
 

 

 

Programas 2020 

1. PRESENTACIÓN PROGRAMA 2020 

1.1 CARRERA 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES // TODAS LAS CARRERAS // ASIGNATURA           

Acreditable en el marco del Programa de contenidos transversales acreditables de grado            

(75 horas) 

1.2 NOMBRE DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER DE CONTENIDO         

TRANSVERSAL 

SEMINARIO DE DERECHOS HUMANOS 

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER, SEGÚN         

EL PLAN DE ESTUDIOS (Exceptuados los idiomas modernos) 

Historia política y social de los Derechos Humanos. Genealogía y vínculos con la tradición              

ilustrada moderna; Genocidios y violencia estatal; Luchas contemporáneas por los DDHH.           

Evolución del concepto y sus alcances; Los DDHH en el sistema jurídico argentino; El              

sistema interamericano de defensa de los DDHH; Justicia transicional: perspectivas          

críticas; El camino hacia los procesos de justicia; El rol de la Iglesia y de los sectores                 

empresariales en las dictaduras de la región. Derechos Humanos, gubernamentalidad          

neoliberal y resistencias; Colonialidad, pueblos originarios y derechos humanos; El          

aspecto material y simbólico de los genocidios. Memoria, verdad y justicia en la             

democratización argentina; Luchas políticas de los organismos de DDHH y justicia           

transicional; Historia reciente y estudios sobre la memoria; Intervenciones estatales en el            

campo de la memoria; Literatura y memoria. 

 

1.4.PROFESOR TITULAR EQUIPO DE CÁTEDRA (Indicar Cargos, nombre y apellido          

de cada uno) 

Equipo docente: Lic. Federico Donner y Mg. Lucas Massuco (coordinadores) 



 

Docentes invitados: Abg. Mg. Daniel Boccoli ; Abg. Gonzalo Stara (Fiscal Federal); 

Abg. Gabriela Durruty (APDH), Dra. Beatriz Dávilo; Lic. Juan Nóbile (EAAF); Mg. 

Edith Cámpora; Dr. Iván Fina. Dra. Marianela Scocco; Prof. Ruben Chababo; Dra. 

Susana Rossano. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

- Contribuir a generar en les estudiantes y docentes una conciencia integral de la             

noción de derechos humanos. 

- Fortalecer en toda la comunidad académica de nuestra Facultad la conciencia de            

los derechos humanos como un aspecto de responsabilidad profesional, ética y           

social en todos los campos de la investigación, estudio, enseñanza y trabajo. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Brindar a les estudiantes herramientas de reflexión crítica a la hora de abordar las              

problemáticas de la justicia transicional y de las memorias de la violencia política. 

- Identificar el vínculo entre la violación de los DDHH y los objetivos de configuración              

del lazo social que subyacen en ella según los distintos regímenes políticos. 

 

3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE 

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA 

 

Los derechos humanos conforman un vasto conjunto de experiencias, ideas,          

representaciones, prácticas y valores que han modelado una parte fundamental del           

pensamiento jurídico y político de Occidente desde fines del siglo XVIII y que tomaron una               

nueva impronta a escala internacional a mediados del siglo XX, tras el genocidio nazi y la                

experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos han trascendido el rol             

de herramienta jurídica para transformarse en objeto de estudio y en programa político.             

Su ejercicio y la denuncia de su violación han presentado nuevos desafíos y debates al               

interior de diversos campos del saber. Particularmente, la llamada justicia transicional y            



 

los estudios sobre la memoria de procesos políticos en los que se ejercitaron violencias              

extremas han ido conformando un campo específico de investigaciones a escala           

internacional. 

En nuestro país, las luchas por “verdad, justicia y memoria” que irrumpieron            

durante la última dictadura cívico-militar y que se extienden hasta nuestros días,            

posicionaron nuevos protagonistas con una identidad marcadamente política. Sus         

prácticas de resistencia se transformaron en un vasto movimiento de defensa de los             

derechos humanos que obtuvo, por sus características, una amplia repercusión e           

influencia a nivel local, regional e internacional y aún continúa cumpliendo un papel             

destacado en la realidad política, institucional, social y cultural dentro y fuera del país.              

Estos organismos consiguieron incorporar la temática de los derechos humanos en la            

agenda de la sociedad, de los gobiernos y de organismos internacionales, con lo que              

también los convirtieron en un vasto campo de reflexión para diversas disciplinas            

preocupadas por su lógica, su praxis, su defensa, su promoción y su realización efectiva.  

El impacto que sobre nuestra sociedad tuvieron las violencias desplegadas desde           

el Estado, con su brutal consecuencia de miles de desaparecidos y asesinados y una              

estructura social, política y económica fragmentada, fue generando, paulatinamente, una          

conciencia pública acerca de la importancia que la promoción y legado de estos derechos              

tiene, o debiera tener, para toda sociedad que aspire a ser considerada democrática. 

Si en los primeros años ochenta la mirada y la atención estuvieron concentradas en              

los procesos de verdad y justicia, en la búsqueda por esclarecer la dimensión de los               

crímenes cometidos por la dictadura militar, de manera contemporánea esas luchas           

fueron abriendo el camino para la toma de conciencia acerca de tantos otros derechos              

que habían sido y eran violentamente vulnerados por el Estado.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, surgida desde los mismos           

escombros dejados por la Segunda Guerra Mundial insta a la vigencia de un universo              

legal que sea capaz de cuidar todos y cada uno de los derechos que nos asisten por el                  

solo hecho de ser humanos. El vigor de las luchas por hacerlos valer, por arrebatarlos de                

la invisibilidad, por protegerlos de su incumplimiento por parte de los Estados ha hecho              

que, luego de dejar atrás la experiencia autoritaria, muchas de nuestras sociedades            

latinoamericanas hayan ido conquistando dignidades antes negadas, minimizadas o         



 

soslayadas. El comienzo de este nuevo milenio nos encuentra con una poderosa agenda             

de derechos que a paso vertiginoso se amplía día a día.  

Sin embargo, ya desde la década de 1950, Hannah Arendt advertía que el             

cumplimiento efectivo de los derechos humanos depende, paradójicamente, de la          

pertenencia a una comunidad nacional, y que muchos de los Estados-nación           

reconfigurados en el período de entreguerras utilizaron el recurso de la           

desnacionalización masiva de los grupos poblacionales declarados indeseables. En la          

década de 1990, el filósofo político Giorgio Agamben alertaba acerca de un uso cada vez               

más excepcional del derecho en el seno de las democracias liberales occidentales,            

difuminando así las fronteras entre democracia y dictadura, cuestionando el sentido           

común que asegura que un orden democrático asegura por sí mismo el respeto de estos               

derechos. Dicho de otro modo, un orden democrático no resulta un impedimento para la              

existencia de la figura del campo (de refugiados, de trabajo, o de inmigrantes), vale decir,               

de zonas de excepción donde los reclusos carecen de todo estatuto jurídico y su              

ciudadanía ha sido reducida a una mera vida desnuda.  

Por todo esto, la perspectiva institucional y jurídica resulta necesaria pero           

insuficiente para asegurar el cumplimiento efectivo de estos derechos. A la luz de los              

acontecimientos recientes en nuestro continente, queda claro que su vigencia depende           

siempre de la movilización política de una parte importante de la sociedad.  

El Seminario de Derechos Humanos surge como un espacio de producción           

académica y reflexión crítica focalizado en estos derechos fundamentales que,          

consideramos, merecen una atención privilegiada, en especial por parte de lugares           

centrales de la producción de conocimiento como son las Universidades públicas. 

El presente Seminario de Derechos Humanos aspira a que el amplio legado de las              

luchas y debates sobre el universo de derechos encuentre en nuestra Facultad un ámbito              

de discusión y de promoción a través de la con otros centros académicos e instituciones               

del país y del extranjero que trabajan por ubicar en un lugar central la defensa, promoción                

e investigación sobre este corpus jurídico fundamental para la vida cotidiana de nuestras             

sociedades. 

El campo de estudios sobre los Derechos Humanos está conformado por múltiples            

dimensiones: política, jurídica, teórica, filosófica, historiográfica, psicoanalítica,       

antropológica y la vinculada a la memoria. En este sentido, y con un espíritu plural e                

interdisciplinario, el presente Seminario cuenta con representantes de organizaciones e          



 

instituciones de nuestra ciudad vinculadas al campo de los Derechos Humanos. Ellos            

serán los docentes encargados de proveer, diversos campos disciplinarios, un abordaje           

epistemológico y metodológico que dé cuenta de la complejidad de este objeto de estudio. 

 

Programa 

 

Unidad 1. Historia política y social de los Derechos Humanos. 

Genealogía de los derechos humanos y su vínculos con la tradición ilustrada de la              

modernidad; Genocidios y violencia estatal; Luchas contemporáneas por los DDHH. 

Bibliografía (por clase): 

Clase Donner 

Obligatoria: 

- Agamben, Giorgio, El poder soberano y la nuda vida, Homo sacer I, Pre-textos,             

Valencia, 1998. 

- Arendt, Hannah Los orígenes del Totalitarismo, Taurus, Madrid, 1998. 

- Strauss, Leo, Derecho natural e historia, Buenos Aires, Prometeo, 2014. 

 

Clase Massuco 

Obligatoria: 

- Bobbio, Norberto, “Introducción” y “Presente y provenir de los derechos humanos”,           

en El tiempo de los derechos, Editorial Sistema, Madrid, 1991, pp. 13-24 y 63-84. 

- Hunt, Lynn, La invención de los DDHH, Tusquets Editores, Barcelona, 2009. 

- Roniger, Luis, Historia mínima de los DDHH en America latina. Introducción, El            

Colegio de México, Ciudad de México, 2018. 

 

Complementaria: 

- Bartolomeo, Leandro; Donner, Federico; y Massuco, Lucas, Genocidios.        

Conversaciones desde el Sur. Editorial municipal de Rosario-Museo de la memoria,           

Rosario 2019. 



 

- Centro de Estudios Legales y Sociales (2017). Informe sobre el proceso de            

Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina, presentado ante el Secretario Ejecutivo            

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenos Aires, Argentina.          

Disponible en (consultado por última vez el 3/9/2019):        

https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2017/05/Informe-proceso-de-MVJ-

2017.pdf 

- Foucault, Michel Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976).            

FCE, Buenos Aires, 2000. 

- Lorenzetti, R. L. y Kraut, A. J., “Derechos Humanos: justicia y reparación. La             

experiencia de los juicios en Argentina”. Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 2011,           

1era edición. 

Unidad 2. El proceso de justicia: tres miradas. Protección de testigos, fiscalía y             

organismos de DDHH. 

Definiciones técnicas de los DDHH; Evolución del concepto y sus alcances; Los DDHH en              

el sistema jurídico argentino; El sistema interamericano de defensa de los DDHH; Justicia             

transicional: perspectivas críticas; El camino hacia los procesos de justicia; El rol de la              

Iglesia y de los sectores empresariales en las dictaduras de la región. 

Docentes invitados: Daniel Boccoli; Gonzalo Stara; Gabi Durruty. 

Bibliografía obligatoria: 

- Boccoli, D. (2017) “Justicia transicional, reformas institucionales en fuerzas de seguridad            

para la protección de víctimas y nuevos desafíos en Argentina”. Ponencia presentada en             

el XXXV Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Lima. 

- Raffin, M. (2019) “Derechos humanos y democracia en los regímenes postdictatoriales            

del Cono Sur de América”. En Rev. Pistis & Praxis, Teologia e Pastoral, Curitiba, v. 11, n.                 

1, 029-050, jan./abr. 2019. 

- Sikkink, K., (2018) “Los Derechos Humanos son un proyecto político para imaginar y              

transformar el mundo”. En Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre          

Memoria. Vol. 5, Número 10, octubre 2018, pp 140-155. 

Complementaria:  

https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2017/05/Informe-proceso-de-MVJ-2017.pdf
https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2017/05/Informe-proceso-de-MVJ-2017.pdf


 

- Ansolabehere Sesti, Karina, “Difusores y justicieros. Las instituciones judiciales en          

la política de derechos humanos”, en Perfiles latinoamericanos 44, julio/diciembre          

2014, pp. 143-169. 

- Gutiérrez-Salazar, M.L. (2015). “Justicia en tiempos de transición: y después          

también”. Revista Jurídicas, 12 (1), 9-24. 

- Skaar, Elin, “Puede la independencia judicial explicar la justicia postransicional?”,          

América Latina Hoy, vol. 61, 2012, pp. 15-49. 

 

 

Unidad 3. Violencias estatales y gubernamentabilidad de los DDHH. 

Derechos Humanos y gubernamentalidad neoliberal; gobernar con los derechos/resistir         

con los derechos; Colonialidad, pueblos originarios y derechos humanos; El aspecto           

material y simbólico de los genocidios 

Docentes invitados: Beatriz Dávilo; Juan Nóbile; Edith Cámpora; Iván Fina. 

Bibliografía (por clase): 

Clase Cámpora 

Obligatoria: 

- Appadurai, A 2007 “El rechazo de las minorías. Ensayo sobre la geografía de la furia”                

Capítulos del 1 al 3. Tusquet Editores Barcelona.  

- Balandier, G. 1993 “El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales. Elogio de la                 

fecundidad del movimiento” Tercera parte. Gedisa Barcelona. 

- Cámpora, E. 2018 “De prácticas disciplinarias y trabajos interdisciplinarios: desafíos y            

apuestas” Actas Congreso de Historia de la Antropología Argentina Buenos Aires 

- Lechner, N., 1988 “Los patios interiores de la política. Subjetividad y política”             

Presentación Capítulo 1 y 2, FLACSO Chile. 

Complementaria: 

- Cámpora, E 2017 “De los 30000 a Santiago Maldonado” Conferencia IPECAL XIII             

Encuentro de Octubres Latinoamericanos. Apuestas de esperanza en América Latina.          

Una lectura crítica de nuestras realidades. -Ciudad de México. 



 

 

Clase Dávilo 

Obligatoria: 

- Foucault, Michel, Defender la sociedad. Buenos Aires, FCE, 2000. (tres primeras            

lecciones). 

--- "Frente a los gobiernos, los derechos humanos". En: La vida de los hombres infames.               

Buenos Aires, Caronte, 1996. 

- González Fisac, Jesús, "El problema del sujeto político colectivo: población y pueblo en              

Foucault", en Pardo, José Luis y Díaz Marsá, Marco (eds.). Foucault y la cuestión del               

derecho. Salamanca, G.Escolar Ed., 2017. 

- Benente, Mauro et al. "Poder y derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte               

Interamericana. Una mirada crítica desde una nueva analítica del poder", en Benente,            

Mauro (comp.). Michel Foucault. Derecho y Poder. Buenos Aires, Didot, 2017. 

Complementaria: 

- Dávilo, Beatriz. "Razón punitiva, razón gubernamental, razón jurídica. El derecho en la             

obra de Michel Foucault". En: Dorsal. Revista de Estudios Foucaultianos. N° 7, Madrid,             

2019. 

 

Clase Fina. 

Obligatoria: 

- Feierstein, D. "Seis estudios sobre genocidio" (2008), capítulo 6: Las formas de             

realización simbólica de las prácticas genocidas. 

- Piralian H. "Genocidio y transmisión" (2000), capítulo 1: Salvar la muerte. 

-Puget, J. y Kaës, R. (comps) (2006) "Violencia de Estado y psicoanálisis". Capítulo VIII              

(Kaës): Rupturas catastróficas y trabajo de la memoria. Notas para una investigación 

 

Clase Nóbile 

Obligatoria 



 

- Aguila, Gabriela, “Violencia, Política, represión y actitudes sociales en la historia            

argentina reciente”, en Pilar, Pereira, Juan Carlos y otros (eds.), Pensar con la Historia              

desde el siglo XXI. XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea,            

Universidad Autónoma de Madrid, 2015. 

- Calveiro, Pilar, Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina,            

Colihue, Buenos Aires, 2004. 

- Domergue, Eric, Ciencia por la verdad. 35 años del Equipo Argentino de Antropología              

Forense, Universidad de Quilmes- Clacso, Buenos Aires, 2019. 

- Menendez Eduardo, Colonialismo, Neocolonialismo y Racismo. El papel de la Ideología            

y de las ciencias en las estrategias de control y dominación, Universidad Nacional             

Autónoma de México, México, 2018. 

- Nobile, Juan, “Espacios de reclusión clandestinos y espacios de desaparición. Las            

materialidades de los circuitos represivos en la Argentina, 1975-1983”. En prensa.           

Presentado en las X Jornadas de DDHH, Educación y Memoria, ISP 22- San Lorenzo,              

2019. 

- Salado Mercedes, Fondebrider Luis, “El desarrollo de la antropología forense en            

Argentina”, en Cuadernos de Medicina Forense, Vol. 14 Nro. 53-54, Asociación de            

Médicos Forenses de Andalucía, 2008. 

- Trinquier Roger, La Guerra Moderna, Ediciones Cuatro Espadas, Buenos Aires, 1992. 

 

Unidad 4. Memoria y políticas de reparación. 

Memoria, verdad y justicia en la democratización argentina; Luchas políticas de los            

organismos de DDHH y justicia transicional: el caso rosarino; Historia reciente y estudios             

sobre la memoria; Intervenciones estatales en el campo de la memoria; Literatura y             

memoria: el caso de la de los H.I.J.O.S e hijas. 

Docentes invitados: Marianela Scocco; Ruben Chababo; Susana Rossano. 

 

Clase Chababo 



 

- -Fleury, Batrice y Walter, Jacques, Memorias de la piedra. Ensayos en torno a             

lugares de detención y masacre. Ed. Ejercitar la memoria. Buenos Aires, 2011 

- Huyssen, Andreas, En busca del futuro perdido, Fondo de Cultura Económica,           

México, 2002. 

- Sarlo, Beatriz, “Vocación de memoria. Ciudad y Museo”, en Ricard Vinyes (ed), El             

Estado y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia,              

Madrid, Ed. Del nuevo extremo, 2009. 

- Todorov, Tzvetan, Los abusos de la memoria, Paidós, Barcelona, 2002. 

- Vezzetti, Hugo, Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, Siglo veintiuno           

editores, 2002. 

Complementaria:  

- Hassoun, Jacques, Los contrabandistas de la memoria, Ediciones de la Flor.           

Buenos Aires, 1996. 

- Sebald, W.G., Sobre la historia natural de la destrucción, Ed. Anagrama/Página12.           

Buenos Aires, 2003. 

Clase Scocco 

Obligatoria: 

- Acuña, Carlos y Catalina Smulovitz,“Militares en la transición argentina: del gobierno a la              

subordinación constitucional”, en Pérotin-Dumon, Anne, directora. Historizar el pasado         

vivo en América Latina, 2007, pp. 1-94. Disponible en:         

http://www.historizarelpasadovivo.cl/es_resultado_textos.php?categoria=Argentina%3A+el

+tiempo+largo+de+la+violencia+pol%EDtica&titulo=Militares+en+la+transici%F3n+argenti

na%3A+del+gobierno+a+la+subordinaci%F3n+constitucional 

- Franco, Marina “La ‘teoría de los dos demonios’: un símbolo de la posdictadura en               

Argentina”, en Contracorriente, Vol. 11, N° 2, 2014, pp. 22-52. Disponible en:            

https://acontracorriente.chass.ncsu.edu/index.php/acontracorriente/article/view/806 

http://www.historizarelpasadovivo.cl/es_resultado_textos.php?categoria=Argentina%3A+el+tiempo+largo+de+la+violencia+pol%EDtica&titulo=Militares+en+la+transici%F3n+argentina%3A+del+gobierno+a+la+subordinaci%F3n+constitucional
http://www.historizarelpasadovivo.cl/es_resultado_textos.php?categoria=Argentina%3A+el+tiempo+largo+de+la+violencia+pol%EDtica&titulo=Militares+en+la+transici%F3n+argentina%3A+del+gobierno+a+la+subordinaci%F3n+constitucional
http://www.historizarelpasadovivo.cl/es_resultado_textos.php?categoria=Argentina%3A+el+tiempo+largo+de+la+violencia+pol%EDtica&titulo=Militares+en+la+transici%F3n+argentina%3A+del+gobierno+a+la+subordinaci%F3n+constitucional
https://acontracorriente.chass.ncsu.edu/index.php/acontracorriente/article/view/806


 

- Scocco, Marianela: “Búsqueda, denuncia y organización. Los comienzos de los           

organismos de derechos humanos en Rosario (1976-1982)”, Revista de Historia, N° 17,            

pp. 224-246, 2016. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad          

Nacional del Comahue. Disponible en:     

http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/historia/index 

- Scocco, Marianela: “Tan desconocida, tan necesaria. La formación de las agrupaciones            

de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de Rosario: una página en la historia de los                 

derechos humanos”, en El país del sí me acuerdo. Los orígenes nacionales y             

transnacionales del movimiento de derechos humanos en Argentina: De la dictadura a la             

transición, Red Latinoamericana de Historia Oral, Editorial Imago Mundi, pp. 101-128,           

2014. Disponible en: https://www.deigualaigual.net/descarga/libro/KOTLER.pdf 

Complementaria: 

- Crenzel, Emilio: “Ideas y estrategias de justicia ante la violencia política y las violaciones               

a los derechos humanos en la transición política (1982-1983)”, en Feld, Claudia y Franco,              

Marina, Democracia, hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios de la             

posdictadura, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, pp. 81-115, 2015. 

- Alonso, Luciano: “El estudio de las luchas pro derechos humanos en Argentina:             

problemas de enfoque en torno a la categoría de movimiento social”, en Flier, Patricia              

Dilemas, apuestas y reflexiones teórico metodológicas para los abordajes en Historia           

Reciente. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Universidad Nacional de            

La Plata, 2014. Disponible en: 

https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/MemAca_b5ca09323735141f1aa1

9838db7ad1e6 

Clase Rossano 

Obligatoria: 

- Bruzzone, Félix (2008) “Sueño con medusas”. En: 76, Buenos Aires, Momofuku. 

- Gatti, Gabriel (2011). “Construir identidad en la catástrofe: Hijos de habitando (más o              

menos gozosamente) la ausencia”. En Identidades desaparecidas. Peleas por el sentido           

en los mundos de la desaparición forzada. Buenos Aires: Prometeo. 

http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/historia/index
https://www.deigualaigual.net/descarga/libro/KOTLER.pdf
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/MemAca_b5ca09323735141f1aa19838db7ad1e6
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/MemAca_b5ca09323735141f1aa19838db7ad1e6


 

- Pérez, Mariana Eva (2012) Diario de una princesa montonera-110% Verdad-. Buenos            

Aires, Capital Intelectual. 

- Robles, Raquel. (2013) Pequeños combatientes. Buenos Aires: Alfaguara 

Complementaria: 

- Arenes, Carolina y Astrid Pikielny (2016) Hijos de los 70. Historias de la generación que                

heredó la tragedia argentina. Buenos Aires: Penguin/Random Hosue. Selección 

- Basile, Teresa (2019) “Las narrativas de la memoria en H.I.J.O.S e HIJOS/AS”. En:              

Infancias. La narrativa argentina de HIJOS. Villa María: Eduvim 

- Ciancio, María Belén (2013) “Sobre el concepto de postmemoria”. En línea. 

- Hirsch, Marianne (2008) “The Generation of Postmemory”, Poetics Today 29:1, (Spring            

2008), 103-128, Columbia University. 

- Prividera, Nicolás, “Plan de evasión”, 2009. En línea. 

 

Bibliografía ampliatoria sugerida 

Unidad 1: 

- Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Adoptada por la            
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