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A. Datos Generales: 
 

      “Mujeres, historia y memoria” 
 

1. Unidad Académica:  
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).  
 

2. Destinatarios/as:  
 

Estudiantes de la Especialización en Educación en Géneros y Sexualidades, que opten por su título 
de posgrado. Estudiantes de otras especializaciones de posgrado. Graduadas/os de la Universidad 
Nacional del Nordeste en general. Otros interesados/as según reglamento. 
 

3. Fecha de inicio y finalización:   
18 de junio al 8 de julio de 2022. 
 

4. Modalidad de cursada:  
Virtual. 

 
5. Carga Horaria:  

30 horas. 
 

6. Cupo:  
 

Mínimo 15 cursantes. Máximo 30 cursantes. 
 

7. Certificación a otorgar: 
Certificación de aprobación del curso, en caso de reunir todos los requisitos. 
 

8. Condiciones a cumplir para la emisión de la certificación: 
 

8.1. Participación en las actividades virtuales 
Aprobación del Informe Final. 

8.2. Informe Final: consistirá en la entrega de un ensayo escrito de ocho a diez páginas de 
extensión.  

 
9. Docentes a cargo:  

 
9.1. Docentes Responsables:  Doctora María Sondereguer y Doctora Miranda Cassino 
9.2. Docente Tutora: Prof. Especialista Elsa Beatriz Grillo 
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10. Infraestructura y equipamientos necesarios: 

- Aula virtual Plataforma Moodle del campus virtual de la UNNE. 
- Sala de videoconferencias de la Institución. 
- Los/as cursantes tendrán que disponer del equipamiento necesario (computadoras o 

similares) y conexión a internet. 
 
 
 Programación didáctica del Seminario 
 

a. Fundamentación: 
 
Nos proponemos sistematizar algunos conceptos teór icos en relación con realidades empíricas 
específicas de nuestro pasado reciente y proponer una reflexión crítica sobre las políticas de 
memoria y las políticas de justicia, en las que la problemática de género ha operado como una 
distinción estructural, aunque denegada. En ese sentido, nos interesa reflexionar sobre el impacto 
diferenciado del proceso represivo y la violencia política sobre varones y mujeres, los modos de 
rememorar, los problemas y dilemas respecto de la sanción jurídica al terrorismo de estado, las 
distinciones entre historia y memoria. 
 

b. Objetivos: 
Que las/os/es participantes: 

- Se introduzcan en la dimensión histórico social de las problemáticas sociales y 
políticas que han dado lugar a la institución de los derechos humanos.  

- Aborden la dimensión problemática de la violencia como acontecimiento que 
requiere una perspectiva analítica especifica.  

- Analicen algunas representaciones usuales respecto de las masculinidades y las 
femineidades.  

- Contextualicen las situaciones actuales de violencia de género en perspectiva 
histórica. 

- Reconozcan algunas tensiones específicas inherentes a las políticas de justicia en el 
pasado y en el presente. 

 

c. Contenidos: 
 

Unidad 1:  
Los derechos humanos y la pretensión de universalidad: la subordinación para las mujeres. 
Nociones de discriminación, igualdad y ciudadanía en la perspectiva de género: jerarquización, 
discriminación y negación de derechos.  
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Unidad 2:  
Los derechos humanos en la Argentina. Construcción del Estado Nación y modelos de ciudadanía. 
Los Derechos Humanos a partir de 1983. La sanción jurídica al terrorismo de Estado y las políticas 
de la memoria, de justicia y reparación.  
 
Unidad 3:  
Las luchas por la defensa y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y las demandas de 
justicia respecto de los crímenes del terrorismo de Estado. La incorporación de la perspectiva de 
género en los procesos de verdad y en las políticas de justicia.   
 
Unidad 4:  
Memoria, historia y testimonios. Políticas de reparación. El problema del lazo social, el lenguaje y 
las distinciones políticas y culturales. Selección y análisis de problemas contemporáneos 
específicos. 
     

d. Metodología de la enseñanza: 
 

Seminario de posgrado con actividades sincrónicas y asincrónicas.  
El seminario se desarrollará en sesiones intensivas sincrónicas y asincrónicas. En cada sesión se 
presentarán los principales ejes de debate y se organizará la reflexión sobre textos facilitados con 
antelación. Se desarrollarán actividades individuales de producción escrita y actividades de 
reflexión grupal sobre la base de preguntas disparadoras, análisis de casos y producciones 
audiovisuales. 
 

e. Evaluación: 
Para la aprobación del seminario los estudiantes deberán presentar un ensayo escrito de ocho 
a diez páginas de extensión, cuyo desarrollo será supervisado y evaluado por el docente 
responsable del seminario. 

 

f. Requisitos de aprobación: 
- Participación en todas las actividades de intercambio grupal 
- Respuesta a cuestionarios en línea 
- Aprobación del Trabajo Final Integrador. 

 

g. Bibliografía obligatoria: 
 

Unidad 1 
- Jelin, Elizabeth,  “¿Ante, de, en, y?: mujeres y derechos humanos” en América latina 

hoy: Revista de ciencias sociales, Salamanca, Vol. 9, pp. 6-23, 1994. 
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- Lechner, Norbert (1983). “Los derechos humanos como categoría política”, 
conferencia pronunciada en el Foro Los Derechos Humanos y las Ciencias Sociales en 
América Latina, en ocasión de la XII Asamblea General del CLACSO, Buenos Aires. 

- Santos, Boaventura de Sousa, “Para uma Concepção Multicultural dos Direitos 
Humanos", Contexto Internacional, 23, 1, 7-34. 2001 

- Segato, Rita (2004).  “Antropología y Derechos Humanos: alteridad y ética en el 
movimiento de los derechos universales”, Serie Antropológica, Brasilia. 

 
Unidad 2 

- Acuña, C. y Smulovitz, C. (1995). “Militares en la transición argentina: del gobierno a la 
subordinación constitucional”, en Juicio, Castigos y memorias, Nueva Visión, Buenos 
Aires. 

- Casullo, Nicolás (2006). “Memoria y revolución”, en Lucha Armada Nº 6. 
- Raffin, Marcelo (2006). “Del otro lado del espejo. La invención de los ddhh”, en La 

experiencia del horror, Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 2006. 
- Sonderéguer, María (2012). “El derecho a tener derechos” en la nación argentina. En: 

Lugones G. y Flores J. (comps.),Intérpretes e interpretaciones de la Argentina en el 
bicentenario. Bernal: UNQ, pp. 15-25.  

 
Unidad 3 

- Rabotnikof, Nora (2008). “Memoria y política a treinta años del golpe”, en Clara Lida, 
Horacio Crespo y Pablo Yankelevich (comps.): Argentina 1976. Estudios en torno al 
Golpe de Estado, Buenos Aires: FCE. 

- Segato, Rita (2003). Las estructuras elementales de la violencia, Prometeo-UNQ, 
Buenos Aires, 2003. 

- Sonderéguer, María (2012). “Presentación” en Género y Poder: violencias de género 
en conflictos armados y contextos represivos, Sonderéguer M. (comp.), Bernal: UNQ. 

- Cassino, Miranda (2012). “Género y genocidio” en Sonderéguer M., Género y poder: 
violencias de género en conflictos armados y contextos represivos, Bernal: UNQ. 

- Gonzalez, Amaranta (2010). Violencia sexual y de género en el terrorismo de Estado 
[Video]. Vimeo. https://vimeo.com/39985657. 

 
Unidad 4 

- Kaufman, Alejandro (2013): “Reparar el mundo? Notas sobre la supervivencia, en La 
pregunta por lo acontecido, Buenos Aires, Ed. La Cebra 

- Ricœur, Paul (2007). “Historia y memoria. La escritura de la historia y la 
representación del pasado”, en Anne Pérotin-Dumon (dir.). Historizar el pasado vivo 
en América Latina.  

 

h. Bibliografía complementaria 
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- Birulés, Fina (comp.). El género de la memoria. Pamiela, Pamplona, 1995. 
- Butler, Judith. Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del 

“sexo”. Paidós, Buenos Aires, 2008. 
- Butler, Judith. Vidas precarias. El poder del duelo y la violencia. Paidós, Buenos Aires, 

2006. 
- Chalk, Frank y Jonassohn, Kurt. Historia y sociología del genocidio. Análisis y estudios 

de casos. EDUNTREF / Prometeo, Buenos Aires, 2010. 
- Franco, Marina y Levín, Florencia (comps.) Historia reciente. Perspectivas y desafíos 

para un campo en construcción. Paidós, Buenos Aires, 2007. 
- Halbwachs, Maurice, “Memoria colectiva y memoria individual”, en La memoria 

colectiva. Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2004 
- Hayner, Priscila, Verdades innombrables. El reto de las comisiones de la verdad, Fondo 

de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008 
- Huyssen, Andreas. En busca del futuro perdido. FCE, México, 2002. 
- Jelin, Elizabeth y Kaufman, Susana G. Subjetividad y figuras de la memoria. Siglo 

veintiuno, Buenos Aires, 2006. 
- LaCapra, Dominick. Escribir la historia, escribir el trauma. Nueva Visión, Buenos Aires, 

2005. 
- Malamud Goti, Jaime. Terror y justicia en la Argentina. Responsabilidad y democracia 

después de los juicios al terrorismo de Estado. De la Flor, Buenos Aires, 2000. 
- Moreyra, María Julia, Conflictos armados y violencia sexual contra las mujeres, 

Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 2007 
- Reyes Mate. Justicia de las víctimas. Terrorismo, memoria, reconciliación. Anthropos, 

Barcelona, 2008. 
- Segato, Rita, Las estructuras elementales de la violencia, Prometeo-UNQ, Buenos 

Aires, 2003. 
- Stern, Steve, “De la memoria suelta a la memoria emblemática. Hacia el recordar y el 

olvidar como proceso histórico (Chile, 1973-1998)”, en Garces, Mario; Milos, Pedro; 
Olguín, Miriam; Pinto, Julio; Rojas, María Teresa, Urrutia, Miguel (comps.), Memoria 
para un nuevo siglo: Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX, Colección Sin 
Norte, LOM, Santiago de Chile, 1998. 

- VVAA, Hacer justicia. Nuevos debates sobre el juzgamiento de crímenes de lesa 
humanidad en Argentina, Siglo XXI, Buenos Aires, 2011 

- Nancy Jean-Luc. El cuerpo como objeto de un nuevo pensamiento filosófico y 
político”. Anthropos, Nº. 205, Barcelona, 2004. 

- Vattimo, Gianni (1998) “El imposible olvido”. En AA.VV. Usos del olvido. Buenos Aires, 
Nueva Visión. 

- Wieviorka, Anette, L’ere du témoin, Hachette, Paris, 2002 
 
 Doctora María Sondereger 
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 Doctora Miranda Cassino 
 


