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Las fuentes del pasado
El recorrido realizado a través de los seis dossiers anteriores trazó un breve panorama de
los complejos procesos involucrados en la construcción de la memoria colectiva de la
etapa más sombría de nuestra historia: la última dictadura militar.
Como decíamos, desde el inicio mismo de la tragedia comenzó a construirse su memoria.
Sin dudas, el sentido otorgado al pasado está atravesado por las pujas que sostienen
entre sí los diferentes actores involucrados en la escena política. Este fue el aspecto que
quisimos resaltar en estos primeros fascículos.
La puerta de salida de esta primera parte da entrada a una nueva, que estará orientada
hacia los distintos soportes con los que se construye y transmite la memoria: los medios
de comunicación, el cine, la literatura y la historia.
Fuentes del pasado y agentes del presente, cada uno de ellos debe ser abordados con la
rigurosidad y especificidad requerida por las disciplinas del conocimiento que
correspondan, a fin de garantizar un adecuado análisis y uso en el aula.
El pasado reciente cuenta, a diferencia de otros períodos de la historia, con una
multiplicidad de fuentes que a su vez son agentes en su proceso de reconstrucción,
apropiación y significación por parte de la sociedad en el presente. Abundancia de
fuentes pero escasez de trabajos de investigación sistemáticos y rigurosos complejizan
la tarea docente, que debe recurrir a varias lecturas y autores para reconstruir la historia;
como así también a una literatura más amplia que la ofrecida por las disciplinas sociales,
como son los testimoniales, los documentos y las biografías, entre otros.
En esta selección de recursos para el docente quisimos facilitarle la tarea de búsqueda y
ampliar las posibilidades de uso de materiales que no son corrientemente utilizados. Una
extensa y ordenada bibliografía -que incluye diferentes géneros y perspectivas
disciplinares-, una videografía con un breve resumen argumental, y un completo índice
de páginas web, facilitarán la tarea y ampliarán el horizonte de alternativas.
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documentales. Buenos Aires, EUDEBA, 1985.
Rouqui , Alain. Poder militar y sociedad política en la Argentina, vol. II: 1943-1973, Buenos Aires, Emecé, 1982.
Seoane, Mar a y Ruiz N ez, H ctor, La Noche de los Lápices, Buenos Aires, Planeta, 1992.
Seoane, Mar a y Muleiro, Vicente, El Dictador. La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla, Buenos
Aires, Sudamericana, 2001.
Simeoni, H ctor R, Aniquilen al ERP - La "guerra sucia" en el monte tucumano, Ediciones Cosmos, Buenos
Aires, 1985.
Troncoso, Oscar, El Proceso de Reorganización Nacional, Buenos Aires, CEAL, 1984-1992.
Uriarte Claudio, Almirante Cero, Planeta, Buenos Aires, 1991.
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Verbitsky, Horacio, El Vuelo, Planeta, Buenos Aires, 1995.
Verbitsky, Horacio, Malvinas. La última batalla de la Tercera Guerra Mundial, Sudamericana, Buenos Aires,
2002.
Vergnano, Andr s y Guillermo Torremare, 22 los tresarroyenses desaparecidos, Tres Arroyos, El Periodista de
Tres Arroyos, 2001.
Welty-Domon, Arelette, Sor Alicia, Contrapunto, Buenos Aires, 1987.
La nueva izquierda y las organizaciones armadas
AAVV, La izquierda en la Argentina, Buenos Aires, Manantial, 1998.
Anguita, Eduardo y Caparr s, Mart n, La voluntad. Tomo II. Una historia de la militancia revolucionaria en la
Argentina, 1973-1976, Buenos Aires, Norma, 1998.
Anguita, Eduardo y Caparr s, Mart n, La voluntad. Tomo III. Una historia de la militancia revolucionaria en
la Argentina, 1976-1978, Buenos Aires, Norma, 1998.
Anzorena, Oscar, Tiempo de violencia y utopía, Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional, 1998.
Gillespie, Richard, Soldados de Perón. Los Montoneros, Buenos Aires, Grijalbo, 1987.
Hilb, Claudia y Lutzky, Daniel, La nueva izquierda argentina, Buenos Aires, CEAL, 1984.
Jauretche, Ernesto, No dejés que te la cuenten, Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional, 1997.
Mattini, Luis, Hombres y mujeres del P.R.T.-E.R.P., La Plata, La Campana, 1995.
Mattini, Luis, La política como subversión, La Plata, Ediciones de La Campana, 2000.
Ollier, Mar a M., El fenómeno insurreccional y la cultura política (1969-1973), Buenos
Aires, CEAL, 1986.
Ollier, Mar a M., Orden, poder y violencia, Buenos Aires, Hyspamérica, 1989.
Pozzi, Pablo, Oposición obrera a la dictadura (1976 - 1982). Buenos Aires, Contrapunto,
1988.
Pozzi, Pablo, Por las sendas argentinas... El PRT-ERP. La guerrilla marxista, Buenos Aires,
Eudeba, 2001.
Pucciarelli, Alfredo (ed.), La primacía de la política, Buenos Aires, Eudeba, 1999.
Rot, Gabriel, Los orígenes perdidos de la guerrilla en la Argentina. La historia
de Jorge Ricardo Masetti y el Ejército Guerrillero del Pueblo, Buenos Aires,
Ediciones el Cielo por Asalto, 2000.
Santucho, Julio, Los últimos guevaristas, Buenos Aires, Puntosur, 1988.
Tiana, M., Mujeres guerrilleras, Buenos Aires, Planeta, 1996.
Aspectos econ micos y sociales (1955-1983)
Azpiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo; y Khavisse, Miguel, El nuevo poder
económico en la Argentina de los años 80, Buenos Aires, Legasa, 1986.
Barsky, Osvaldo et al., La agricultura pampeana. Transformaciones
productivas y sociales, Buenos Aires, IICA- CISEA- Fondo de Cultura Económica,
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1988.
Basualdo, Eduardo, Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina, Bernal, Universidad Nacional
de Quilmes, 2001.
Braun, Oscar (comp.), El capitalismo argentino en crisis, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973.
Katz Jorge y Bernardo Kosakoff, El proceso de industrialización en la Argentina: evolución, retroceso y
perspectiva, Buenos Aires, CEAL, 1989.
Kosacoff, Bernardo y Azpiazu, Daniel, La industria argentina: desarrollo y cambios estructurales, Buenos
Aires, CEAL, 1989.
Kosacoff, Bernardo y Adrian Ramos, Cambios contemporáneos en la estructura industrial argentina (19752000), Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2000.
Palomino, H ctor, Cambios ocupacionales y sociales en Argentina, 1947-1985, Buenos Aires, CISEA, 1988.
Palomino, Mirta L. de, Tradición y poder: la Sociedad Rural Argentina (1955-1983), Buenos Aires, CISEA-GEL,
1988.
Schvarzer, Jorge, La política económica de Martínez de Hoz, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.
Schvarzer, Jorge, Un modelo sin retorno. Dificultades y perspectivas de la economía argentina, Buenos Aires,
CISEA, 1990.
Schvarzer, Jorge, Empresarios del pasado. La Unión Industrial Argentina, Buenos Aires, Imago Mundi-CISEA,
1991.
Schvarzer, Jorge, Implantación de un modelo económico. La experiencia Argentina entre 1975 y 2000, Buenos
Aires, AZ Editor, 1998.
Torrado, Susana, Estructura social de la Argentina, 1945-1983, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1992.
Transici n democr tica
Bruno, A.; Cavarozzi, M.; Palermo, V. (comp.), Los derechos humanos en la democracia. Buenos Aires, Centro
Editor de América Latina, Colección Biblioteca Política Argentina Nº 92, 1985.
Groppo, Bruno y Patricia Flier (comp.), La imposibilidad del olvido. Recorridos de la memoria en Argentina,
Chile y Uruguay. La Plata, Ediciones al Margen.
Jelin, Elizabeth (comp.), Movimientos sociales y democracia emergente/1. Buenos Aires, Centro Editor de
América Latina, Colección Biblioteca Política Argentina Nº 182.
Jelin, Elizabeth (comp.), Los nuevos movimientos sociales/2. Derechos humanos. Obreros. Barrios. Buenos
Aires, Centro Editor de América Latina, Colección Biblioteca Política Argentina Nº 125.
Nun, Jos y Portantiero, Juan Carlos (comp.), Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina,
Buenos Aires, Puntosur, 1987.
O Donnell, Guillermo, Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democracia, Buenos Aires,
Paidós, 1997.
Olguin, Leticia (coord.), Derechos humanos. Un debate necesario. Buenos Aires, Instituto Interamericano de
Derechos Humanos y Centro Editor de América Latina, 1989.
Rouqui , Alain y Schvarzer, Jorge (comp.), ¿Cómo renacen las democracias?, Buenos Aires, Emecé, 1985.
Sancinetti, Marcelo, Derechos Humanos en la Argentina post-dictatorial. Buenos Aires, Manuel Lerner Editores
Asociados, 1988.
Verbitsky, Horacio, La posguerra sucia. Un análisis de la transición. Buenos Aires, Legasa, 1985.
Movimientos de Derechos Humanos
Abuelas de Plaza de Mayo, Niños desaparecido. Jóvenes localizados. En la Argentina, desde 1976 a 1999,
Buenos Aires, Temas Editorial, 1999.
Abuelas de Plaza de Mayo, Juventud e identidad, Buenos Aires, Espacio Editorial, 2001.
Asociaci n de Madres de Plaza de Mayo, Historia de las Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, Editorial La
Página.
Bousquet, Jean-Pierre, Las locas de la Plaza de Mayo. Buenos Aires, El Cid Editor, 1983.
da Silva Catela, Ludmila, No habrá flores en la tumba del pasado, La Plata, Ediciones Al Margen.
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Diago, Alejandro, Hebe Bonafini, memoria y esperanza. Conversando con las Madres de Plaza de Mayo.
Buenos Aires, Ediciones Dialéctica, 1988.
Gelman, Juan y La Madrid, Mara, Ni el flaco perdón de Dios. Hijos de desaparecidos, Buenos Aires, Planeta,
1997.
Herrera, Matilde; Tenembaum, Ernesto, Identidad. Despojo y restitución. Buenos Aires, Contrapunto, 1990.
Leis, H ctor R., El movimiento por los derechos humanos y la política argentina. Buenos Aires, Centro Editor de
América Latina, Colección Biblioteca Política Argentina Nº 250, 1989.
Oria, Piera Paola, De la casa a la plaza. Transformaciones de la cotidianeidad en madres y abuelas de plaza de
mayo. Buenos Aires, Nueva América, 1987.
Sanchez, Matilde (Redacci n y pr logo), Historias de vida. Hebe de Bonafini. Buenos Aires, Ediciones
Fraterna/ Del Nuevo Extremo, 1985.
Torres Molina, Ram n, Los derechos Humanos en la Argentina. Buenos Aires, Campana de Palo, 1990.
Veiga, Ra l, Las organizaciones de derechos humanos, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1985.
Memorias y testimonios
AAVV, Ese Infierno. Conversaciones de cinco mujeres de la ESMA, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.
Baschetti, Roberto, Campana de palo, La Plata, Ediciones de La Campana, 2000.
Bonasso, Miguel, Recuerdos de la muerte, Buenos Aires, Planeta, 1988.
Cerruti, Gabriela, Herederos del Silencio, Buenos Aires, Planeta, 1997.
Chaves, Gonzalo y Lewinger, Jorge, Los del 73. Memoria montonera, La Plata, Ediciones de La Campana, 1999.
Ciollaro, Noem , Pájaros sin luz. Testimonios de mujeres de desaparecidos, Buenos Aires, Planeta, 2000.
Falcone, Jorge, Memoria de guerralarga, La Plata, Ediciones de La Campana, 2001.
Gargiulo, Miguel, Pablo Díaz o la inversión de Werther, Buenos Aires, El Editor Interamericano, 2001.
Lapresa, Alejandro, El combatiente según Don Juan Cymes, La Plata, Ediciones de La Campana, 2001.
Timerman, Jacobo, Preso sin nombre, celda sin número, El Cid Editor, Buenos Aires, 1982.
Ulanovsky, Carlos, Seamos felices mientras estamos aquí, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.
Ficci n
AAVV, Desde el silencio. Escritos de jóvenes secuestrados - desaparecidos durante la dictadura, Buenos Aires,
Sudamericana - Planeta, 1985.
AAVV, Teatro por la identidad, Eudeba, 2001
Ares, Daniel, Banderas en los balcones, Buenos Aires, Ediciones De la Flor, 1999.
Boccanera, Jorge (comp.), Tierra que anda. Los escritores en el exilio, Buenos Aires, Ameghino, 1999.
Caparr s, Mart n, No velas a tus muertos, Rosario, Ada Korn, 1986.
Chejfec, Sergio, Los planetas, Madrid, Alfaguara, 1999.
Dal Masetto, Antonio, Hay unos tipos abajo, Buenos Aires, Planeta, 1998.
Feij o, Cristina, Memorias del Río inmóvil, Buenos Aires, Alfaguara, 2001.
Fingueret, Manuela, Hija del silencio, Buenos Aires, Planeta, 1999.
Fogwill, Los pichiciegos, Buenos Aires, Sudamericana, 1994.
Fres n, Rodrigo, Historia argentina, Buenos Aires, Planeta, 1991.
Gamerro, Carlos, Las islas, Buenos Aires, Simurg, 1998.
Gelman, Juan, Interrupciones II, Buenos Aires, Tierra Firme, 1988.
Gusman, Luis, Villa, Madrid, Alfaguara, 1996.
Heker, Liliana, El fin de
la historia, Madrid,
Alfaguara, 1997.
Osorio, Elsa, A veinte años,
Luz, Buenos Aires, Mondadori, 1998.
Perlongher, N stor, Alambres, Buenos Aires,
Último Reino, 1989.
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Piglia, Ricardo, Respiración artificial, Buenos Aires, Sudamericana, 1993.
Puig, Manuel, Pubis angelical, Buenos Aires, Seix Barral, 1996.
Rivera, Andr s, El verdugo en el umbral, Buenos Aires, Alfaguara, 1995.
Russo, Edgardo, Guerra conyugal, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2000.
Saccomano, Guillermo, Bajo bandera, Buenos Aires, Planeta, 1991.
Saer, Juan Jos , Glosa, Buenos Aires, Seix barral, 1985.
Saer, Juan Jos , Nadie nada nunca, Buenos Aires, Seix barral, 1995.
Sagastiz bal, Patricia, Un secreto para Julia, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.
Soriano, Osvaldo, Cuarteles de invierno, Buenos Aires, Norma, 1983.
Soriano, Osvaldo, No habrá más penas ni olvido, Buenos Aires, Norma, 1995.
Sor n, Daniel, Error de cálculo, Buenos Aires, Emecé, 1998.
Vieytes, Ra l, Kelper, Buenos Aires, Aguilar, 2000.
Vitagliano, Miguel, Posdata para las flores, Buenos Aires, Último Reino, 1991.
Justicia
Acu a, Carlos (comp), Nueva visión, 1995.
Camarasa, Jorge; Felice, Rub n; Gonz lez, Daniel, El juicio, proceso al horror. De la recuperación
democrática a la sentencia. Buenos Aires: Sudamericana-Planeta, 1985.
Ciancaglini, Sergio; Granovsky, Mart n, Crónicas del Apocalipsis. Buenos Aires: Contrapunto, 1986.
D az Colodrero, Jos ; Abella, M nica, Punto Final. Amnistía o Voluntad Popular. Buenos Aires, Puntosur
Editores, 1987.
Falc n, Susana, 20 años, Memoria de la impunidad y el olvido en la Argentina 1976/1996, Sevilla, Organización
Nacional de Ciegos de España (ONCE), 1997.
Groisman, Enrique, Poder y derecho en el "Proceso de Reorganización Nacional", Buenos Aires, CISEA, 1983
Groisman, Enrique, La Corte Suprema de Justicia durante la dictadura (1976-1983), Buenos Aires, CISEA, 1987.
Malamud Goty, Jaime, Terror y justicia en la Argentina. De la Flor, 2000.
Moncalvillo, Mona; Fernandez,Alberto; Martin, Manuel, Juicio a la impunidad. Buenos Aires, Ediciones
Tarso, 1985.
Montenegro, Nestor (Selecci n), Ser Justicia. Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, entrevistas. Buenos
Aires, Distal, 1986.
Nino, Carlos, Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y la historia del juicio a las juntas del Proceso, Buenos
Aires, Emecé, 1997.
Zamorano, Carlos, Indulto: La perversa impunidad. Buenos Aires, Liga Argentina por los Derechos del Hombre,
1989.
Medios y dictadura
AA.VV., Comunicación y democracia en América Latina, Clacso/Desco, Lima, 1982.
Aliverti, Eduardo, El archivo de la década/2. La dictadura, Quatro, Buenos Aires, 1987.
Blaustein , Eduardo y Zubieta, Mart n, Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el Proceso, Colihue, Buenos
Aires, 1998.
Landi, Oscar, Medios, transformación cultural y política, Legasa, Buenos Aires, 1987.
Rivera, Jorge y Romano, Eduardo, Claves del periodismo argentino actual, Tarso, Buenos Aires, 1987.
Sidicaro, Ricardo, La política mirada desde arriba. Las ideas del diario "La Nación" (1909-1989),
Sudamericana, Buenos Aires, 1993.
Ulanosky, Carlos, Paren las rotativas. Historia de los grandes diarios, revistas y periódicos argentinos, Espasa
Calpe, Buenos Aires, 1997.
Ulanosky, Carlos; Merkin, Marta; Panno, Juan Jos ; y Tijman, Gabriela, Días de radio. Historia de la radio
argentina, Espasa Calpe, Buenos Aires, 1995.
Ulanosky, Carlos; Itkin, Silvia y Sirven, Pablo, Estamos en el aire. Una historia de la televisión en la
Argentina, Planeta, Buenos Aires, 1999.
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UTPBA, Con vida los queremos. Las voces que necesitaba
silenciar la dictadura, Unión de Trabajadores de Prensa,
Buenos Aires, 1987.
Verbitsky, Horacio, Walsh y la prensa clandestina, de la
Urraca, Buenos Aires, 1986.
Walsh, Rodolfo, El violento oficio de escribir, Buenos Aires, Planeta,
1998.
Documentos
Braschetti, Roberto, Documentos 1973-1976, La Plata, de La
Campana.
Braschetti, Roberto, Documentos 1973-1976 II, La Plata, de La Campana.
Braschetti, Roberto, Documentos 1976-1977, La Plata, de La Campana.
Caraballo, Liliana; Charlier, Noem y Garulli, Liliana, La dictadura (1976-1983). Testimonios y documentos,
Buenos Aires, Eudeba, 1998.
Educaci n y memoria
Dussel, L; S. Finocchio y S. Gojman, Haciendo memoria en el país de Nunca Más. Buenos Aires, Eudeba, 1997.
Guelerman, Sergio (Compilador), Memorias en presente. Identidad y transmisión en la Argentina
posgenocidio. Buenos Aires, Norma, 2001
Godoy, Cristina, Historia: ¿Aprendizaje plural o gritos de silencio?, Rosario, Laborde Editor, 1999.
Kauffman, Carolina y Doval, Delfina, Una pedagogía de la renuncia. El perennialismo en Argentina (19761983), Paraná, Universidad Nacional de Entre Ríos.
Montes, Graciela, Los derechos de todos. Buenos Aires, Libros del Quirquincho, 1986.
Montes, Graciela, La dictadura para chicos. Buenos Aires, Libros del Quirquincho.
Olguin, Leticia, Educación y derechos humanos. Una discusión interdisciplinaria. Buenos Aires, Centro Editor
de América Latina, 1989.

Videograf a
≤Documentales
1977, Casa Tomada: Pilotti, María. Historia de una pareja de ciegos desaparecidos de Rosario, cuya casa fue
apropiada por los militares.
20 a os, 20 poemas, 20 artistas: Cartoy Díaz, Emilio. Video homenaje a las Madres de Plaza de Mayo con
imágenes de archivo, presentaciones de canciones y lecturas de poemas por varios artistas.
A los compa eros la libertad: Céspedes, Marcelo. Testimonia, por primera vez en el país, la situación de los
presos políticos herederos de la dictadura militar. La madre y el hijo (nacido en cautiverio) de Lili de Cuesta,
realizan los últimos viajes de visita a la cárcel de Ezeiza a visitar a sus familiares presos.
Bot n de guerra: Blaustein, David. Documental sobre la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo, de sus
nietos desaparecidos durante al última dictadura.
Cazadores de Utop as: Blaustein, David. Algunos de los protagonistas de la historia política argentina de los
años '70 cuentan por primera vez los hechos que formaron parte de las luchas por el poder del período. En el
film se intercalan los testimonios de los militantes con materiales de archivo, en gran parte desconocido.
C ndor.doc.: Cuatro Cabezas. Explicación del Plan Cóndor, la represión organizada y la cooperación de las
dictaduras América Latina.
Cuarentena. Exilio y regreso: Echeverría, Carlos. Documental que testimonia la llegada de algunos exiliados
al país en 1983, que da cuenta de esa experiencia y de la importancias del regreso.
El juicio que cambi el pa s: 1. La ESMA, 2. Los hijos de las sombras, 3. Las antesalas de la nada, 4. Los campos
de la muerte, 5. Botín de guerra, 6. ¿El final?. Editorial Perfil
Elisabeth: Wagner, Frieder. Historia de la joven estudiante alemana Elizabeth Käsermann desaparecida
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durante la dictadura.
Escrache M vil 1, el regreso: H.I.J.O.S. Imágenes de distintos escraches organizados por la agrupación HIJOS.
H.I.J.O.S. Doc.: Cuatro Cabezas. Muestran las diferentes historias de los hijos de desaparecidos, asesinados y
exiliados.
Historias cotidianas: Habegger, Andrés. Película documental que cuenta la historia de seis hijos de
desaparecidos. La película presenta a sus protagonistas en la época actual, en medio del trajín de la vida
cotidiana con sus hijos, en sus trabajos, estudios y militancias, sin perder de vista el pasado e intentando mirar
siempre hacia delante.
Jaime de Nevares. ltimo viaje: Céspedes, Marcelo. Filmada a lo largo de seis años, la película narra dos
viajes: el viaje de despedida de un obispo de la Patagonia argentina, Monseñor Jaime de Nevares, y al mismo
tiempo el viaje interior de sus autores hacia el descubrimiento de este personaje.
Juan, como si nada hubiera sucedido: Echeverría, Carlos. Bariloche, Julio de 1977. Juan Marcos Herman,
estudiante de Derecho, es secuestrado de su casa por un comando militar. Desde entonces continua
desaparecido. Diez años más tarde, un joven periodista de esta ciudad intenta obtener una respuesta de lo
ocurrido.
La rep blica perdida 2: Pérez, Miguel. La revisión de la historia Argentina durante el régimen militar, entre
1976 y 1983. De Isabel Perón a Alfonsín, años que no debemos olvidar y que son recordados a través de
imágenes de archivos.
Las AAA son la tres armas: Cine de la Base. Película clandestina realizada por el grupo Cine de la Base sobre la
carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh.
Las Madres de Plaza de Mayo: Muñoz, Susana. Un film que recoge de manera testimonial y documental los
esfuerzos y la lucha de las Madres y Abuelas argentinas para localizar a los 30.000 desaparecidos secuestrados
en la Argentina durante la dictadura militar.
Maestros del Viento: Fabris, E. y Demichelis, A. Película de la CTERA, sobre Isauro Arancibia, Eduardo
Renquena y Marina Vilte, tres importantes miembros del gremio desaparecidos durante la dictadura.
Malajunta: Aliverti, Eduardo. Documental con testimonios de distintas personalidades sobre sus experiencias
con la dictadura.
Montoneros. Una historia: Di Tella, Andrés. Relato sobre la organización desde algunos de sus miembros, con
una mirada crítica y contando que es de la vida de esos militantes hoy en día.
Ni olvido ni perd n 1972: la masacre de Trelew: Gleyzer, Raymundo. Este es un corto sobre la masacre de
Trelew que se hizo utilizando la conferencia de prensa que dieron los presos después de escaparse de la cárcel,
cuando quedaron varados en el aeropuerto de Rawson. Corto del Cine de la Base.
Pante n Militar: Landgraeber, Wolfgang. La influencia del militarismo prusiano en el Ejército Argentino desde
la visita del mariscal von der Goltz hasta nuestros días. El ojo de la televisión alemana penetra en nuestra
realidad, en la implacable "cruzada contra la subversión" y en el negocio de las armas.
Pap Iv n: Roqué, María Inés. La directora realiza un itinerario biográfico para conocer la historia de su padre,
Julio Roqué asesinado por el terrorismo de estado.
Por esos ojos: Martínez, Virginia. Esta película es el testimonio de los esfuerzos realizados por María Esther
Gatti de Islas, llevados a cabo a lo largo de casi dos décadas, para encontrar a su nieta Mariana Zaffaroni Islas,
secuestrada en Buenos Aires en 1976 por un integrante de la SIDE.
Reg strese, comun quese y arch vese: Anchart, Nora. Este video muestra cómo fue elaborado el folleto
"Subversión en el ámbito educativo", que el entonces Ministro de Cultura
y Educación de la dictadura envío a las escuelas para "detectar a los
enemigos".
Tierra de Avellaneda: E.A.A.F. En 1992, Karina Manfil de 19 años,
decide conocer la verdadera historia de sus familiares,
desaparecidos durante un operativo militar en octubre de
1976. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)
la ayuda en esa búsqueda.
Yo, Sor Alice: Maquart, Alberto. El film es una travesía de
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un período de la historia argentina, de la mano de Alice Domon, una religiosa francesa perteneciente a la
congregación Hermanas de las Misiones Extranjeras, que vivió en la Argentina desde 1967 y fue secuestrada y
desaparecida por la última dictadura militar por su compromiso social junto a los pobres.
Ficci n
Contar hasta diez: Barney Finn, Oscar. Narra la historia de dos hermanos. El padre, hombre de profundas
convicciones sintió siempre una marcada preferencia por el hijo mayor quien decidió viajar a la Capital
Federal. El silencio que rodea su vida impulsa al hermano menor a buscarlo.
Cuarteles de invierno: Murua, Lautaro. Basada en la novela de Osvaldo Soriano.
Darse cuenta: Doria, Alejandro. La película es un testimonio de la sociedad post- dictadura. Los
personajes no participan de un planteamiento político abierto: su problema está en el famoso "entregarse
sin luchar".
De regreso: el pa s dormido: Postiglione, Gustavo. Miguel recorre una carretera interminable y vive los
sucesos trágicos de un país, como observador y como protagonista.
El exilio de Gardel: Solanas, Fernando. París, 1980. María tiene 20 años y lleva 8 exiliada en París. Decide
contar la historia del exilio y el desarraigo de sus padres.
Garage Olimpo: Bechis, Marco. Una maestra que realiza trabajos sociales y es militante política, es
secuestrada durante el Proceso. La película muestra su vida en el Centro Clandestino y las complejas
relaciones que allí mantiene.
Hay unos tipos abajo: Alfaro, Emilio. El argumento balancea tres líneas: el marco del Mundial de Fútbol de
1978, la sensación del protagonista de que está siendo perseguido y anécdotas varias que se eslabonan a la
trama principal. El tratamiento dramático oscila entre el intimismo y el suspenso.
La amiga: Meerapfel, Jeanine. Dos amigas se reencuentran el la búsqueda del hijo desaparecidos de una
de ellas.
La deuda interna: Pereira, Miguel. Verónico Cruz es un joven indio que muere ahogado en el hundimiento
del Crucero Belgrano, durante la guerra de Malvinas. La historia narra su vida y crecimiento en una de las
regiones mas inhóspitas de la Argentina, de la soledad y su orfandad y la relación que construye con su
maestro y el entorno que lo rodea.
La noche de los l pices: Olivera, Héctor. El testimonio del único sobreviviente de la masacre estudiantil
realizada por la dictadura militar contra los adolescentes que lucharon por la libertad y sus derechos.
Los chicos de la guerra: Kamin, Bebe. Tres muchachos de diferente extracción social y personalidad
crecen y se forman en una sociedad autoritaria, falsamente moralista, vertical y represora. Esta crónica de
mutilaciones converge dramáticamente durante la guerra de Malvinas donde los tres se transforman en
protagonistas directos de la guerra.
Operaci n masacre: Cedrón, Jorge. Película basado en el libro de Rodolfo Walsh sobre los fusilamientos de
José León Suárez
Plata dulce: Ayala, Fernando. Dos amigos son invitados a participar de un grupo financiero y, como
ocurrió unos años, pasan a disponer de un gran poder económico. La plata dulce empieza a correr
velozmente. Se ven envueltos en problemas financieros que los llevan a vivir las tragicómicas experiencias
de los que se dejaron llevar por la codicia y se enrolaron en la especulación.
Sentimientos. Mirta de Liniers a Estambul: Coscia, Jorge. La historia de una joven de veinte años y de su
inusual travesía del barrio de Liniers a la cuidad de Estambul. Es también en esencia, una historia de amor,
enmarcada en las circunstancias que condicionaron la vida y el exilio de miles de argentinos en años recientes.
Sur: Solanas, Fernando. Es la historia de un regreso. Es el triunfo de la vida sobre la muerte, del amor sobre
el rencor, de la libertad sobre la opresión, del deseo sobre el temor.
Un muro de silencio: Stantic, Lita. Silvia Cassini quiere mirar hacia adelante, rehacer su vida, reencontrar
a felicidad perdida junto a María Elisa, su hija, y a Ernesto, su nuevo marido. Pero un hecho inesperado la
obliga a volver su mirada hacia el pasado. Kate Benson, directora de cine inglesa, ha llegado al país para
filmar un fragmento de la vida de Silvia, inexorablemente ligado a los hechos más dramáticos de la
historia política reciente de la Argentina.
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Las p ginas web sobre el tema
Organismos de Derechos Humanos
Abuelas de Plaza de Mayo: http://www.wamani.apc.org/abuelas/index.html
Es la página oficial de la organización. En ella se puede encontrar una breve descripción del organismo y de su historia. Hay información sobre la determinación de
la identidad de los jóvenes, la creación del banco genético y de los aspectos jurídicos y psicológicos que se relacionan con este tema. También encontramos información sobre sus logros en la búsqueda de los niños apropiados. También contacta con una línea de denuncias.
Asociaci n de Ex—detenidos Desaparecidos: http://www.exdesaparecidos.org.ar/
Esta página contiene mucha información sobre el terrorismo de Estado en Argentina y
sobre la lucha por la justicia y contra la impunidad. Además hay datos sobre la asociación y su historia y una lista completa de los represores, información sobre los centro clandestinos de detención (CCD) testimonios de sobrevivientes de (CCD), información
sobre campañas y comunicados y un apartado muy detallado con todo lo referido a los
juicios en España.
Asociaci n Madres de Plaza de Mayo: http://www.madres.org/
En este sitio encontramos información de las actividades que realiza la asociación y documentos, discursos, cartas, entrevistas o comunicados que se han venido produciendo en
estos últimos años. A partir de este sitio se puede entrar a la Universidad de las Madres
y a la revista Locas, Cultura y Utopía. Hay información sobre los actos realizados para
recordar los 25 años de la organización y material gráfico.
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Pol ticas: http://www.desaparecidos.org/familiares/
En esta página hay una detallada historia de cómo surge la organización y el contexto en
la que se desarrolla. También se encuentra información muy interesante sobre la creación del monumento a las víctimas del terrorismo de Estado y sobre los juicios que se están
realizando a los militares argentinos.
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Pol ticas. C rdoba:
http://www.famdesapcba.org.ar/index2.htm
Este sitio es algo más completo y actualizado que el anterior y allí encontramos también una historia de la organización, pero contiene además archivos y documentos
disponibles en línea. Incluye material fotográfico y una pequeña galería de arte y
homenajes a miembros del organismo. También remite a las páginas de AbuelasCórdoba y H.I.J.O.S.-Córdoba.
Hijos por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S. C rdoba):
http://www.famdesapcba.org.ar/Hijos.htm
Información sobre las actividades de los H.I.J.O.S. dentro del sitio creado por los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de esa provincia.
Madres de Plaza de Mayo L nea Fundadora: http://madres-lineafundadora.org/
El sitio contiene información organizada en lo siguientes apartados: 1) Actividades: Campañas, actos, movilizaciones, recitales, festivales, convocados por Madres-Línea Fun-
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dadora. 2) Actualidad: Noticias sobre la actualidad de DDHH, nacional e internacional.
3) Adhesiones: Campañas, eventos, reivindicaciones, a los que adhieren Madres de Plaza
de Mayo, Línea Fundadora. 4) Breve Historia. 5) Documentos: Declaraciones, análisis, estudios, puntos de vista de las Madres-Línea Fundadora y colaboradores Internacional: Presencia de las Madres-Línea Fundadora a nivel mundial, participación en FEDEFAM y otros
eventos Justicia: Procedimientos judiciales, a nivel local e internacional, robo de bebés,
juicios por la verdad. 6) Memoria: Imágenes, poemas, fotos de los desaparecidos, testimonios de sus madres, familiares y amigos. 7) Mensajes: Cartas, denuncias, mensajes de
apoyo y un listado bastante completo de enlaces.
Amnesty International — Argentina: http://www.amnesty.org.ar/home.html
Contiene mucha información sobre las violaciones de los DDHH en la actualidad y noticias recientes sobre la Argentina y el mundo. También encontramos información sobre
los resultados de las distintas misiones y campañas que sostiene el organismo y una reseña
sobre la Corte Penal Internacional.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH): http://www.apdh.com.ar/
También recomendamos mucho este sitio de la asamblea del cual los docentes podrán
obtener materiales. Además de contener una información muy completa sobre la historia de la institución, en este sitio hay gran variedad de documentos organizados según
las comisiones de trabajo de la asamblea: Adultos Mayores, Cárceles, Educación, Derechos Económicos y Sociales, Jurídica, Mujer, Pueblos Aborígenes, Relaciones Internacionales, Salud Mental e Inmigración y DD.HH. También están los documentos que emite la
institución ordenados por año (disponibles en línea) y un listado de las publicaciones

La p gina de la Comisi n
http://www.comisionporlamemoria.org/
El sitio contiene información institucional sobre los diferentes programas de trabajo que lleva adelante
la Comisión en diversos ejes: 1) Comunidad e Identidad, 2) Arte, Comunicación y Memoria, 3) Investigación y Enseñanza, 4) Archivo y Documentación. En cada una de las áreas, se informa sobre las actividades que se están desarrollando y los proyectos en los que se trabaja.
Por medio del sitio, se llega a la página de la Revista Puentes, donde se pueden consultar algunos contenidos y bajar notas completas de los diversos números. Es también posible obtener los dossiers de educación. Además, se ofrece el servicio de consulta a la biblioteca y videoteca de la Comisión, donde se
puede solicitar más información sobre los materiales citados o realizar consultas específicas sobre alguno
de los temas. La biblioteca cuenta con un servicio de alerta al que pueden suscribirse para estar al tanto
de las novedades bibliográficas y las nuevas adquisiciones.
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que se venden al público. Dentro de la comisión de Educación, apartado Trabajos, hay
un material muy interesante para los docentes sobre Dictadura y Memoria.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata: http://www.derechos.org/apdhlp/
En la página hay información sobre la organización. Resaltamos en especial, el material que se brinda sobre el Juicio por la Verdad que lleva adelante la Cámara Federal de La Plata. Hay más información legal jurídica con la posibilidad de bajar los
documentos completos. Dentro de la parte de Prensa hay material fotográfico, y
comunicados de la APDH.
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): http://www.cels.org.ar/
El Sitio contiene mucha información y es un recurso muy útil. Además de la historia de
la institución, se incluye un desarrollo de los trabajos que sostienen, documentos, publicaciones y distintos ejes temáticos que organizan todos los materiales. Las áreas de trabajo del CELS son: Programa memoria y Lucha contra la impunidad, Programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana. Programa Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Litigio y Asistencia Legal, Documentación, Asistencia en Salud Mental, Capacitación, Comunicación y Promoción. Dentro del área de Documentación podemos consultar el catálogo de la biblioteca, de la videoteca y los documentos y archivos periodísticos del CELS. También se puede consultar una interesante historia gráfica. La lista de enlaces con otras sitios es muy completa.
Movimiento Ecum nico por los Derechos Humanos (MEDH): http://www.medh.org/
El sitio es muy rico en materiales para bajar y consultar. Si bien no está muy actualizado hay textos que siempre tienen vigencia. La página inicial remite a varias noticias que la institución quiere remarcar como algunos comunicados. Luego en la barra
lateral la información se organiza en lo siguientes ítem: Quiénes Somos, Centro de
Comunicación, Centros Barriales, M.E.D.H. - 25 años, Nuevos Desafíos, Cátedra de
DD.HH., Nuestra Memoria, Aportes Teológicos, Espacio Jurídico y Agenda. Dentro del
apartado de Nuestra Memoria encontramos un listado de los Centros Clandestinos de
Detención y algunas biografías como la de Monseñor Angelelli o el Obispo Novak.
Desde Espacio Jurídico se pueden bajar documentos completos importantes para el
trabajo en el aula como la CN, la Declaración Universal de DDHH, el Pacto de San José
de Costa Rica, los Derechos del Niño y otros tratados internacionales. En el Centro
de Documentación podemos consultar el listado de películas, algunos libros seleccionados y el fichero organizado por el organismo.
Servicio de Paz y Justicia ( Serpaj): http://www.derechos.org/serpaj/
La página se encuentra dentro del sitio general de ese organismo en América Latina.
Allí encontramos información sobre la historia de la institución y un listado bastante
amplio de documentos que se pueden bajar organizados en los siguientes temas:
Informes del SERPAJ (con apartados sobre los casos de los desaparecidos italianos
y españoles en la Argentina); Artículos y opiniones; Acciones de Solidaridad.
Comisi n Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.): http://www.cidh.org/
Este organismo que depende de la Organización de Estados Americanos, tiene una página
en la que podemos buscar documentos y comunicados de prensa, Informes sobre
derechos humanos en América Latina, Resoluciones de la Comisión y formularios donde
presentar denuncias de violaciones.
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Desaparecidos en Argentina: http://www.desaparecidos.org/arg/
Esta página que tiene como tema central la figura de los desaparecidos incluye una
versión en línea y completa del Nunca Más. Además se pueden consultar varios listados de desaparecidos (algunos de ellos con fotos), el listado de represores, documentos (además del libro Nunca Más completo, hay varios listados bibliográficos muy útiles y distintos documentos organizados temáticamente). Por otra parte, hay archivos
de voz con palabras, poesías, cuentos y testimonios (así como dibujos y pinturas) que
hablan de los desaparecidos y los sobrevivientes.
Equipo Nizkor: http://www.derechos.org/nizkor/arg/
En este sitio el tema central son los Derechos Humanos. Encontramos distintos documentos organizados en: 1) Informes Sobre los Derechos Humanos: Publicados por
Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales. 2) Desaparecidos en
Argentina: Información sobre los desaparecidos y la guerra sucia. Incluye un monumento virtual a los desaparecidos y una galería de torturadores y asesinos. 3) Juicio en España por los Desaparecidos en Argentina: Todo el material sobre el juicio. 4)
Resoluciones Internacionales sobre los Derechos Humanos: Informes de distintos cuerpos de la ONU, la OEA y otros organismos internacionales. 5) Derecho y Legislación
en Argentina.
Nunca m s: http://www.nuncamas.org/
Esta es una de las más importantes herramientas de búsqueda sobre el pasado reciente
en nuestro país. En esta página podrán encontrar muchos documentos completos interesantes para trabajar. La organización del sitio es sencilla y se divide en: 1) Testimonios: a partir de un motor de búsqueda muy preciso podemos acceder a un listado de
más de 800 testimonios obtenidos de fuentes diversas (Juicio a las Juntas, Juicios por la
Verdad, legajos de Conadep, etc.), ordenados de forma alfabética. 2) Zonificación Militar: Todas las zonas militares de la Argentina detalladas. 3) C.C.D.: Información muy completa de los Centros Clandestino de Detención. 4) Documentos: Aquí podrán encontrar
Documentos y resoluciones nacionales (ej. Decretos de Aniquilamiento de 1975, ley de
Autoamnistía de los militares, las Leyes de PF y OD y los decretos de Indulto). Documentos Militares (Internos y declaraciones). Documentos y resoluciones Internacionales: como
las emitidas por la CIDH. 5) Juicios: Información sobre el Juicio a las Juntas, los distintos
Juicios por la Verdad en Argentina, el juicio en España y otras causas sobre el tema (por
ejemplo podrán encontrar aquí los documentos sobre la nulidad de las leyes de PF y OD).
6) Biblioteca: Hay un listado de libros que se pueden consultar completos en línea: Ejemplo, Memoria debida de José Luis D’Andrea Mohr.
The Vanished Gallery: http://www.yendor.com/vanished/
Página sobre los desaparecidos y los derechos humanos en la Argentina que se encuentra en inglés y en español. Hay información sobre las víctimas, los responsables, la CONADEP y los organismos de derechos humanos.
Aprender de la Historia: http://www.aprender-de-la-historia.de/
Esta página, desarrollada por el Instituto Goethe en Alemania, nos muestra cómo se trata
el holocausto y el nazismo en la educación alemana. Invitamos a todos los docentes a que
visiten esta página. Si bien no trata el tema de nuestro pasado reciente sirve como modelo
pues analiza otras experiencias similares. El sitio consiste en la recopilación de trabajos
de docentes puestos en práctica con sus alumnos en el aula. Todos estos trabajos están
muy bien documentados y se incluyen sus conclusiones. También se invita a los docentes a participar enviando sus propias experiencias.
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Paisajes de la Memoria. Visitas Guiadas: Solicitarlas
con anticipación a los teléfonos (0221) 483-1737 / 489-1132
/ 489-1161, de lunes a viernes de 9 a 17 hs.

Servicio de Biblioteca, Hemeroteca y
Videoteca. Consultas y préstamo especial para
docentes e investigadores. Horario de atenci n: Lunes y
Martes de 12.30 a 17 hs. Miércoles, Jueves y Viernes de 9.30
a 14 hs.

Comisi n Provincial por la Memoria
Calle 54 Nº 487 entre 4 y 5. La Plata
cmemoria@speedy.com.ar

