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Guerrilla y literatura latinoamericanas en los 70s del siglo Guerrilla y literatura latinoamericanas en los 70s del siglo 
pasado: el México desconocidopasado: el México desconocido
Menos conocida que otros movimientos insurreccionales latinoamericanos,Menos conocida que otros movimientos insurreccionales latinoamericanos,
la guerrilla mexicana comparte con ellos un común denominador: la la guerrilla mexicana comparte con ellos un común denominador: la 
respuesta armada que dieron numerosos jóvenes a un Estado, en sus respuesta armada que dieron numerosos jóvenes a un Estado, en sus 
distintas variedades nacionales, que consideraron inequitativo para las distintas variedades nacionales, que consideraron inequitativo para las 
mayorías desheredadas. Veremos ese común denominador acercándonos a mayorías desheredadas. Veremos ese común denominador acercándonos a 
lo que sucedió en México y, particularmente, en Guadalajara, caso aún lo que sucedió en México y, particularmente, en Guadalajara, caso aún 
menos conocido que los demás. menos conocido que los demás. 

Dienstag, 30/01/2018, 12-14 Uhr, Ü35-11077Dienstag, 30/01/2018, 12-14 Uhr, Ü35-11077

Guerra sucia y guerrillas en América Latina: La Guerra sucia y guerrillas en América Latina: La Operación Operación 
MéxicoMéxico
Durante la guerra sucia que la dictadura argentina encabezada por Jorge R.Durante la guerra sucia que la dictadura argentina encabezada por Jorge R.
Videla (1979-1981) desató contra la guerrilla, se planeó una de las Videla (1979-1981) desató contra la guerrilla, se planeó una de las 
maniobras de inteligencia más alucinantes de aquel período sangriento y maniobras de inteligencia más alucinantes de aquel período sangriento y 
oscuro. Veremos esa operación y la maniobra de contrainteligencia que la oscuro. Veremos esa operación y la maniobra de contrainteligencia que la 
echó por tierra, abonando al hacerlo la caída de la dictadura dos aechó por tierra, abonando al hacerlo la caída de la dictadura dos añños os 
después.después.
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