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sobre represión
y violencia política

Iª Jornadas de Trabajo de la RER
“La represión en la historia reciente argentina: 
del análisis de casos a la discusión de problemas 
conceptuales y metodológicos”

Rosario, 23 y 24 de abril de 2015 

CCT - Rosario
 Ocampo 210 bis (Esmeralda y Ocampo)



9 hs: Inauguración de las Jornadas - Presentación de la RER y 

del blog

9.30 a 13 hs. Sesión I: Problemas conceptuales: el uso de categorías conceptuales y sociales 
Coordinador: Emmanuel Kahan

- Ana So�a Jemio (Centro de Estudios sobre Genocidio, UNTREF): “Algunas reflexiones en torno al 
uso de los conceptos Estado Terrorista, Genocidio y Centro Clandes�no de Detención para el 
análisis del Opera�vo Independencia en Tucumán”.
- Pablo Sca�zza (UNCO): “Bajo la sombra del genocidio. Derivas reflexivas en torno a un concepto 
problemá�co”
- Emmanuel Kahan (IDICHS (UNLP)/CONICET, NEJ/IDES): “Entre el consenso y la oposición: 
prác�cas, representaciones y memoria de la experiencia judía durante la úl�ma dictadura militar 
(1976-1983)”
- Mario Ranalle� (Ins�tuto de Estudios Históricos, UNTREF): “Pensar la represión durante el 
Proceso a par�r de fuentes sobre la violencia extrema en “centros clandes�nos de detención”, 
1975-1983”

13 a 14 hs. Almuerzo

14 a 17 hs. Sesión II: Problemas de periodización
Coordina: Pablo Sca�zza

- Esteban Pontoriero (UNTREF/IDAES-UNSAM/CONICET/): “En torno a los orígenes del terror de 
Estado en la Argen�na de la década del setenta. Reflexiones historiográficas, teóricas y  empírica”
- Ana Inés Seitz (CONICET/UNLP/UNS): “Escuela y represión. Una exploración de las con�nuidades 
en las prác�cas represivas en la ENET N° 1 “Ing. César Cipolle�” de Bahía Blanca (1975-1977)”
- Hernán E. Confino (IDAES/UNSAM-CONICET): “Montoneros y los �empos represivos: una 
reflexión”
- Hernán Merele (UNGS –PHC/IDH): “El germen genera sus propios an�cuerpos”. El “Servicio de 
inteligencia Peronista”, o las autodefensas frente a la “infiltración marxista”.
- Juan Luis Besoky (IdIHCS/UNLP-CONICET): “Trayectorias represivas de un grupo parapolicial”.

19 a 21 hs. - Museo de la Memoria (Córdoba 2019) 
Panel I: “Las formas y los efectos de la represión: problemas y debates”   
Panelistas: 
- Silvina Jensen (UNS/CONICET): “Violencia represiva y exilios en la Argen�na de los años setenta”
- Gabriela Águila (ISHIR-UNR/CONICET): “Modalidades y dinámicas locales/regionales del 
accionar represivo: sobre el problema de las escalas de análisis”
- Victoria Basualdo (FLACSO/CONICET): “La represión a los trabajadores durante el Proceso de 
Reorganización Nacional (1976-1983)”
- Marina Franco (UNSAM/CONICET): “La represión como problema polí�co en el úl�mo período 
dictatorial. Algunas hipótesis iniciales”

Jueves 23/04



9 a 13 hs. Sesión III: Problemas metodológicos: el uso de 
fuentes y el acceso a los archivos
Coordinadora: María José Sarrabayrouse Oliveira

Viernes 24/04

- María Lorena Montero (UNS/CONICET): “Fuentes y materiales para la reconstrucción de tramas 
represivas a escala local. Bahía durante la úl�ma dictadura militar”
- Victoria Chabrando  y Mariana Tello (Área de inves�gación del Espacio para la Memoria “La 
Perla”- UNC): “(Porosidades) entre lo oral y lo escrito. Cómo leer entre líneas los tes�monios sobre 
“La Perla” y otras fuentes”
- Andrea Raina (CONICET/UNLP): “Sobre el Archivo Provincial de la Memoria (APM) en Santa Fe. 
Mi caso, un caso tes�go”
- Alicia Divinzenso (UNR): “La transformación de las relaciones cívico-militares en Rosario a través 
del análisis de los documentos oficiales del Ejército (1963-1983)”
- María José Sarrabayrouse Oliveira (Equipo de Antropología Polí�ca y Jurídica, SEANSO, ICA, FFyL, 
UBA): “El caso que develó tramas: el expediente de la Morgue Judicial”
- Melisa Paiaro (UNC/CONICET): "La atracción del registro policial. Relato de una experiencia con 
los Libros de Guardia del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia de Córdoba”
- Juan Gandulfo (CIS-IDES/CONICET): “Los casos de NN”: la construcción burocrá�ca de las 
muertes anónimas de los desaparecidos”
- Rodrigo González Tizón (IDAES/CONICET): “El drama del archivo en la inves�gación de la historia 
reciente: reflexiones en torno al trabajo con tes�monios de sobrevivientes de Centros 
Clandes�nos de Detención”

13 a 14 hs. Almuerzo

14 a 16 hs. Panel II: “Excepción y normalidad en contextos represivos: problemas y debates” 

- San�ago Garaño: "Excepción, sospecha y terror: la experiencia represiva en el "monte" 
tucumano (Tucumán, 1975-1977)"
- Daniel Lvovich (UNGS/CONICET): “Los espacios no represivos de un régimen basado en la 
represión. Propuestas para su estudio”
- Luciano Alonso (CESIL/UNL): “¿Qué es lo normal? Represión y pseudojuridicidad en la úl�ma 
dictadura militar” 

16 a 18 hs. Sesión IV: Problemas de escala: lo local / nacional / regional / trasnacional
Coordina: Ana Belén Zapata

- Ana Belén Zapata (UBA/UNS/CONICET): “Problemas y entradas de análisis para pensar la 
violencia paraestatal en la ciudad de Bahía Blanca (1974-1975)”
- Laura Rodríguez Agüero (UNCuyo): “Con�nuidades y rupturas en el accionar represivo 
paraestatal y estatal en Mendoza (1974-1978) Una aproximación desde la historia reciente y los 
estudios de género”
- Estefanía Bernardini (CONICET): “Un análisis de la trama represiva en dictadura: El caso del 
Hospital Posadas (1976-1983)”
- Marianela Scocco (UNR/CONICET): “Los efectos de la represión: La conformación del 
movimiento de derechos humanos de Rosario desde una perspec�va histórico-regional”
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