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Movimientos Sociales y Cooperativismo -4TO AÑO- 2021 

Curso: 4º primera y segunda. 

Docente: Prof. y  Lic. Franca Esperanza Bonifazzi 

Contacto: profefrancabonifazzi@gmail.com 

Carga horaria: 2 hs. semanales  
 

Trabajo Nº1 – Movimientos Sociales vinculados a la  Memoria, Verdad y Justicia. 

Organismos de Derechos Humanos. TP del 15/03 al 30/03. 

En nuestro país, uno de los Movimientos Sociales más característico, con una organización 

a lo largo de los años tras el reclamo de memoria, verdad y justicia es el movimiento de 

Derechos Humanos que se constituyó tras la última dictadura cívico-militar que vulneró 

todos nuestros derechos y garantías como ciudadanos, de los cuales se destacan las 

Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S. Para conocer como nacen, en torno a que 

ejes se han organizado y accionan colectivamente, podes visitar sus sitios: 

 https://www.abuelas.org.ar/ 

 https://madres.org/  

 https://www.hijos-capital.org.ar/  

Para comprender como se constituyeron estas organizaciones, a partir de la información 

que figura en sus sitios oficiales y los vídeos que te sugiero 

(https://www.abuelas.org.ar/video-galeria/institucional-abuelas-de-plaza-de-mayo-265, 

https://www.youtube.com/watch?v=pFju9xGHMzY), te invito a responder las siguientes 

preguntas: 

1) ¿En qué período se desarrolló la última dictadura militar y qué características 

tuvo? 

2) ¿A qué se denomina terrorismo de Estado? 

3) ¿Qué significa la palabra “desaparecido”? 

4) ¿Qué fueron los centros clandestinos de detención y qué significa el nacimiento de 

niños en cautiverio? ¿Cómo se desarrolló el robo y apropiación de algunos de esos 

niños? 

5) ¿Cuáles eran los organismos de derechos humanos existentes en esa época y cuáles 

se formaron durante la dictadura? 

6)  ¿Existen organismos de DDHH en tu localidad? ¿Qué actividades realizan? 

https://www.abuelas.org.ar/
https://madres.org/
https://www.hijos-capital.org.ar/
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7) Escribí la historia de algún/a detenido/a desaparecido/a, o algún nieto/a 

recuperado/a de tu localidad o tu zona, desarrolla detalles de que realizaba, 

cuando lo detuvieron o como recupero su identidad. 


