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Fundamentación:

En el Seminario abordaremos diferentes experiencias surgidas como consecuencia de la vigencia de 
regímenes  dictatoriales,  semidemocráticos,  o  de  democracias  formalmente  plenas  pero  que 
conservaron nichos autoritarios o de microdespotismos (O'Donnell, 1987). Partiremos de considerar 
algunas  expresiones  de  resistencia  popular  a  los  regímenes  establecidos  desde  1955,  tomando 
momentos,  organizaciones  y  colectivos  para  profundizar  conocimientos  abordados  de  manera 
general en la asignatura Historia Argentina II.  Seguiremos algunas trayectorias militantes ligadas a 
sectores de la izquierda peronista  desde el golpe de 1955, en diversos ámbitos laborales y sociales, 
analizando luego sus formas de resistencia a la dictadura de 1976 tanto de los insiliados como de los 
exiliados.  Consideraremos  también  las  redes  transnacionales  construidas  y  la  incidencia  de  las 
mismas  en  las  propuestas  planteadas  a  partir  de  la  salida  democrática  por  algunos  sectores 
sindicales en su confrontación con las burocracias.  Entendemos que la vigencia de un régimen 
democrático es una condición necesaria pero no suficiente para la democratización, por considerar 
que  ésta  es  resultado  de  un  proceso  permanente  de  interacción  que  puede  tender  tanto  a  la 
democratización  como  a  la  desdemocratización  (Tilly,  2007),  de  allí  que  ofreceremos  algunas 
herramientas teórico- metodológicas para reconstruir   estrategias en  espacios sociales que,  con 
distintos repertorios y objetivos, se plantearon  un horizonte democratizador. 

Objetivos:

-Reflexionar sobre los conceptos de resistencia, democratización, activismo, transnacionalización, 
entre otros

- Analizar algunas formas de resistencia desarrolladas en el país desde 1955 y las trayectorias de 
esos colectivos y/o individuos.

- Reconocer las redes nacionales y transnacionales establecidas entre algunos de los colectivos 
considerados 

-  Valorar la incidencia de acciones nacionales y transnacionales en las propuestas democratizadoras

- Ejercitar a los alumnos en el trabajo con diversas fuentes, en la delimitación de temas de su interés 
y en la elaboración de distintos tipos de producciones y contribuciones historiográficas



CONTENIDOS:

Módulo 1: Consideraciones teórico-metodológicas para el abordaje de la historia argentina reciente. 
Algunas reflexiones sobre activismo, resistencia, transnacionalización, democratización. Memoria y 
testimonio. La oralidad como fuente renovadora de las producciones historiográficas. La entrevista 
para historia oral

Módulo  2:  El  golpe  de  1955  en  Córdoba,  redes  de  apoyos  y  alcance  de  la  represión.  La 
implementación  de  la  persecución  política.  Trayectorias  de  organizaciones  identificadas  con 
sectores de la izquierda peronista: la JP, JTP, UES, PB, surgimiento local de células de Montoneros, 
núcleos de militancia cristiana ligados al peronismo. Formas de resistencia sindical

Módulo 3: Formas y estrategias de resistencia y adaptaciones durante dictaduras, semidemocracias 
y democracias: algunas experiencias del exilio y del insilio, redes transnacionales y nacionales.  La 
organización de la resistencia sindical, de la “contraofensiva” y de listas opositoras a las burocracias 
sindicales

Módulo  4:  Estrategias  de  recomposición  y  recuperación  sindical  en  democracia:  acción  de 
Montoneros en el espacio sindical, experiencias en sindicatos locales, la CGT Córdoba, conexiones 
nacionales y transnacionales; propuestas de articulación con otras expresiones sindicales como las 
de la CUT en Brasil y el PIT-CNT en Uruguay. Algunas alternativas organizacionales de finales de 
siglo XX y comienzos del XXI

Metodología:

La propuesta del Seminario bajo la modalidad de taller  procura una participación activa de los 
alumnos a través de la complementariedad de clases teórico - prácticas, instancias de exposición de 
los alumnos y trabajo en pequeños grupos.
Luego de la presentación general de la propuesta se  dividirá a los estudiantes  por afinidades de 
temas, tanto para la realización  de lecturas específicas como para  el trabajo con fuentes. 
A partir de esa selección,  durante el  seminario los alumnos irán presentando al  resto del grupo 
síntesis  de los  aportes  de sus  lecturas,  entregando avances  preliminares  del  trabajo realizado y 
complementando esas presentaciones con el análisis de fuentes pertinentes. Asimismo presentarán 
sus aportes y líneas posibles de investigación los docentes de la cátedra y los ayudantes alumnos 
que hayan avanzado en la delimitación de sus temas de investigación para la licenciatura. 
El equipo docente tendrá además a su cargo la coordinación y seguimiento de los avances de los 
alumnos.  Entre las actividades propuestas se incluyen: exposiciones en clase  en base a guías de 
lectura metodológica, presentación escrita de ejercicios de lectura crítica como confección de fichas 
temáticas, elaboración de resúmenes de textos y palabras claves, comentarios y /o contrastación de 
autores. 

Evaluación:

El desempeño de los alumnos en el seminario se evaluará a través de su asistencia regular a clase, 
participación activa  y cumplimiento de los ejercicios de producción textual requeridos. Para la 
acreditación final del seminario, los alumnos optarán por una de las modalidades propuestas:
Trabajo de carácter monográfico sobre algunos de los tópicos desarrollados en el seminario,  o la 
elaboración de un anteproyecto de investigación sobre algunas de las temáticas abordadas en el 

seminario, de hasta dos integrantes, en base a una guía de pautas.



Bibliografía sugerida para los módulos: 

Módulo 1 

O' DONNELL Guillermo “Democracia en la Argentina: micro y macro” En OSZLAK Oscar Proceso, crisis  
y transición democrática” / 1. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1987.  Pp. 13-30
SCOTT, James  Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos.  México, Ediciones 
Era, 2000, cap.1 y 2
TARROW Sidney  The new transnational activism. New York, Cambridge University Press, 2006. 
Cap. 2 y 3
TILLY, Charles  Confianza y gobierno. Buenos Aires, Amorrortu, 2010 
TILLY Charles    Democracia. New York, Cambridge University Press, 2007
DIANI Mario y Mc ADAM Doug  Social movements and networks. Relational approaches to collective  
action. New York, Oxford University Press, 2003
POUPEAU Franck  Dominación y movilización. Estudios sociológicos sobre el capital militante y el capital  
escolar. Córdoba, Ferreyra, 2007. Cap 2 y 3 [traducción Alicia Gutiérrez] Cap. 2 y 3
SITTO, MEHAFFY  y DAVIS,  Historia oral.  Una guía para profesores (y otras personas)  FCE 1993, 
Introducción, Ca 1, 2,3 y 4.
RAGIN CH,. La construcción de la investigación social. Introducción a los métodos y su diversidad, SAGE, 
Publicaciones, Universidad de Los Andes, Bogotá, 1994
DUSSEL, Inés, FINOCCHHIO, Silvia y GOJMAN, Silvia,  Haciendo memoria en el país del nunca más, 
Eudeba, 2012, Cap 4.
BRAUD Philippe Violencias políticas. Alianza Editorial, 2006, Madrid,  cap 2 y 3.
VALDEMARCA Laura,  “Disciplina  y  valor(es)  Educación  universitaria  y  proyectos  de  nación  en  la 
Argentina  de  los  sesenta  y  setenta”  En:   FREGA,  PADOIN,  KHUN,  BRAVO Y TEDESCHI  (comps) 
História, Regioes e Fronteiras, FACOS, UFSM, Brasil. 
CDA y APM, Guía y red de archivos de Córdoba para la historia reciente, 2009
HERREROS  VÁZQUEZ   Francisco  (comp)  Zona  Abierta  112-113,  Violencia  política,  2005,  Madrid, 
España.

Módulo 2: 

TCACH César   Sabattinismo y  peronismo.  Partidos  políticos  en  Córdoba,  1943-1955.  Buenos 
Aires, Sudamericana, 1991 Cap. 9 y 10
CHAVES Gonzalo Leonidas  Rebelde acontecer. Relatos de la resistencia peronista. Buenos Aires, 
Colihue, 2015
WALSH Rodolfo  Operación masacre
ANZORENA Oscar   Historia de la Juventud Peronista 1955-1970.  Buenos Aires, Ediciones del 
Cordón, 1989
LUVECE Cecilia  Las Fuerzas Armadas peronistas y el peronismo de base. Buenos Aires, Centro 
Editor de América Latina, 1993
CHAVES G. Y LEWINGER  Los del '73. La Plata, De la Campana
WALSH Rodolfo ¿Quién mato a Rosendo?
Gasparini Juan  Montoneros. Final de cuentas. La Plata, De la Campana, 2005 
GONANO Graciela.  La resistencia peronista en Cruz del Eje. 1955- 1962, Tesis de Licenciatura en 
Historia, inédita.
GORDILLO Mónica  “Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada”. En: JAMES 
Daniel (comp.)  Nueva Historia Argentina.  Violencia, proscripción y autoritarismo, 1955-1976.  Tomo IX. 
Buenos Aires, Sudamericana, 2003. Cap. VIII. Pp. 329-380. 
GORDILLO Mónica “Cultura y formas políticas de resistencia de los trabajadores peronistas en los `60” 
Cuadernos de Historia  Serie Economía y Sociedad del CIFFYH  A. I Nº 1 Córdoba, noviembre de 1997  pp. 
47-87
GORDILLO  Mónica  B y  ARRIAGA Ana  Elisa  (comp)  Agustín  Tosco.  Textos  Reunidos  (1972-1975). 
Córdoba, Editorial de la UNC, 2011 y T. I (1953-1972)
LONARDI  Marta  Mi padre y la revolución del 55.  Buenos Aires,  Ediciones Cuenca del Plata, 1981



SALCEDO Javier  Los Montoneros del barrio. Buenos Aires, Eduntref, 2013
SEMINARA Luciana  “Bajo la sombra del ombú. Montoneros Sabino Navarro, historia de una disidencia”.  
Tesis de Doctorado en Historia, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, 2013
VALDEMARCA Laura y otros: Materiales complementarios para la enseñanza de la ¨Desperonización¨ en 
la Escuela secundaria cordobesa, en prensa.
VIANO María Cristina  “La nueva izquierda peronista en el Gran Rosario en los primeros años ’70. Una  
intromisión en la Historia Argentina Reciente”tesis de Doctorado en Historia, Facultad de Humanidades y 
Artes, Universidad Nacional de Rosario, 2014
RANALLETTI, Mario “Contrainsurgencia, catolicismo intransigente y extremismo de derecha en la 
formación militar argentina. Influencias francesas en los orígenes del terrorismo de estado (1955-
1976)” En FEIERSTEIN Daniel  (comp)  Terrorismo de estado y  genocidio en América Latina.  
Buenos Aires,  Prometeo. 

Módulo 3

BASUALDO  Victoria  “Dictadura  militar,  sindicalismo  combativo  y  relaciones  internacionales: 
apuntes para una historia reciente de los trabajadores” En: BASUALDO et al  Antología, a 30 años 
del golpe. Buenos Aires, CTA, 2006 pp.117-138
BUTAZZONI Fernando  Las cenizas del cóndor. Buenos Aires, Planeta, 2014
CIGANDA Juan Pedro  Sin desensillar….y hasta que aclare. La resistencia a la dictadura, AEBU,  
1973-1984. Montevideo, Ediciones Cauce, 2007
CORNEJO Elisa y BUSTOS MORESCHI Cecilia. Exilio e insilio en la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la UNC, Tesis de licenciatura en historia, inédita.
MULLER Angélica, STAMPA Inéz y SANTANA Marco Aurelio Documentar a ditadura. Arquivos  
da repressao e da resistencia. Río de Janeiro, Arquivo Nacional, 2014
FRANCO Marina  El exilio argentino en Francia durante la dictadura. Buenos Aires, Siglo XXI, 
2008
GARAVAGLIA, J.C. Una juventud en los años sesenta. Buenos Aires, Prometeo, 2015. 
LARRAQUY Marcelo  Fuimos soldados. Historia secreta de la contraofensiva montonera. Buenos 
Aires, Aguilar, 2006 [para la contraofensiva como otra forma de resistencia cap. 2: interferencia 
durante el Mundial y cap 8]
PERDÍA Roberto  La otra historia (testimonio de un jefe montonero) Buenos Aires, Agora, 1997
VIZ  QUADRAT  Samantha   “Exiliados  argentinos  en  Brasil:  una  situación  delicada”  En: 
YANKELEVICH Pablo  y  JENSEN Silvina  Exilios.  Destinos  y  experiencias  bajo  la  dictadura 
militar. Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2007  pp63-102
ARGENTO ANALÍA   La guardería montonera. La vida en Cuba de los hijos de la contraofensiva.  
Buenos Aires, Marea Editora, 2014
ROMANO, S (comp) Historias recientes de Córdoba. Política y derechos humanos en la segunda 
mitad del siglo XX. Córdoba, Editorial de la FFyH, UNC, 2013 
VACA NARVAJA Gustavo   Fernando Vaca Narvaja,  con igual  ánimo. Pensamiento político y 
biografía autorizada. Buenos Aires, Colihue, 2002. Entrevista 4 (política internacional) y tal vez 5
Video Papá Iván (sobre Iván Roqué, estudiante de la FFYH)
VALDEMARCA Laura  2625 días perdidos. Memorias de Irma Fuentes. Presa Política, en prensa.
WINN Peter, STERN Steve, LORENZ Federico y MARCHESI Aldo  No hay mañana sin ayer.  
Batallas por la memoria histórica en el Cono Sur.  Buenos Aires, Biblos, 2015
YANKELEVICH Pablo  y JENSEN Silvina.  Exilios.  Destinos  y  experiencias  bajo  la  dictadura 
militar. Buenos Aires, Libros del zorzal, 2007

Módulo 4:

CHAVES Gonzalo Leonidas  Rebelde acontecer. Relatos de la resistencia peronista. Buenos Aires, Colihue, 
2015
CAMPIONE Daniel  La clase obrera de Alfonsín a Menem. Buenos Aires, CEAL B. Política N° 447, 1994



MONCALVILLO Mona  “Del  peronismo libertario a las nuevas revoluciones” Entrevista a Jorge Rulli, 
Unidos N.º 9, abril de 1986
FERRARI  Marcela  y  GORDILLO Mónica  (comp)  La  reconstrucción  democrática  en  clave  provincial,  
1983-1991. Rosario, Prohistoria, 2015
GORDILLO Mónica,  SANGRILLI Carla  y  RODRIGUEZ Marina “Normalizaciones  regionales:  la  CGT 
Regional  Mar  del  Plata  y  Córdoba”  En:  FERRARI  Marcela  y  GORDILLO  Mónica  (comp)  La 
reconstrucción democrática en clave provincial, 1983-1991. Rosario, Prohistoria, 2015. pp. 89- 120
GORDILLO  Mónica  “Normalización  y  democratización  sindical:  repensando  los  '80”  Desarrollo  
Económico – Revista de Ciencias Sociales, vol. 53, Nº 209-210,  abril-diciembre 2013 pp. 143- 167
GORDILLO Mónica “Marcos y estrategias para la democratización sindical en el Cono Sur: algunas redes 
transnacionales”,  ponencia  presentada  en  el  I  SEMINARIO  LOS  MUNDOS  DEL TRABAJO  Y LAS 
DICTADURAS EN EL  CONO SUR. Organizado por la UFRJ, PUC, CEDOC FGV. Río de Janeiro, 14 al 16 
de octubre de 2015
GORDILLO Mónica  B.  Piquetes  y  cacerolas….  El  argentinazo  de  2001.  Buenos  Aires,  Sudamericana, 
Colección Nudos de la historia argentina, 2010 
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


