distintos  momentos,  b)  relaciones  sindicatos  partidos  políticos,  c)  procesos  de 
normalización/democratización  específicos;  d)  conflictos  y  respuestas  frente  a  las 



reformas  estructurales,  nuevos  actores  y  repertorios  de  confrontación  e)  alternativas 
organizacionales  y  políticas,  el  sindicalismo  de  “movimiento  social”,  la  “global  labor 
history”

Bibliografía obligatoria: 

a) GORDILLO Mónica “Normalización y democratización sindical: repensando los ‘80” 
Desarrollo Económico vol. 53, Nº 209-210,  abril-diciembre 2013 pp. 143- 167

c) GAUDIO R. y DOMENICONE H. “Las primeras elecciones sindicales en la transición 
democrática” Desarrollo Económico  V. 26 Nº 103, octubre-diciembre de 1986  Ó
COLLADO P.  A. De  la  crisis  a  la  refundación  sindical.  El  caso  de  la  Asociación 

Trabajadores  del  Estado  -ATE  en  la  provincia  de  Mendoza,  Argentina Revista 
Latinoamericana de Estudios del Trabajo, 2ª Época, Nº 23-24, Año 2010, 171-194

d)  GORDILLO Mónica B.  y NATALUCCI Ana  “Vulnerabilidades regionales y  acción 
colectiva  en  el  marco  de  ajuste  del  Estado:  el  caso  de  Cruz  del  Eje,  Córdoba”. 
Realidad Económica N° 211, Buenos Aires, 1° de abril al 15 de mayo de 2005   p. 103-127
e) ETCHEMENDY S.  y COLLIER Ruth “Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical 
y neocorporativismo segmentado en Argentina (2003-2007). PostData 13, Agosto/2008, 
pp. 145-192  O
PEREYRA  Sebastián   ¿La  lucha  es  una  sola?  La  movilización  social  entre  la  
democratización y el neo-liberalismo. Buenos Aires, UNGS, 2008 Cap: “La crisis de 2001 
y los interrogantes actuales de la movilización social” 

Bibliografía general: 

LOBATO M. y SURIANO J. “Problemas e interrogantes sobre la historia de los trabajadores.” 
Estudios del trabajo N° 32, julio-diciembre 2006, pp 55-79

a) COLLIER Ruth   Paths toward democracy. The working class and elites in western Europe 
and South America. New York, Cambridge University Press, 1999
MUNCK Ronald  Latin America the transition to democracy.  London and New Jersey, Zed 
Books Ltd, 1989
FERNANDEZ  Arturo  (comp.  )   Estado  y  relaciones  laborales:  transformaciones  y 
perspectivas. Buenos Aires, Prometeo, 2005
MURILLO María Victoria “Las corporaciones o los votos? En: GARGARELLA R. MURILLO M. y 
PECHENY M. Discutir Alfonsín. Buenos Aires, Siglo XXI, 2010 
PALOMINO Héctor  “Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas sociales” En SURIANO 
Juan  Dictadura y democracia (1976-2001). Colección Nueva Historia Argentina, T. X. Buenos 
Aires, Sudamericana, 2005 pp. 390-442
CAMPIONE Daniel  La clase obrera de Alfonsín a Menem. Buenos Aires, CEAL B. Política N° 
447, 1994
ETCHEMENDY  S.  Y  PALERMO  V.   "Conflicto  y  concertación.  Gobierno,  Congreso  y 
organizaciones de interés en la  reforma laboral  del  primer  gobierno de Menem (  1989- 
1995)" Desarrollo Económico V. 37 N| 148, enero-marzo de 1998 pp. 559-589
SENEN GONZALEZ C., “La revitalización sindical  en Argentina durante los Kirchner”,  en 
Revista Trabajo, Organización Internacional del Trabajo, Año 5, Nº 8, México DF, 2011.
--------------- y BORRONI, C. “Diálogo social y revitalización sindical: una reflexión sobre las 
relaciones  laborales  en  Argentina  post  devaluación”,  en  Revista  de  Ciencias  Sociales, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República,  Vol. XXIV, Nº 29, Montevideo, 
2011.
------------ “Movilización de recursos sindicales en el resurgimiento del conflicto laboral  en 
Argentina post 2001”,  ponencia presentada en el  XXVIII Congreso Internacional de ALAS, 
UFPE, Recife-PE, 2011.
ROCCA RIVAROLA, M.D.  Protagonista opositor,  peronista desplazado: la  confederación 
General  del  Trabajo durante el  gobierno de Raúl Alfonsín Revista mexicana de Ciencias 



Políticas y Sociales Vol LI, N 207, septiembre-diciembre 2009.pp 137-154
ZORZOLI, L “La dictadura en la democracia. El  corpus normativo  para la acción sindical 
1976-1988” 
ABRAMO,  L  Y  CUEVAS.  A.  El  Sindicalismo  Latinoamericano  en  los  90.  Volumen  II 
Negociación Colectiva y Sindicatos. 1992 CLACSO
b) LEVITSKY Steven  La transformación del  justicialismo.  Del  partido sindical  al  partido 
clientelista, 1983-1999. Buenos Aires, Siglo XXI, 2003  
MC GUIRE James  Peronism without Perón: Unions, Parties and democracy in Argentina.  
California, Standford University Press, 1997

C)  GAUDIO R. y DOMENICONE H.  “Las primeras elecciones sindicales en la transición 
democrática” Desarrollo Económico  V. 26 Nº 103, octubre-diciembre de 1986  
COLLADO P. A. De la crisis a la refundación sindical. El caso de la Asociación Trabajadores 
del  Estado  -ATE  en  la  provincia  de  Mendoza,  Argentina Revista  Latinoamericana  de 
Estudios del Trabajo, 2ª Época, Nº 23-24, Año 2010, 171-194
PASCUALI  Laura  y  VIDELA Oscar  El  contenido  de  los  conflictos.  Formas  de  la  lucha 
sociopolitica en la historia argentina reciente 1966-1996

D) MURILLO María Victoria " La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de 
mercado en la primera presidencia de Menem"  Desarrollo Económico V. 37 N° 147, octubre-
diciembre 1997
MURILLO María Victoria.  Sindicalismo, coaliciones partidarias y reformas de mercado en 
América Latina
SVAMPA Maristella ( Edit.)   Desde abajo. La transformación de las identidades sociales.  
Buenos Aires, Biblos, 2000
GOMEZ M.  y  VILLANUEVA E.   "Conflictividad laboral  y  protesta  social:  cambios  en las 
estrategias de lucha ante la exclusión" Taller. Revista de Sociedad, Política y Cultura V. 5 N° 
15/2001
GORDILLO Mónica B.  “Reforma del Estado y acciones colectivas: la huelga ferroviaria de 
1991”  Entrepasados A. XIII N° 26, 2004
___________________  Piquetes  y  cacerolas.  El  “argentinazo”  de  2001.  Buenos  Aires, 
Sudamericana, 2010
GORDILLO Mónica B. y NATALUCCI Ana  “Vulnerabilidades regionales y acción colectiva en 
el marco de ajuste del Estado: el caso de Cruz del Eje, Córdoba”.  Realidad Económica N° 
211, Buenos Aires, 1° de abril al 15 de mayo de 2005   p. 103-127
ABAL MEDINA P. et al. Senderos bifurcados. Prácticas sindicales en tiempos de precarización 
laboral, Prometeo, Buenos Aires, 2009.
GORDILLO M.,  ARRIAGA E.  FRANCO MJ,  MEDINA L.,  NATALUCCI,  A.  y  SOLIS C.   La 
protesta  frente  a  las  reformas  neoliberales en  la  Córdoba  de  fin  de siglo. Ferreyra  Editor, 
Córdoba, 2012. 
BATTISTINI O. (Comp.) El trabajo frente al espejo, Prometeo, Buenos Aires, 2004.
CORREA, M. El Aporte de la historia oral para un estudio de los grupos dirigentes. El rol de 
los sindicatos en la privatización de SOMISA.  Cuadernos del Ciesal. Año 8, número 10, 
julio-diciembre 2011, pp 171-197.
GHIGLIANI  Pablo  “Acerca  de  los  estudios  cuantitativos  sobre  conflictos  laborales  en 
Argentina  (1973-2009):  reflexiones  sobre  sus  premisas  teórico-metodológicas.”  Conflicto 
Social, Año 2, N° 2, Diciembre 2009
GÓMEZ  Marcelo    “Un  modelo  de  análisis  para  entender  las  transformaciones  del 
sindicalismo durante los ’90 en la Argentina.” Conflicto Social, Año 2, N° 2, Diciembre 2009

 SCHUSTER et. Al ( comp.)  Tomar la palabra. Estudios sobre la protesta social y acción 
colectiva en la Argentina contemporánea. Buenos Aires, Prometeo, 2005
SVAMPA M. y PEREYRA S.  Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones  
piqueteras. Buenos Aires, Biblos, 2003
AUYERO J.  La protesta.  Retratos de la beligerancia popular  en la  Argentina democrática. 
Buenos Aires, EUDEBA, Libros del Rojas, 2002



PEREYRA Sebastián  ¿La lucha es una sola? La movilización social entre la democratización y  
el neo-liberalismo. Buenos Aires, UNGS, 2008

E) ARMELINO Martín  “Resistencia sin integración: protesta, propuesta y movimiento en la 
acción colectiva sindical de los noventa. El caso de la CTA” En:  AAVV  Tomar la palabra.  
Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea.  Buenos 
Aires, Prometeo, 2005  pp. 275-312
FREDGE  Carola  and  KELLY  John   “Union  Revitalisation  Strategies  in  Comparative 
Perspective”, European Journal of Industrial Relations, 9, 1, 2003, 7-24. 
FERRERO J y GURRERA M. “El sindicalismo de movimiento social. Algunas reflexiones en 
torno  del  concepto”,  En  FERNÁNDEZ  A.  (comp.)  Estado  y  sindicatos  en  perspectiva 
latinoamericana. Prometeo, Buenos Aires, 2007.
NEARY M. “El trabajo se mueve: una crítica al concepto de ´sindicalismo de movimiento 
social´”  En  DINERSTEIN  Ana  y  NEARY  Michael  (comp)   El  trabajo  en  debate.  Una 
Investigación sobre la teoría y la realidad del trabajo capitalista. Buenos Aires, Herramienta, 
2009 pp 182-214

Abal  Medina,  Paula  (2014):  Ser  sólo  un  número  más.  Trabajadores  jóvenes,  grandes  
empresas, activismos sindicales en la Argentina actual. Biblos. Buenos Aires. 

Abal  Medina,  Paula  y  Diana  Menéndez,  Nicolás  (coord.)  (2011):  Colectivos  Resistentes.  
Procesos de politización de trabajadores en la Argentina reciente.  Editorial Imago Mundi. 
Buenos Aires.

Módulo 4:  La territorialización de la acción colectiva,  militancias y protestas:  a) La 
hipótesis de la territorialización; b) Territorialización, política y políticas públicas, c) 
Los actores en el territorio:desocupados, cooperativas y mutuales, centros vecinales, 
ONGs.

Bibliografía obligatoria: 

a)  VARELA Paula  “Los límites del territorio. Una hipótesis sobre la tesis de 
territorialización de la política”, En A.  Massetti,  E. Villanueva, M.,  Gómez, M. 
(Comps.)  Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del  
Bicentenario,pp.446- 470.Buenos Aires,  Nueva Trilce, 2010

SIGAL Silvia  “Prólogo” en MERKLEN, Denis  Pobres ciudadanos. Las clases 
populares en la era democrática (Argentina,  1983-2003).Buenos Aires,  Gorla, 
2005
C) FRANCO María José y MEDINA Leticia “Villeros, vecinos y desocupados en 
el escenario  de  protestas  en  Córdoba  (1989-2003)  En:GORDILLO  Mónica 
B,ARRIAGA Ana Elisa, FRANCO María José, MEDINA Leticia, NATALUCCI Ana y 
SOLIS Ana Carol, La protesta frente a las reformas neoliberales en la Córdoba de 
fin de siglo.Córdoba, Ferreyra Editor, 2012 pp. 257-306

a)  MERKLEN,  Denis  (1997)  “Organización  comunitaria  y  práctica  política.  Las 
ocupaciones  de  tierras  en  el  conurbano  de  Buenos  Aires”,  en  Revista  Nueva 
Sociedad N°149 Mayo-Junio, pp. 162-177.
MERKLEN,  Denis  (2005)  Pobres  ciudadanos.  Las  clases  populares  en  la  era 
democrática (Argentina, 1983-2003). Buenos Aires: Gorla, Prólogo y capítulo 2.
SVAMPA,  Maristella  (2006) La  sociedad  excluyente.  Argentina  bajo  el  signo  del  
neoliberalismo. Buenos Aires: Taurus, cap. 6.



b)  FREDERIC,  Sabina  (2011)  “Profesionalización  política,  moralidades  y 
reconocimiento en el Gran Buenos Aires, 1991- 1999”,  Revista PolHis, n° 7, primer 
semestre, pp. 154-163.
MANEIRO,  María  (2012)  De  encuentros  y  desencuentros.  Estado,  gobierno  y 
movimiento de trabajadores desocupados, Bs As: Biblos.
MASSETTI,  Astor.  (2009)  La  década  piquetera  (1995-2005).  Acción  colectiva  y 
protesta social de los movimientos territoriales urbanos.Buenos Aires: Nueva Trilce, 
capítulo 3.
MERKLEN,  Denis  (2005)  Pobres  ciudadanos.  .  Las  clases  populares  en  la  era 
democrática (Argentina, 1983-2003).Buenos Aires: Gorla, capítulos 4 y 5.

c) DELAMATA, Gabriela (2004) Los barrios desbordados, Buenos Aires: EUDEBA.
FRANCO María José y MEDINA Leticia (2012)“Villeros, vecinos y desocupados en el 
escenario de protestas en Córdoba (1989-2003) En:GORDILLO Mónica B,ARRIAGA 
Ana Elisa, FRANCO María José, MEDINA Leticia,  NATALUCCI Ana y SOLIS Ana 
Carol,  La  protesta  frente  a  las  reformas  neoliberales  en  la  Córdoba  de  fin  de  
siglo.Córdoba, Ferreyra Editor, pp. 257-306
VALDEMARCA Laura,  PEREYRA Liliana,  BONAVITA Paola,  MORALES  Susana, 
PATIÑO María y BUTTORI Gabriela “Cooperativismo en tiempos de exclusión para 
enfrentar la pobreza y marginación”
NATALUCCI,  Ana  (2010):  “Aportes  para  la  discusión  sobre  la  autonomía  o 
heteronomía  de  las  organizaciones  sociales.  La  experiencia  del  Movimiento  de 
Barrios  de  Pie,  2002-2008”  Lavboratorio.  Revista  de  Estudios  sobre  Cambio 
Estructural y Desigualdad Social, año XI, Nº 23 “La Protesta Social hoy”, Universidad 
de Buenos Aires y Universidad Nacional de Mar del Plata.

SVAMPA, Maristella y Sebastián PEREYRA (2006) “La política de los movimientos 
piqueteros”.  En  Schuster  y  otros,Tomar  la  palabra,  Buenos  Aires:  Prometeo. 
Disponible en: [http://maristellasvampa.net/archivos/ensayo10.pdf]

Módulo 5:  Discusiones y abordajes en torno a las violencias políticas y los 
derechos  humanos:  a)  reflexiones  teóricas  y  metodológicas  sobre  las 
violencias políticas y pasado reciente,  b)  derechos humanos y procesos de 
movilización c) abordajes contemporáneos sobre militancias y experticias

Bibliografía obligatoria:

a) TILLY Charles  Violencia Colectiva. Barcelona, Hacer, 2006. Cap. 2    
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