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A N E X O  I 
 
SEMINARIO EXTRACURRICULAR DE POSGRADO: “DERECHOS HUMANOS, SUJETO Y EMANCIPACIÓN”  
 
Docentes responsables: Dr. Eduardo Luis Aguirre, Mg. María Liliana Ottaviano.  
 
Expositora invitada: militante social Cintia Alcaraz.  
 
Destinatarios: graduados de las carreras que dicta la Facultad de Ciencias Humanas y de 
otras carreras afines como Psicología, Ciencias Sociales, Trabajo Social, Ciencias Políticas, 
Filosofía, Sociología, Antropología, con título de grado de universidades nacionales, 
provinciales o privadas de carreras de duración no inferior a cuatro (4) años, o título 
equivalente de universidades extranjeras.  
 
Carga horaria: 40 horas (24 presenciales, 16 de lectura y elaboración del trabajo final). 
 
Modalidad de dictado: presencial, clases presenciales, análisis de casos prácticos, 
películas, documentales, discusión de material bibliográfico.  
 
Fecha y horarios previstos de dictado: segundo cuatrimestre de 2018, 8 encuentros, 
viernes de 19 a 22 horas.  
 
Fundamentación  
La disputa por los grandes discursos y las prácticas normalizadoras constituyen una 
singularidad que caracteriza a las sociedades contemporáneas.  
Este Seminario se justifica por una multiplicidad de razones que conciernen a la necesidad 
de lograr miradas inter y transdisciplinarias entre las diferentes disciplinas que forman 
parte de las ciencias sociales, el psicoanálisis y la filosofía en aspectos que terminan 
definiendo conflictos cruciales, urgentes y complejos.  
La propuesta apunta a deconstruir los grandes relatos hegemónicos en clave decolonial y 
emancipatoria desde la perspectiva de los derechos humanos como forma de abordar la 
singularidad del sujeto respetando su anclaje de época.  
En ese sentido, se hace necesario alcanzar herramientas de interpretación de los 
instrumentos discursivos que aporta cada disciplina a la hora de pensar las condiciones 
materiales y simbólicas de los diferentes colectivos vulnerados que se analizarán durante 
el Seminario.  
 
Objetivo general 
 Incorporar los conocimientos teóricos que permitan a los asistentes articular desde 
una perspectiva emancipatoria las claves que atañen a los sujetos cuyos derechos 
fundamentales resultan vulnerados.  
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Objetivos específicos 
Analizar el entramado discursivo entre las ciencias sociales, el psicoanálisis y la filosofía en 
los temas propuestos.  
Deconstruir los paradigmas de la colonialidad mediante los cuales se imparten, 
habitualmente, los derechos humanos.  
Revisar los modelos de abordaje de cada disciplina y las intervenciones cotidianas en 
clave de derechos humanos.  
 
Contenidos analíticos 
 Módulo 1. Psicoanálisis, Estado y Derechos Humanos.  
 Módulo 2. Masacres de la Modernidad. Historias genocidas. El genocidio como práctica 
social. Otredad y reorganización.  
 Módulo 3. Derechos Humanos y subjetividad. Interpelaciones discursivas e 
intervenciones entramadas. Consecuencias subjetivantes en experiencias de articulación 
de saberes y prácticas. Ser y estar.  
 Módulo 4. Repensar en clave decolonial el concepto de modernidad y de víctimas en el 
sistema de control global.  
 Módulo 5. Memoria, Verdad y Justicia: reparación como acto subjetivo, restitutivo y 
simbólico. Traumatismo discursivo. Cómo hablan las víctimas.  
 Módulo 6. Subjetividades arrasadas. Violencia institucional y colectivos vulnerados. 
Diversidad y exclusión. Colonialismo y colonialidad. Fraternidad o Solidaridad.  
 Módulo 7. Nuevas masacres. De la esclavitud y el sometimiento a los dispositivos de 
encierro. Vidas Desnudas. Víctimas y dolientes. Análisis de los discursos dominantes en el 
tercer milenio.  
 Módulo 8. Géneros y diversidades en los discursos hegemónicos. Nuevos desafíos en 
las prácticas interdisciplinarias como espacios de subjetivación. Patriarcado y sus lógicas 
de colonización y dominación.  
 Módulo 9. Racismo y colonialidad. La banalidad del mal en América Latina. Interioridad 
y exterioridades. Sujetos sin estatutos: campo del ser y del no ser. Conquista y Registros 
ancestrales.  
 
Bibliografía obligatoria  
Agamben, Giorgio: “Lo que queda de Auschwitz”. Pretextos. Valencia. España. 2000.  
Agamben, Giorgio: “Estado de excepción”, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2007.  
Aguirre, Eduardo Luis: “Delitos de lesa humanidad y genocidio” (Tesis doctoral) (2013). 
Servicop, Editorial Universitaria de La Plata-  
Aguirre, Eduardo Luis: “Reflexiones decoloniales. Filosofando a diario desde el sur”, 
Editorial Universitaria de La Plata, 2017.  
Aguirre, Eduardo Luis: “Filosofía y estado de excepción” (2017) Editorial Universitaria de 
La Plata.  



 
 
 
 

“2018: Año del Centenario de la Reforma Universitaria – 
60 años de la creación de la Universidad de La Pampa” 

 
                      

                                RESOLUCIÓN Nº 358                                                     

3 
 

Aguirre, Eduardo Luis: “Elementos de sociología decolonial. Reflexiones empecinadas de 
epistemología emancipatoria” (2018) Editorial Universitaria de La Plata.  
Alemán, Jorge: "Soledad: común", disponible en Jorge Alemán - "Soledad: Común - 
Política y psicoanálisis"https://www.youtube.com/watch?v=PaeuK_IISVw&t=21s  
Alemán, Jorge: Conferencia de Jorge Alemán sobre la revolución y la emancipación 
#LunesAlCírculo #4Rhttps://www.youtube.com/watch?v=DC5StKpvxvI&t=565s  
Areta, Joaquin: “Siempre tu palabra cerca”. Universidad Nacional de San Martin. 2° ed. 
San Martin. 2011.  
Arias, Laura:“El testimonio en la era de las catástrofes: el horror como experiencia 
traumática”. Virtualia revista digital de la escuela de orientación lacaneana. N°19. 
noviembre 2009  
Bauman Zigmunt: “Modernidad y Holocausto”, Editorial Sequitur, Toledo, 1997.  
Burnet, Jennie E.: “La injusticia de la justicia local: verdad, reconciliación y venganza en 
Ruanda”, en Revista de Estudios sobre Genocidio, Volumen 3, noviembre de 2009, 
Eduntref, Daniel Feierstein (Director), p. 24.  
Careaga, Ana María (2015) “Terrorismo de Estado. Justicia y psicoanálisis. Tomar la 
palabra”. En Consecuencias subjetivas del terrorismo de Estado, O. Delgado (comp.). 
Buenos Aires: Grama ediciones  
De Sousa Santos, Boaventura: "Descolonizar el saber, reinventar el poder", disponible en 
https://lasonrisasingato.wordpress.com/2014/03/26/libro-digital-descolonizar-el-saber-
reinventar-el-poder-boaventura-de-sousa-santos/  
Delgado, Osvaldo (2015) “La indignidad del Estado terrorista argentino”. En 
Consecuencias subjetivas del terrorismo de Estado, O. Delgado (comp.). Buenos Aires: 
Grama ediciones. Archivo  
Delgado, Osvaldo (2011) “Sonrisa del dictador”. Diario Página 12, 16 de junio de 2011. 
Página/12:: Psicología :: Sonrisa del dictador Archivo  
Delgado, Osvaldo (2010) “La dictadura como perversión y goce oscuro”. Reportaje en El 
Libro de los Juicios. Buenos Aires: Instituto Espacio para la Memoria. Archivo  
Dussel, Enrique, "Filosofía de la Liberación·, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 
1977.  
Dussel, Enrique: "Filosofías del Sur", Ed. Akal, Buenos Aires, 2016.  
Dussel, Enrique: "Otra mirada sobre la historia universal", disponible en Enrique Dussel y 
otra mirada sobre la historia universal. 
https://www.youtube.com/watch?v=6GLzHSlGf4o&t=362s  
Dussel, Enrique: "Educación, Neoliberalismo y filosofía de la Liberación", ble disponible en 
Enrique Dussel - Educación, neoliberalismo y Filosofía de la Liberación 
https://www.youtube.com/watch?v=ztTVXB-ub04  
Fanon, Frantz: “Los condenados de la tierra”, con Prefacio de Jean-Paul Sastre, Segunda 
Edición Liberada, enero de 2007, con traducción de Julieta Campos, p. 59, disponible en 
www.elortiba.org  
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Feierstein, Daniel: “El genocidio como práctica social”, Fondo de Cultura Económica, 
Buenos Aires, 2008.  
Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la 
modernidad”, Editorial Eduntref, 2005.  
Foucault, Michel: “Genealogía del racismo”, Editorial Altamira, La Plata, 1996.  
Foucault, Michael: “Historia de la locura en la época clásica”, Editorial Fondo de Cultura 
Económica, 1992, p. 21 y 22.  
Freud, Sigmund: “El malestar en la cultura”, www.librodot.com, 2002, disponible también 
en http://isaiasgarde.myfil.es/get_file?path=/freud-sigmund-malestar-en-la-cu.pdf  
Freud, S. (1920) “Más allá del principio de placer”. Obras Completas, tomo XVIII. Buenos 
Aires: Amorrortu Capítulos I, II y III.  
Freud, S. (1927) “El porvenir de una ilusión”. En Obras Completas, tomo XXI. Buenos 
Aires: Amorrortu. Cap. I  
Lacan, J. (1988) “La ética del psicoanálisis”. Seminario 7, Buenos Aires: Paidós Cap. XIV. El 
amor al prójimo, Punto 3  
Lacan, J. (1987) "Los cuatro conceptos fundamentales del Psicoanálisis". Seminario 11, 
Buenos Aires: Paidós Cap. XX. En ti más que tú, Punto 3.  
Lacan, J. Seminario 10. “La Angustia”. Disponible en: 
http://www.bibliopsi.org/freudLacan.php  
Lacan, J. Seminario 22. “R.S.I” disponible en: http://www.bibliopsi.org/freudLacan.php  
Laurent E.. "El revés del trauma" Virtualia número 6. 2002 Archivo  
Levi, Primo: “Los hundidos y los salvados”. Muchnik Editores. Barcelona.1989.  
Ottaviano, María Liliana: ¿Por qué el otro está ante nosotros? (¿Alguna vez nos lo 
preguntamos?) (2016) en http://www.derechoareplica.org/index.php/filosofia/922-por-
que-el-otro-esta-ante-nosotros-alguna-vez-nos-lo-preguntamos  
Zaffaroni, Eugenio Raúl: “¿Es posible una contribución penal eficaz a la prevención de los 
crímenes contra la humanidad?”, Plenario, Publicación de la Asociación de Abogados de 
Buenos Aires, abril de 2009, pp. 7 a 24, disponible 
en//www.aaba.org.ar/revista%20plenario/Revista%20Plenario% 202009%201.pdf, y ha 
sido publicado luego como “Crímenes de Masa, Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 
2010, Buenos Aires.  
Zaffaroni, Eugenio Raúl: "La pachamama y el humano", Ed. Colihue, Buenos Aires, 2012.  
 
Bibliografía de consulta  
Aguirre, Eduardo Luis: www.derechoareplica.org (Escritos a indicar).  
Aguirre, Eduardo Luis: “Sociología del control global punitivo”. Apuntes sobre la 
seguridad, la guerra y la paz”, (2013), Editorial Universitaria de La Plata. ISBN 978-987-
595-181-5  
Aguirre, Eduardo Luis: “El llanto del Kopaonik. El juzgamiento de los crímenes en la 
tragedia de los Balcanes” (2015), Editorial Universitaria de La Plata. ISBN 978-987-595-
220-1  



 
 
 
 

“2018: Año del Centenario de la Reforma Universitaria – 
60 años de la creación de la Universidad de La Pampa” 

 
                      

                                RESOLUCIÓN Nº 358                                                     

5 
 

Aguirre, Eduardo Luis: “Derecho, relaciones internacionales y guerras en la era del 
imperio”. (2015), Editorial Universitaria de La Plata. ISBN 978-987-595-242- 3  
Aguirre, Eduardo Luis: “Filosofía política, derecho y poder. Escritos urgentes”, (2016) 
Editorial Universitaria de La Plata, 2016.  
Burnet, Jennie E.: “La injusticia de la justicia local: verdad, reconciliación y venganza en 
Ruanda”, en Revista de Estudios sobre Genocidio, Volumen 3, noviembre de 2009, 
Eduntref, Daniel Feierstein (Director), p. 24.  
Casaús Arzú, Marta: “El Genocidio: la máxima expresión del racismo en Guatemala: una 
interpretación histórica y una reflexión”, Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, p. 3, disponible 
en http://nuevomundo.revues.org/57067  
Cieza, Daniel: “La dimension laboral del genocidio en la Argentina”, en Revista de Estudios 
sobre genocidio”, Editorial eduntref, Buenos Aires, noviembre de 2009, volumen 3.  
Dadrian, Vahakn N.: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, 
judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la 
muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005.  
De Sousa Santos, Boaventura: "Si dios fuera un activista de los derechos humanos", 
Trotta, Madrid, 2014.  
Del Río, Walter: “Historia de Nosotros. Sabían Llorar cuando contaban. Campos de 
concentración, deportación y torturas en la patagonia”, disponible en 
http://www.ctera.org.ar/iipmv/ publicaciones/Cuaderno6/Doc/1800/nosotros.doc  
Díaz Facio Lince, Victoria Eugenia: “Del dolor al duelo: límites al anhelo frente a la 
desaparición forzada”, disponible en http://www.herreros.com.ar/melanco/lince.htm  
Djilas, Milovan: “Tierra sin justicia”, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1959.  
Dumas, Hélene: “Los Tribunales Gacaca”, que se encuentra disponible en 
http://www.rebelion.org/noticias/2009/6/87412.pdf  
Feierstein, Daniel (compilador): “Terrorismo de Estado y Genocidio en América Latina”, 
Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2009.  
Feierstein, Daniel; Levy, Guillermo: “Hasta que la muerte nos separe. Prácticas sociales 
genocidas en América Latina”, Ediciones Al margen. Buenos Aires, 2004.  
Garland, David: “La cultura del control”, Editorial Gedisa, Barcelona, 2005.  
Garzón, Ernesto: Prólogo a “El problema de la culpa”, de Kart Jaspers, Ediciones Paidós, 
Barcelona, 1998.  
GérezAmbertín, Marta (compiladora): “Culpa, responsabilidad y castigo en el discurso 
jurídico y psicoanalítico”, Editorial Letra Viva, Volumen I, Buenos Aires, 2006.  
Gérez Ambertín, Marta: reportaje concedido a “El Sigma”, disponible en C:\Documents 
and Settings\Administrador\Mis documentos\Entrevista a Marta Gerez Ambertín - 
ElSigma.mht  
Gómez Isa, Felipe (coordinador): “Racismo y genocidio en Guatemala”, 2004, Editorial 
HirugarrenPrentsa S.L., Donostia – San Sebastián p. 5, disponible en 
www.mugengainetik.org/.../racismo %20y%20genocidio%20en%20guatemala.pdf -  
González Duro, Enrique: “Biografía del miedo”, Ed. Debate, 2007.  
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Grosfoguel, Ramón: "Decolonialidad del poder", disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=2_dkACDYuO0  
Kapuscinski, Ryszard: “La cacería del otro”, El Dipló, Le Monde Diplomatique, número 21, 
marzo de 2001.  
Kusch, Rodolfo: Obras completas, Tomo II, disponible en 
http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/109- Kusch%20Rodolfo%20-
%20Obras%20Completas%20- %20Tomo%20II%20%28America%20Profunda%201-
129%29.pdf  
Lowy, Michael: “Barbarie y Modernidad en el Siglo XX”, disponible en 
http://www.edicionessimbioticas.info/Barbarie-y-modernidad-en-el-Siglo  
Mattarollo, Rodolfo: “Noche y niebla y otros escritos sobre Derechos Humanos”, 
Ediciones Le Monde Diplomatique, “el Dipló”, Buenos Aires, 2010.  
Montera, Carolina: “¿Derecho a la Verdad o Verdad del Derecho? El juicio a las juntas 
militares y la realización simbólica del genocidio en la Argentina”, disponible en 
http://www.catedras.fsoc. uba.ar/feierstein/escritosalumnos/Derecho.pdf  
Revista de Estudios sobre Genocidio, Volumen 2, juniono de 2008, dirigida por Daniel 
Feierstein, Editorial Eduntref.  
Revista de Estudios sobre Genocidio, Volumen 3, noviembre de 2009, dirigida por Daniel 
Feierstein, Editorial Eduntref.  
Revista de Estudios sobre Genocidio, Volumen 4, julio de 2010, dirigida por Daniel 
Feierstein, Editorial Eduntref.  
Sartre, Jean- Paul: Prefacio a “Los condenados de la tierra”, de Frantz Fanon.  
Sória, Ferriol: “Reconciliación en Sudáfrica: repaso tras diez años de la Comisión”, Revista 
de Información y Debate “Pueblos”, 30 de diciembre de 2005, disponible en 
http://www.revista pueblos.org/spip.php? article323  
Trotsky, León: “Declaración al Congreso contra la guerra de Ámsterdam”, disponible en 
http://www.ceip.org.ar/escritos/Libro2/ContextHelp.htm, 2008.  
Vuksanovic, Aleksandar; Lopez Arriba, Pedro; Rosa Camacho, Isaac, extraxto del libro: 
“Kosovo, la coartada humanitaria”, Ediciones Vosa, junio de 2001, en 
http://www.semanarioserbio. 
com/modules.php?name=News&file=article&sid=2024&mode=thread&order=0 &thold=0  
Zaffaroni, Eugenio Raúl: “Justicia penal comunitaria en Latinoamérica”, en da Rocha, 
Joaquín Pedro y de Luca, Javier (Coordinadores): “La justicia penal en las comunidades 
originarias”, Editorial ad-hoc, Buenos Aires, 2010.  
 
Forma de evaluación 
Aprobación de un trabajo monográfico escrito, de no más de 10 páginas, sobre alguno de 
los temas dictados en el seminario, presentado en letra Times New Roman, cuerpo 12, a 
1,5 espacios.  
 
Requisitos para la aprobación 
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Haber cumplido con la asistencia al 75% de las horas presenciales previstas en el 
seminario y haber aprobado la modalidad de evaluación prevista.  
Se otorgarán certificados de asistencia y aprobación, de acuerdo a lo previsto en la 
reglamentación de la Facultad de Ciencias Humanas. 
 
 
 


