
Derechos Humanos y dictadura en Argentina
Artículos de revistas

Angel, Raquel; Guilis, Alberto
Conductas sociales bajo la dictadura : la ceguera voluntaria de los hombres 
comunes. 
        En: Locas : cultura y utopías / Asociación Madres de Plaza de Mayo, 
no.5, ago. 2002. p.35-37

        Nota: Reflexiona sobre las diversas formas de complicidad en que se 
incurrió en la sociedad argentina para con el terrorismo de estado implantado 
por la dictadura militar. 
        
======>Solicitar pag. 35-37 de Locas : cultura y utopías, no.5 de ago. 2002; en 
06.P12014-UI

<SOCIEDAD><COMPORTAMIENTO SOCIAL><GOBIERNO MILITAR><DICTADURA><DERECHOS HUMANOS>
<DESAPARICION DE PERSONAS><ARGENTINA><TERRORISMO DE ESTADO>

     ----------------------------------------
Barela, Liliana
Límites de la representación artística en la construcción del Parque de la 
Memoria. 
        En: Voces Recobradas : revista de historia oral / Instituto Histórico de
la Ciudad de Buenos Aires, año 5, no.14, dic. 2002. p.4-11

        
======>Solicitar pag. 4-11 de Voces Recobradas : revista de historia oral, no.14
de dic. 2002; en 06.P24011

<ARTE><MEMORIA><POLITICA><DERECHOS HUMANOS><DICTADURA><MONUMENTOS><HISTORIA 
ARGENTINA><ARGENTINA>

     ----------------------------------------
Bayer, Osvaldo
La Argentina y los derechos humanos. 
        En: América Libre / Ediciones Liberarte, Nº8, noviembre de 1995. p.100-
108

        
======>Solicitar pag. 100-108 de América Libre, Nº8 de noviembre de 1995; en 
06.P01003

<DERECHOS HUMANOS><ARGENTINA>

     ----------------------------------------
Bonaldi, Pablo D.
Si no hay justicia hay escrache : el repudio moral como forma de protesta. 
        En: Apuntes de Investigación del CECYP / Fundación del Sur, año 10, 
no.11, set. 2006. p.9-30
        
======>Solicitar pag. 9-30 de Apuntes de Investigación del CECYP, no.11 de set. 
2006; en 06.P01068-UI

<CONFLICTOS SOCIALES><PROTESTA SOCIAL><ESCRACHES><JUSTICIA><DERECHOS 



HUMANOS><H.I.J.O.S.><ARGENTINA>

     ----------------------------------------
Bruschtein, Luis
Historia de los Organismos de Derechos Humanos : Centro de Estudios Legales y 
Sociales. 
        En: Puentes / Centro de Estudios por la Memoria, año 2, no.7, jul.2002. 
p.69-88

        
======>Solicitar pag. 69-88 de Puentes, no.7 de jul.2002; en 06.P18085-UI

<DERECHOS HUMANOS><DICTADURA><GOBIERNO MILITAR><DESAPARECIDOS><ARGENTINA>
<ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS><CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES><CELS>

     ----------------------------------------
Bruschtein, Luis
Historia de los Organismos de Derechos Humanos : Servicio de Paz y Justicia. 
        En: Puentes / Centro de Estudios por la Memoria, año 2, no.6, mar. 2002.
p.67-82

        
======>Solicitar pag. 67-82 de Puentes, no.6 de mar. 2002; en 06.P18085-UI

<DERECHOS HUMANOS><HISTORIA ARGENTINA><DICTADURA><GOBIERNO MILITAR> 
<DESAPARECIDOS><ARGENTINA><ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS><SERVICIO DE PAZ Y 
JUSTICIA><SERPAJ><PEREZ ESQUIVEL, ADOLFO>

     ----------------------------------------
Calloni, Stella
La impunidad nos hace esclavos : a 25 años del comienzo de la dictadura militar.
        En: Desafíos para pensar el mundo / nº27, mar.2001. p.3-6
           

        Nota: Análisis del significado de la represión durante la última 
dictadura militar. 
        
======>Solicitar pag. 3-6 de Desafíos para pensar el mundo, nº27 de mar.2001; en
06.P04008-UI

<DERECHOS HUMANOS><DICTADURA MILITAR><GENOCIDIO><IMPUNIDAD><OBEDIENCIA DEBIDA> 
<PUNTO FINAL><INDULTOS><DESAPARECIDOS><TERRORISMO DE ESTADO><ARGENTINA>

     ----------------------------------------
Cerruti, Gabriela
La historia de la memoria : entre la fetichización y el duelo. 
        En: Puentes / Centro de Estudios por la Memoria, año 1, no.3, mar.2001. 
p.14-25

        Nota: Reflexiona sobre la sociedad en donde el terrorismo de estado fue 
posible. 
        
======>Solicitar pag. 14-25 de Puentes, no.3 de mar.2001; en 06.P18085-UI

<DERECHOS HUMANOS><DICTADURA MILITAR><DESAPARICION DE PERSONAS> 
<IMPUNIDAD><TERRORISMO DE ESTADO><SOCIEDAD><MEMORIA><ARGENTINA>

     ----------------------------------------
Chanaguir, Elsa
Democracia en América Latina : ¿consolidación o degradación?. 
        En: Estudios : revista del Centro de Estudios Avanzados / Universidad 
Nacional de Córdoba. Centro de Estudios Avanzados, nº10, 1998. p.p. 109-116
             
Las secuelas del terrorismo de Estado en el proceso de consolidación de la 



democracia en la Argentina. 
        
        
======>Solicitar pag. p. 109-116 de Estudios : revista del Centro de Estudios 
Avanzados, nº10 de 1998; en 06.P05048-UI

<POLITICA><DEMOCRACIA><AMERICA LATINA><DICTADURA><DERECHOS HUMANOS><ARGENTINA>

     ---------------------------------------- 
Corradi, Juan Eugenio
La memoria como bien público global : cómo se construyen los relatos sobre los 
hechos del pasado. 
        En: Puentes / Centro de Estudios por la Memoria, año 1, no.3, mar.2001. 
p.36-47

        Nota: Aborda la recuperación de la memoria desde la óptica de dos 
registros. Por un lado, la formación de la memoria colectiva local en el 
contexto de la reconciliación. Por el otro, el desarrollo de la memoria 
histórica en el marco de la investigación y los archivos. Y asegura que ambos 
procesos jamás coincidirán plenamente. 
        
======>Solicitar pag. 36-47 de Puentes, no.3 de mar.2001; en 06.P18085-UI

<DERECHOS HUMANOS><DICTADURA MILITAR><DESAPARICION DE PERSONAS><MEMORIA 
COLECTIVA><ARGENTINA>

     ----------------------------------------
Cortiñas, Nora; Gorini, Ulises
Dos momentos en la vida de las Madres. 
        En: Puentes / Centro de Estudios por la Memoria, año 7, no.20, mar. 
2007. p.75-90
        
======>Solicitar pag. 75-90 de Puentes, no.20 de mar. 2007; en 06.P18085-UI

<DERECHOS HUMANOS><HISTORIA><ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS><MADRES DE PLAZA DE 
MAYO><ARGENTINA>

     ----------------------------------------,
Crenzel, Emilio
Dos prólogos para un mismo informe : el Nunca Más y la memoria de las 
desapariciones. 
        En: Prohistoria / Grupo Prohistoria, Año 11, no.11, 2007. p.49-60
        
======>Solicitar pag. 49-60 de Prohistoria, no.11 de 2007; en 06.P18069-UI

<HISTORIA ARGENTINA><DICTADURA><PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL> 
<DESAPARECIDOS><DERECHOS HUMANOS><NUNCA MAS><CONADEP><MEMORIA> 
<DEMOCRACIA><ARGENTINA>

     ----------------------------------------
Devesa, Patricia
Teatro por la identidad : un diálogo entre el presente y el pasado. 
        En: Palos y Piedras : revista de política teatral / Centro Cultural de 
la Cooperación, año 1, no.1, nov. 2003. p.16-27

        
======>Solicitar pag. 16-27 de Palos y Piedras : revista de política teatral, 
no.1 de nov. 2003; en 06.P18094-UI

<TEATRO><POLITICA><DERECHOS HUMANOS><IDENTIDAD><DICTADURA><ARGENTINA>

     ----------------------------------------
Feierstein, Daniel
La importancia de la calificación de genocidio : consecuencias más allá del 



derecho penal. 
        En: Ciencias Sociales / Universidad de Buenos Aires. Facultad de 
Ciencias Sociales, No.65, nov. 2006. p.8-10

        
======>Solicitar pag. 8-10 de Ciencias Sociales, No.65 de nov. 2006; en 
06.P03002

<DERECHOS HUMANOS><GENOCIDIO><DERECHO PENAL><ARGENTINA>

     ----------------------------------------
Feld, Claudia
La construcción del arrepentimiento : los ex represores en la televisión. 
        En: Entrepasados : revista de historia / Suriano, Juan, dir., año 10, 
no.20/21, 2001. p.35-54

        
======>Solicitar pag. 35-54 de Entrepasados : revista de historia, no.20/21 de 
2001; en 06.P05003-UI

<DERECHOS HUMANOS><DICTADURA><GOBIERNO MILITAR><MEDIOS DE COMUNICACION DE 
MASAS><TELEVISION><ARGENTINA>

     ----------------------------------------
Franco, Marina
Derechos humanos, política y fútbol. 
        En: Entrepasados : revista de historia / Suriano, Juan, dir., año 14, 
no.28, 2005. p.27-45

        Nota: Se analiza la campaña realizada en Francia por el boicot al 
mundial de fútbol del '78. 
        
======>Solicitar pag. 27-45 de Entrepasados : revista de historia, no.28 de 
2005; en 06.P05003-UI

<HISTORIA ARGENTINA><DERECHOS HUMANOS><DICTADURA><PROCESO DE REORGANIZACION 
NACIONAL><FUTBOL><MUNDIAL '78><FRANCIA><ARGENTINA>

     ----------------------------------------
Gianera, Pablo
Historia de los Organismos de Derechos Humanos : Liga Argentina por los Derechos
del Hombre. 
        En: Puentes / Centro de Estudios por la Memoria, año 4, no.11, may.2004.
p.67-74

        
======>Solicitar pag. 67-74 de Puentes, no.11 de may.2004; en 06.P18085-UI

<DERECHOS HUMANOS><DICTADURA><GOBIERNO MILITAR><DESAPARECIDOS><ARGENTINA>
<ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS><LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE><LDH>

     ----------------------------------------
Ginzberg, Victoria
Historia de los organismos de derechos humanos : Madres de Plaza de Mayo. 
        En: Puentes / Centro de Estudios por la Memoria, año 2, no.7, jul.2002. 
p.67-82

        
======>Solicitar pag. 67-82 de Puentes, no.7 de jul.2002; en 06.P18085-UI

<DERECHOS HUMANOS><HISTORIA><DICTADURA><GOBIERNO MILITAR><DESAPARECIDOS> 
<ARGENTINA><ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS><MADRES DE PLAZA DE MAYO>



     ----------------------------------------
Ginzberg, Victoria
Historia de los Organismos de Derechos Humanos : Movimiento Ecuménico por los 
Derechos Humanos. 
        En: Puentes / Centro de Estudios por la Memoria, año 3, no.9, mar.2003. 
p.73-82

        
======>Solicitar pag. 73-82 de Puentes, no.9 de mar.2003; en 06.P18085-UI

<DERECHOS HUMANOS><DICTADURA><GOBIERNO MILITAR><DESAPARECIDOS><ARGENTINA>
<ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS><MOVIMIENTO ECUMENICO POR LOS DERECHOS 
HUMANOS><MEDH>

     ----------------------------------------
Gorini, Floreal
Las leyes de impunidad : el terror y sus beneficiarios. 
        En: Revista del Instituto de la Cooperación / Idelcoop, año 25, no.111, 
1998. p.118-122

        
======>Solicitar pag. 118-122 de Revista del Instituto de la Cooperación, no.111
de 1998; en 06.P20002-UI

<DERECHOS HUMANOS><LEYES DE IMPUNIDAD><JUSTICIA><GENOCIDIO> 
<DICTADURA><ARGENTINA>

     ----------------------------------------
Halperin, Paula
Potestad : ensayo sobre la memoria de una época. 
        En: Periferias : revista de ciencias sociales / FISyP, año 8, no.11, 
2003. p.159-164

        
======>Solicitar pag. 159-164 de Periferias : revista de ciencias sociales, 
no.11 de 2003; en 06.P18009-UI

<CINE><HISTORIA ARGENTINA><POLITICA><DICTADURA><GOBIERNO MILITAR><DERECHOS 
HUMANOS><ARGENTINA>

     ----------------------------------------
H.I.J.O.S.
Somos un pedazo de victoria de nuestros viejos. 
        En: América Libre / Nº9, Mayo 1996. p.140-146

        Nota: Entrevista a H.I.J.O.S.(Hijos por la Identidad y la Justicia 
contra el Olvido y el Silencio), realizada por Oscar Castelnovo y Cintia Castro.
        
======>Solicitar pag. 140-146 de América Libre, Nº9 de Mayo 1996; en 06.P01003

<DERECHOS HUMANOS><ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS><ARGENTINA>
<HIJOS>

     ----------------------------------------
Izaguirre, Inés
Los primeros pasos de la represión : a casi 30 años del Operativo Independencia.
        En: Puentes / Centro de Estudios por la Memoria, año 4, no.12, set.2004.
p.50-56

        
======>Solicitar pag. 50-56 de Puentes, no.12 de set.2004; en 06.P18085-UI

<HISTORIA ARGENTINA><DERECHOS HUMANOS><REPRESION POLITICA><FUERZAS 



ARMADAS><PERONISMO><TUCUMAN><ARGENTINA>
<OPERATIVO INDEPENDENCIA>

     ----------------------------------------
Jelin, Elizabeth
La política de la memoria. 
        En: Puentes / Centro de Estudios por la Memoria, año 1, no.4, jul. 2001.
p.72-91

        Nota: Se analiza la relación entre el movimiento de derechos humanos y 
la construcción democrática en la Argentina. 
        
======>Solicitar pag. 72-91 de Puentes, no.4 de jul. 2001; en 06.P18085-UI

<DERECHOS HUMANOS><DICTADURA><GOBIERNO MILITAR><DEMOCRACIA><ARGENTINA>
<ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS>

     ----------------------------------------
Jelin, Elizabeth; Kaufman, Susana
Los niveles de la memoria : reconstrucciones del pasado dictatorial argentino. 
        En: Entrepasados : revista de historia / Suriano, Juan, dir., año 10, 
no.20/21, 2001. p.9-34

        
======>Solicitar pag. 9-34 de Entrepasados : revista de historia, no.20/21 de 
2001; en 06.P05003-UI

<DERECHOS HUMANOS><DICTADURA><GOBIERNO MILITAR><ARGENTINA><DESAPARECIDOS>

     ----------------------------------------
Jelin, Elizabeth
Memoria contra memoria: una construcción histórica. 
        En: Encrucijadas UBA : revista de la Universidad de Buenos Aires / 
Universidad de Buenos Aires (UBA), Nro.15, diciembre de 2001. p.82-90
        
======>Solicitar pag. 82-90 de Encrucijadas UBA : revista de la Universidad de 
Buenos Aires, Nro.15 de diciembre de 2001; en 06.P05006

<IDENTIDAD><ARGENTINA><MEMORIA><HISTORIA><REPRESION><DERECHOS HUMANOS>

     ----------------------------------------
Leal Castillo, Araceli
Ante el vuelo del Cóndor, la necesidad de un refugio : el asilo político 
argentino. 
        En: Voces Recobradas : revista de historia oral / Instituto Histórico de
la Ciudad de Buenos Aires, año 12, no.26, dic. 2008. p.26-35
        
======>Solicitar pag. 26-35 de Voces Recobradas : revista de historia oral, 
no.26 de dic. 2008; en 06.P24011

<HISTORIA ARGENTINA><DICTADURA><PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL> 
<EXILIO><DERECHOS HUMANOS><MEXICO><ARGENTINA>

     ----------------------------------------
Lofredo, Jorge
Verdugos sociales : derechos humanos y el discurso de la dictadura en 
democracia. 
        En: Periferias : revista de ciencias sociales / FISyP, año 4, no.6, 
1999. p.57-72

        
======>Solicitar pag. 57-72 de Periferias : revista de ciencias sociales, no.6 
de 1999; en 06.P18009-UI



<DERECHOS HUMANOS><DICTADURA><GOBIERNO MILITAR><DEMOCRACIA><POLITICA><ARGENTINA>
<MENEMISMO><ESCRACHES>

     ----------------------------------------
Lorenz, Federico
ESMA : memorias contra memorias. 
        En: Lezama / Kipping, Michael, ed., año 1, no.8, nov. 2004. p.49-53

        Nota: A partir de las discusiones acerca del Museo de la Memoria en la 
ESMA, se describen los contextos sobre los que operó la reelaboración del pasado
en Italia y Alemania. 
        
======>Solicitar pag. 49-53 de Lezama, no.8 de nov. 2004; en 06.P12018-UI

<DERECHOS HUMANOS><MUSEOS><SEGUNDA GUERRA MUNDIAL><ARGENTINA><ITALIA><ALEMANIA>
<ESMA>

     ----------------------------------------
Lozada, Salvador María
Los derechos humanos y la impunidad en Argentina (1974-1999). 
        En: Realidad Económica / Instituto Argentino para el Desarrollo 
Económico (IADE), Nº165, ago. 1999. p.24-31
        
======>Solicitar pag. 24-31 de Realidad Económica, Nº165 de ago. 1999; en 
06.P20001

<DERECHOS HUMANOS><IMPUNIDAD><LEGISLACION><DERECHO><ARGENTINA>

     ----------------------------------------
Olmo, Darío; Somigliana, Maco
La huella del genocidio: los desaparecidos. 
        En: Encrucijadas UBA : revista de la Universidad de Buenos Aires / 
Universidad de Buenos Aires (UBA), Nro.15, diciembre de 2001. p.22-35

        
======>Solicitar pag. 22-35 de Encrucijadas UBA : revista de la Universidad de 
Buenos Aires, Nro.15 de diciembre de 2001; en 06.P05006

<IDENTIDAD><ARGENTINA><DERECHOS HUMANOS><DESAPARECIDOS><DICTADURA>

     ----------------------------------------
Pérez Esquivel, Adolfo
24 de marzo : memoria y resistencia. 
        En: Realidad Económica / Instituto Argentino para el Desarrollo 
Económico (IADE), no.226, feb.-mar. 2007. p.74-78

        
======>Solicitar pag. 74-78 de Realidad Económica, no.226 de feb.-mar. 2007; en 
06.P20001-UI

<DERECHOS HUMANOS><MEMORIA><JUSTICIA><ARGENTINA>

     ----------------------------------------
Raffin, Marcelo
Lecciones aprendidas, verdades reveladas : la apertura de los archivos del 
U.S.Department of State sobre violaciones a derechos humanos en la Argentina : 
otra vuelta al tratamiento del pasado. 
        En: Lecciones y Ensayos / Universidad de Buenos Aires. Facultad de 
Derecho, no.79, 2004. p.31-40

        
=====>Solicitar pag. 31-40 de Lecciones y Ensayos, no.79 de 2004; en 06.P12009-
UI



<DERECHOS HUMANOS><DICTADURA><ARCHIVOS><ESTADOS UNIDOS><ARGENTINA>

     ----------------------------------------
Romero, Luis Alberto
Las raíces de la dictadura : la sociedad como cómplice, partícipe o responsable.
        En: Puentes / Centro de Estudios por la Memoria, año 1, no.3, mar.2001. 
p.26-29
 
        Nota: Se pregunta hasta que punto las conductas aberrantes del Proceso 
reprodujeron -de una manera inmensamente ampliada- rasgos característicos de la 
cultura política argentina, acuñados a lo largo del siglo XX. 
        
======>Solicitar pag. 26-29 de Puentes, no.3 de mar.2001; en 06.P18085-UI

<DERECHOS HUMANOS><DICTADURA MILITAR><DESAPARICION DE 
PERSONAS><IMPUNIDAD><DEMOCRACIA><SOCIEDAD><ARGENTINA><SIGLO XX>

     ----------------------------------------
Traverso, Juan Antonio
El derecho a la identidad: un enfoque jurídico. 
        En: Encrucijadas UBA : revista de la Universidad de Buenos Aires / 
Universidad de Buenos Aires, Nro.15, diciembre de 2001. p.14-21

        
======>Solicitar pag. 14-21 de Encrucijadas UBA : revista de la Universidad de 
Buenos Aires, Nro.15 de diciembre de 2001; en 06.P05006

<IDENTIDAD><ARGENTINA><DERECHO><LEGISLACION><DERECHOS HUMANOS>

     ----------------------------------------
Verdú, María del Carmen
La vigencia plena de los derechos humanos es imposible en el sistema 
capitalista. 
        En: Reunión / Raiter, Alejandro, dir., año 1, no.3, nov.1999. p.12
 
        
======>Solicitar pag. 12 de Reunión, no.3 de nov.1999; en 06.P20007-UI

<DERECHOS HUMANOS><SEGURIDAD><CAPITALISMO><ARGENTINA>
<CORREPI>

     ----------------------------------------
Vezzetti, Hugo
Lecciones de la memoria : a los 25 años de la implantación del terrorismo de 
estado. 
        En: Punto de Vista : revista de cultura / a.24, nº70, ago.2001. p.12-18
       

        Nota: Plantea que el espacio público de discusión en torno de las 
significaciones del terrorismo de estado está sumamente limitado y estereotipado
y se propone la apertura de una discusión pública acerca del tema. 
        
======>Solicitar pag. 12-18 de Punto de Vista : revista de cultura, nº70 de 
ago.2001; en 06.P18077-UI

<DERECHOS HUMANOS><POLITICA><DICTADURA MILITAR><TERRORISMO DE ESTADO> 
<GENOCIDIO><IZQUIERDA><ARGENTINA>

     ----------------------------------------
Vezzetti, Hugo
Memoria histórica y memoria política : las propuestas para la ESMA. 
        En: Punto de Vista : revista de cultura / Sarlo, Beatriz, dir., año 29, 
no.86, dic.2006. p.37-42



        
======>Solicitar pag. 37-42 de Punto de Vista : revista de cultura, no.86 de 
dic.2006; en 06.P18077-UI

<DERECHOS HUMANOS><MEMORIA><HISTORIA><MUSEOS><ESCUELA DE MECANICA DE LA ARMADA> 
<ESMA><ARGENTINA>

     ----------------------------------------
Walsh, Rodolfo
Carta abierta de Rodolfo Walsh a la dictadura militar. 
        En: Realidad Económica / Instituto Argentino para el Desarrollo 
Económico (IADE), no.186, feb.-mar. 2002. p.13-19

        Nota: Carta redactada y puesta a difusión por el periodista y escritor 
Rodolfo Walsh, un día antes de su asesinato por un grupo de tareas de la Escuela
de Mecánica de la Armada. 
        
======>Solicitar pag. 13-19 de Realidad Económica, no.186 de feb.-mar. 2002; en 
06.P20001-UI

<DERECHOS HUMANOS><DESAPARICION DE PERSONAS><DICTADURA MILITAR><ARGENTINA>

     ----------------------------------------


