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En la última década, los estudios en torno a la última
dictadura militar se han multiplicado, fructificando en un
número muy grande de tesis, artículos y libros. Se trata a la
vez de un área de conocimiento hasta hace no mucho tiempo
relativamente inexplorada y de una temática fuertemente
atravesada por las demandas sociales de verdad y justicia y
enormemente sensible desde el punto de vista político y
cultural.
A medida que las afirmaciones más generales y abstractas
fueron cediendo paso – o al menos resultaron complementadas o
matizadas – al producto de un gran número de investigaciones
monográficas, el conocimiento del autodenominado Proceso de
Reorganización Nacional se tornó más complejo. Investigaciones
dedicadas a la lógica económica de la dictadura o a las
características de la estructura del Estado y de las Fuerzas
Armadas en el período mostraron la imposibilidad de sostener
la existencia de un proyecto único que trascendiera el
despliegue del terrorismo de estado; los trabajos sobre la
reconfiguración de la burocracia en los distintos niveles del
estado demuestran marcados niveles de continuidad con períodos
previos, y hasta la periodización misma que enmarca el

comienzo y fin del período ha sido puesta en cuestión por
aquellos que estudian el despliegue represivo en el mediano
plazo y las zonas grises entre legalidad e ilegalidad.
En este contexto, nuevas preguntas han orientado a un conjunto
no menor de investigaciones que han indagado menos en las
conductas de los grupos dirigentes de distinto nivel que entre
lo que se ha denominado la “gente corriente”, y menos en busca
de totales complicidades con el régimen o resistencias
absolutas, que de una gama de actitudes complejas y no pocas
veces contradictorias. Con enfoques no pocas veces inspirados
en estudios acerca de las sociedades europeas bajo regímenes
dictatoriales -entre los que han resultado muy influyentes
autores como Kershaw, Mason, Saz, Burrin, Passerini, o el
propio De Felice – los estudios sobre actitudes sociales se
han comenzado a desarrollar en nuestra historiografía de un
modo aún incipiente, intentando reintegrar la complejidad al
análisis a través de estudios que intentan integrar una
multiplicidad de dimensiones y una mayor atención a las no
pocas veces contradictorias motivaciones de los actoresEste dossier se compone de siete textos que participan de este
esfuerzo colectivo de comprensión de un pasado que, no por
horrorosa resulta inexplicable. El de Gabriela Águila,
“Violencia política, represión y actitudes sociales en la
historia argentina reciente”, recorre de manera crítica la
historiografía reciente sobre esos temas, señalando la
necesidad de multiplicar los estudios que den cuenta de una
heterogeneidad social que resiste toda simplificación o
generalización excesiva.
Tres trabajos analizan el mundo de los trabajadores, a través
de miradas definitivamente separadas de toda simplificación
dicotómica. El de Daniel Dicósimo analiza una serie de
conflictos laborales desarrollados entre 1976 y 1983,
conceptualizados a partir de la compleja relación entre
consentimiento y conflicto, resultado de la adaptación a las
específicas condiciones de trabajo desarrolladas en aquel
período de la obediencia condicionada de los trabajadores.
Eleonora Bretal coteja las muy distintas percepciones sobre el

pasado dictatorial de trabajadores industriales con pasados
militantes en la izquierda y de aquellos que “no estaban
metidos en nada”, destacándose que para estos, el
establecimiento de la dictadura no significó un corte
significativo, con lo que la violencia estatal y los procesos
de disciplinamiento pudieron no haber significado cambios
sustanciales en ciertas dimensiones de su experiencia
cotidiana, más visibles y tangibles, en los lugares de trabajo
y de residencia. Algunos de estos ex-obreros explicaron su
postura de “no estar metidos en nada” a partir de valores
propios de la cultura del trabajo como el esfuerzo, la
dedicación en las actividades laborales diarias, o ganar el
sustento familiar con el dinero resultado de la labor
cotidiana, mientras mostraron como opuestos a los valores de
la cultura del trabajo el activismo político y/o gremial. Esta
modalidad de economía moral de este grupo de trabajadores
resulta una explicación convincente, que se aleja de
interpretaciones centradas puramente en la esfera de las
afinidades y enfrentamientos exclusivamente políticos. En su
contribución, fundada sobre un estado de la cuestión de la
producción académica sobre los trabajadores bajo la dictadura,
Victoria Basualdo critica las miradas dicotómicas que
enfrentan tajantemente las posiciones de resistencia y de
pasividad, que suelen además vincular esos términos con los de
oposición política a la dictadura, en el primer caso, y con
indiferencia o incluso apoyo, en el segundo. Sostiene en
cambio que, coexistieron a lo largo del período la inmovilidad
y el movimiento de la clase trabajadora, que asumieron
distintos significados y que fueron variando a lo largo del
período, de acuerdo con los contextos geográficos y con las
concepciones de cada sector de la clase trabajadora.
En “Las fuentes de oposición exiliar y el estudio de las
actitudes sociales durante el último gobierno militar
(1976-1979)”, Silvina Jensen explorara las potencialidades de
las fuentes producidas en el exilio para abordar las
relaciones entre régimen castrense y sociedad civil entre el
golpe de estado de marzo de 1976 y la visita a la Argentina de

la Comisión Interamericana de Derechos Humanas de la OEA en
septiembre de 1979, a través del examen de los modos en que
dos organizaciones – CADHU y COSOFAM – consideraron las
mencionadas relaciones entre régimen castrense y sociedad
civil en aquellos años.
También referida a la temática exilar, la contribución de
Marina Franco en “Algunas reflexiones en torno al acto de
exilio en el pasado reciente argentino” presenta una
interpretación acerca de los sentidos que acarrea la
consideración de los exiliados como víctimas puras. La autora
presenta en contraste una concepción que los postula como
actores que contaron con un margen de acción que – aunque
restringido –les devuelve a los fines analíticos la capacidad
de agencia, y poder pensar por tanto que el exilio fue una
actitud posible frente a la dictadura y no una imposición
ineludible.
Por último, Luciano Alonso recurre en “Defensa de los derechos
humanos frente a las dictaduras regresivas. Los casos de
Argentina y Uruguay en perspectiva comparada” a dicha
estrategia para comprender la especificidad de esas
organizaciones en cada caso nacional, a través de un ejercicio
de sociología histórica en el que las claves de índole
política, las referidas a los regímenes de violencia y a las
escalas geográficas y demográficas resultan las variables
explicativas fundamentales.

Textos
Gabriela Aguila, “Violencia política, represión y
actitudes sociales en la historia argentina reciente”,
en Folguera, 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. ISBN: 978-84-8344-458-0, pp.
5569-5588.

Daniel Dicósimo, “La delgada línea roja”. Conflicto y
consentimiento en las relaciones laborales (1976–83)”,
en Revista Historia Regional, de la Sección Historia del
Instituto Superior del Profesorado Nº 3 “Eduardo
Lafferière” (ISP Nº 3), 2012.
Eleonora Bretal, “Rasgos de la cotidianeidad en la
‘época de los militares’: representaciones de ex-obreros
que no estaban metidos en nada, en Actas de las VII
Jornadas de Trabajo sobre Trabajo Reciente, Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad
Nacional de La Plata, 7 y 8 de agosto de 2014.
Victoria Basualdo, “La clase trabajadora durante la
última dictadura militar argentina (1976-1983): apuntes
para una discusión sobre la resistencia obrera”, en
Dossier No 13 de la colección “Memoria en las aulas”,
Comisión
Provincial
por
la
Memoria,
en:
http://www.comisionporlamemoria.org/investigacionyensena
nza/dossiers/con%20issn/dossier14versionfinal.pdf
Silvina Jensen, “Las fuentes de oposición exiliar y el
estudio de las actitudes sociales durante el último
gobierno militar (1976-1979)”, en II Jornadas de Trabajo
sobre “Exilios Políticos del Cono Sur en el siglo XX.
Agendas, problemas y perspectivas conceptuales”, c
oorganizadas por la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación y la Maestría en Historia y Memoria de
la Universidad Nacional de La Plata y por la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad
de la República de Montevideo, 5-7 de noviembre de 2014,
UDELAR. Publicado en Actas de las II jornadas de Trabajo
sobre Exilios Políticos del Cono Sur en el siglo XX.
Agendas, problemas y perspectivas conceptuales,
http://jornadasexilios.fahce.unlp.edu.ar/ponencias, ISSN
2314-2898
Marina Franco, “Algunas reflexiones en torno al acto de
exilio en el pasado reciente argentino”, Ernesto
Bohoslavsky, Marina Franco, Mariana Iglesias y Daniel
Lvovich (dirs.), Problemas de historia reciente del Cono

Sur, Buenos Aires, UNGS-Prometeo, 2010, pp. 303-322,
ISBN: 978-987-574-433-2
Luciano Alonso, “Defensa de los derechos humanos frente
a las dictaduras regresivas: los casos de Argentina y
Uruguay en perspectiva comparada”, en Studia Historica /
Historia Contemporánea, Nº 28, Universidad de Salamanca,
Salamanca, 2010, pp. 23-50. ISSN 0213-2087.

