
 

 
 
 

 
 

 

 

Seminario 
 

“Derechos Humanos y Subjetividad. Una perspectiva reparatoria desde la 
interdisciplina, en el marco de los juicios contra del terrorismo de Estado” 

 
 
A cargo de Lic. Fabiana Rousseaux1 

 
Conceptos clave: El terror de Estado como operador lógico / Lazo víctimas- Estado a 

través del escenario judicial / La experiencia inédita en el Cono Sur/ Gestionar el dolor / 
Políticas públicas sobre el terror y el duelo / Memoria, Verdad, Justicia, Dignidad / 
Reparación del daño. Su dimensión simbólica / El testimonio de las víctimas de delitos de 

lesa humanidad, en el marco de los procesos judiciales. Es el juicio una política 
reparatoria? / Intervenciones inéditas sobre los efectos concentracionarios  y sus aportes 

en las audiencias / Los debates sobre la musealización de la memoria (traumática) frente 
a una temporalidad no cronológica y el impacto sobre los interrogatorios en los juicios / 
Constituír una dignidad sobre las preguntas a las víctimas.  

 
 

Fundamentos:  

Durante la última década Argentina desarrolló una fuerte política de memoria, a través de 

múltiples instancias, y los juicios son, sin lugar a dudas, un acontecimiento que interpela a 
toda la región.  
La construcción de políticas vinculadas a la recuperación de los sitios de memoria, 

recuperación de los procesos de justicia, e identidad, hacia el  interior de la sociedad y 
hacia otros países también, puede ayudar a dilucidar cómo se sostienen estos procesos 

en materia de reparación y restitución de la dignidad a las víctimas. 
En ese sentido la invención de un dispositivo nuevo –el acompañamiento a víctimas-
testigo-, desde el marco del Estado en el 2006, momento en que se reabrieron las causas, 

provocó la irrupción de un discurso novedoso que puso de manifiesto la imposibilidad de 
pensar los juicios por delitos de lesa humanidad sólo desde el discurso jurídico. 

La transmisión de la memoria –bajo los modos que sea- forma parte de esa arista 
reparatoria, y siempre requiere de la mayor cantidad de actores posibles involucrados en 
el proceso. Paradójicamente uno de los efectos más intensos y con consecuencias más 

duraderas en las sucesivas generaciones, es el riesgo de la fragmentación social y 
renegación de lo sucedido, incluso frente  a la puesta en marcha del testimonio en la 
representación de los escenarios  judiciales por delitos de lesa humanidad. Allí se 

manifiesta un gran  esfuerzo de memoria que implica a toda la sociedad. 
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De todos modos, la sociedad en su conjunto, debe -todavía- integrarse a estos procesos, 
y eso se logra a través de políticas públicas que logren incidir en la construcción de 

nuevos lazos de confianza entre el Estado que violó todos los derechos, y las 
organizaciones sociales que sostuvieron durante décadas la memoria de lo ocurrido, y 

ese vínculo es sin lugar a dudas de una enorme complejidad.  
Por lo tanto para que pueda  producirse un espacio  de construcción de políticas activas 
que apunten a la transmisión de la memoria, y teniendo en cuenta los diversos procesos 

por los que transitan las sociedades que han sido dañadas por la magnitud de los actos 
violatorios de derechos, es indispensable la articulación de políticas y de poderes del 

Estado. 
Los espacios académicos, organizaciones sociales y ámbitos educativos, son sitios 
privilegiados para gestionar la articulación con otros organismos que realicen tareas 

similares respecto de la transmisión de la memoria y es un momento nodal para la 
propuestas de investigación, en temas que  aún no han sido suficientemente analizados 

respecto de los efectos sociales que perduran, las marcas que se transmiten de manera 
transgeneracional, y las respuestas estatales y sociales que las víctimas de violaciones de 
derechos humanos necesitan para poder sostener un lugar que dignifique lo que han 

padecido. 
La coordinación con los Sitios de memoria que existen, es una tarea central, dado que, 

estas acciones también han sido desarrolladas por varios países de la región, sin 
embargo,  el hecho de estar ligado a procesos de sanciones penales por las condenas 
existentes a los responsables de los delitos, ubican el impacto de las políticas de 

señalización en un terreno superador de la lógica tan simbólica como efectiva, de 
señalizar un sitio. 

También se hace prioritario coordinar acciones desde la Universidad con los programas 
en marcha, en materia de Derechos Humanos tanto sea a nivel municipal, como provincial 
y nacional. 

En ese sentido, sería muy conveniente insistir en un debate amplio acerca de los riesgos 
de  musealización de las memorias, y continuar aportando miradas críticas e integradoras, 

sostenidas en el respeto de las múltiples opiniones acerca de este complejo debate. 
 
Objetivos: 

1-Problematizar y debatir la articulación entre Estado, Derechos Humanos, víctimas 
y subjetividad desde una perspectiva interdisciplinaria. 

 
2-Debatir y conceptualizar acerca de las políticas públicas estatales en relación a 
los Derechos Humanos y los modos de gestionar el dolor, específicamente en torno 

a los ejes de reparación, memoria, justicia, duelo, identidad y  dignidad. , la gestión 
y el abordaje a víctimas. 

 

3- fortalecer las herramientas de los operadores judiciales y comunicacionales que 

intervienen en los procesos de memoria, verdad y justicia. 

 

4-debatir los conceptos centrales que hacen al escenario de los juicios de lesa 

humanidad, el lugar de las víctimas en los procesos de reconstrucción de memoria 

y el lugar de la sociedad. 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

5- analizar las particularidades del concepto Terror de Estado, el testimonio y el rol 

de los representantes del Estado en la función de acompañamiento. 

 

6- analizar la dimensión el concepto de daño, dolor psíquico, y daño 

transgeneracional. 

 
 

 
Módulo I: Marco Conceptual: La construcción de los derechos humanos en 

América latina postdictatorial.  El Terror de Estado como nuevo paradigma social. 

Memoria, identidad y reparación en las políticas sociales de resistencia a las 

violaciones de los derechos humanos.  
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            Módulo II A): Consecuencias actuales del Terrorismo de Estado.     

Dispositivos concentracionarios y producción de pensamiento en el escenario de 
los juicios 

Terror de Estado como operador lógico en el trabajo con víctimas. Rol social de las 

mismas. Las consecuencias actuales del terrorismo de Estado en los lazos 

sociales. Desaparición forzada de personas y la cuestión del duelo. La apropiación 

de niños como plan sistemático y la supresión de identidad. El estatuto de lo 

siniestro. Los modos de escritura en la clandestinidad.  

 

Módulo II B): Los dispositivos concentracionarios y la convivencia social con ellos. 

Las resistencias de la sociedad: organismos de derechos humanos como actores y 

como productores de pensamiento.   
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Módulo III A): El terreno paradojal de la reparación: los juicios, escenario del  

Estado como agente reparador de las violaciones cometidas por el propio 

Estado. Concepto de reparación integral y responsabilidad del Estado. 

Dimensiones jurídica y simbólica de la reparación. El compleja trama de la memoria 

no temporal.  

 

Módulo III B): la experiencia de trabajo en el cono sur. El Plan Cóndor y las 

políticas de destrucción simbólica. Las formas de reconstrucción del daño. Daño 

transgeneracional.  De qué testimoninan los testigos del “Cóndor”? 
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Módulo IV A): Los juicios. Gestionar el dolor. La valoración integral del daño en 

los procesos judiciales. (In)Dimensión del sufrimiento en las salas de audiencias.   

Módulo IV B): El  Testimonio: asistir y acompañar. Los diferentes dispositivos 

de intervención: Asistencia y Acompañamiento a víctimas del terrorismo de Estado. 

Las dimensiones subjetivas del testimonio y sus efectos posteriores. El riesgo de la 

revictimización en los procesos judiciales. El acto de testimonio como acto jurídico 

y como acto simbólico. Justicia y restitución de identidad, un microdispositivo.  
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Dinámica de la cursada: 

 

Cada una de las clases tendrá un invitado especial, con el objeto de poder establecer una 

intelocución discursiva sobre los temas planteados en los módulos. Habrá abogados, 

historiadores, sociólogos, antropólogos, periodistas, además de psicoanalistas. 

En la clase inaugural se realizará la presentación del libro “El ex detenido-desaparecido 

como testigo de los juicios por crímenes de lesa humanidad”, de Eduardo Luis Duhalde y 

Fabiana Rousseaux. La presentación estará a cargo del Juez Dr. Carlos Rozanski 

(prólogo), el Prof. Alejandro Kaufman, y el abogado querellante Dr. Pablo Llonto. 

Asimismo participarán como docentes invitados la Dra. Gabriela Sosti (fiscal ad hoc del 

Ministerio Público Fiscal), la Dra. Janaína Teles (historiadora de la Universidad de San 

Pablo), Dr. Carlos Somigliana (antropólogo del Equipo Argentino de Antropología 

Forense),  la Lic. Antonella Di Vruno (arqueóloga, Ex directora del Archivo nacional de la 

Memoria), Dra. María Roqueta (Jueza, presidente del Tribunal Oral Federal Nro. 6 que 

juzgó Plan Sistemático de Apropiación de Niños, entre otros juicios de lesa humanidad)  

 


