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Encuadre 

  

 Si bien en el  año 1983 se produce la recuperación de la democracia, el proyecto que se 

inicia el 24 de marzo de 1976 tuvo continuidades en el tiempo que se manifestaron en diversos 

aspectos de la vida democrática en sus dimensiones políticas, económicas, culturales y sociales. 

El proceso que se inicia - pos crisis del 2002 - a partir del año 2003 marca un punto de 

enfrentamiento a esas continuidades; un escenario de disputa donde la contradicción real emerge 

nuevamente y pone en discusión esas continuidades con la derogación de las leyes de impunidad, 

los juicios a los militares y civiles, pero también con la recuperación del Estado social, la inclusión, 

la recuperación del patrimonio nacional con YPF, la derogación del sistema de AFJP, la 

recuperación de los Ferrocarriles, el desendeudamiento, la apuesta a una política integracionista 

latinoamericana, etc. Este momento histórico, abría una disputa con los poderes fácticos, 

consolidados unos y constituidos otros, a partir del genocidio reestructurador de 1976.  

 Luego de 12 años de inclusión, crecimiento y cambios, se produce un hecho histórico de 

trascendencia: gana un proyecto antagónico, donde por primera vez en la historia el poder 

económico concentrado, que se consolida con el cambio estructural de 1976, llega al control del 

Estado por vía democrática y con el voto popular y con un candidato de su propio sector 

económico social histórico. Era la coronación de las aspiraciones históricas de quienes 

formatearon la argentina con el genocidio de 1976.  

Los cambios acelerados en las tecnologías comunicacionales y el capitalismo 

autodenominado “flexibilizado” logran anclar a partir del cambio en el patrón de acumulación y la 

reestructuración societal del proyecto político-económico instaurado a partir de 1976. Sostenido 

sobre el poder económico, la estructura de un sector corporativo del poder judicial y las 

mediaciones comunicacionales, tanto informativas como de la industria del espectáculo, 

fundamentales en la conformación de la subjetividad social, con su instalación e impugnación de 

temas y perspectivas. El cambio político que se abre es de una dimensión tan compleja que 

requiere de un trabajo profundo. Partimos de la base de que la década pasada, si bien fue un 

avance sobre los poderes fácticos consolidados a partir de 1976, no alcanzó a modificar ni 

reestructurar el poder económico en su patrón de acumulación, una instancia que denominamos 

“aparato judicial” que funciona dentro del Poder Judicial y en lo referido a los medios concentrados 

y las mediaciones de comunicación política tampoco se logró avanzar. No casualmente creemos 

desde esta propuesta que son las tres dimensiones sobre las que hay que trabajar para 

comprender no ya el pasado sino un presente complejo y un futuro incierto.  

 

Sostener que Argentina sufrió un genocidio implica entre otras cosas, que existió un 

proyecto de reorganización social y nacional. Que ese proyecto de reorganización, logró su 

objetivo y se sostuvo en el tiempo a partir de profundas modificaciones institucionales, sociales y 

culturales. La intensidad y el poder político con que se implementaron las transformaciones y las 

connotaciones que trascienden el marco de lo económico, las transforman en un programa de 

reestructuración integral de la propia organización social. (Feierstein, D: 2014) 

El objetivo estratégico era romper el equilibrio de fuerzas y las negociaciones y disputas 

que habían caracterizado el largo período que fue de 1958 a 1976, denominado empate histórico. 
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El proyecto de Martínez de Hoz se trató de un programa de reestructuración integral de la propia 

organización social. 

A partir del avance en los juicios por Delitos de Lesa Humanidad, que se inician con la 

derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se comenzó a avanzar sobre las 

denominadas complicidades civiles. En este marco, en el que comienza a juzgarse a civiles por 

los delitos de Lesa Humanidad, los denominados  delitos económicos durante la dictadura cívico 

militar 1976-1983 aparecen en escena. Sin embargo desde la perspectiva de este encuadre 

creemos necesario reenfocar la mirada para comprender que no hubo “delitos” en sí, o 

excepciones, sino un modelo político económico, del mismo modo que no hubo “exceso” en la 

represión, sino que fueron punto central del genocidio reestructurador. 

 

Hablar de práctica genocida – en términos de Feierstein - se sustenta en entender que la 

dictadura cívico-militar desarrolló un accionar de terrorismo estatal y genocidio que si bien se 

efectivizó sobre algunos sectores y actores sociales en particular, el objetivo fue la  sociedad en su 

conjunto, como parte del despliegue de una ideología y práctica sociopolítica que apuntaba a un 

cambio social y cultural estructural.  

 

La política del último período dictatorial autodenominado “Proceso de Reorganización 

Nacional” puede sintetizarse entonces en una orientación definida de alteración profunda de 

sentidos societales tendiente a derribar las bases estructurales posibilitadoras de una sociedad 

con un relevante grado de integración en razón del alto nivel de equidad construido en torno a 

distribución del ingreso y riqueza en el país. Un nuevo modelo de acumulación se abrió paso en 

manos del capital concentrado trasnacional, que en conjunción con los nuevos acreedores 

externos instituyó un bloque de poder disciplinante y re distributivo con continuidad hasta el 

presente. 

 

El genocidio –la practica social genocida – es un hecho eminentemente político, define 

Daniel Feierstein. El objetivo central del estado terrorista a través de la práctica genocida, es la 

desarticulación de la sociedad. Para los fines genocidas, que son fines políticos, no basta con 

aniquilar a las personas o grupos que  manifestaban un tipo de relación social. Era tan o más 

importante aniquilar, erradicar los tipos de relaciones sociales que se manifestaban o encarnaban. 

El objetivo era  demostrar la inutilidad, o lo peligroso de tener miradas solidarias y colectivas, para 

instaurar nuevos modelos, esto reorganizando las relaciones sociales. 

 

 Feierstein plantea que pensar en estos término redimensiona lo sucedido en el período 

1976/83 ya que permite abordar una dimensión oculta pero fundamental de la violencia masiva 

estatal como es la de producir transformaciones identitarias a través del terror infundido en el 

conjunto de la población nacional . Al observar el proceso como una “destrucción del grupo 

nacional argentino” se involucra a la población argentina como tal, ya no en tanto individuos sino 

en tanto miembros de una colectividad, la cual se encuentra afectada por el aniquilamiento y el 

terror implementados para reconfigurar sus prácticas sociales y culturales, en definitiva su 

identidad. De lo que se trata es de que la sociedad en tanto colectivo afectado asuma que fue 

victima. El discurso que “saca” del medio a la sociedad, es en definitiva el triunfo del proyecto 

dictatorial de reconfigurar las prácticas sociales, porque por un lado, la deja por fuera del 

genocidio, y por otro también la deja por fuera de la responsabilidad social colectiva. 

 

 El triunfo del aniquilamiento material, de los cuerpos y grupos y lo que encarnaban, no era 

el objetivo final. La tarea no hubiera estado completa si no se hubiera prolongado y naturalizado 

en la las representaciones simbólicas, a través de determinados modos de narrar, de contar la 
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experiencia genocida.  

 De todas maneras el modo de narrar, los discursos sobre la práctica  genocida no es 

estático y está atravesado por temporalidades y momentos históricos. Y en su condicionamiento, 

está presente las correlaciones de fuerzas que sostienen los distintos discursos, el negador y el 

que busca mostrar toda su dimensión. Los avances en nuestro país en identificar los intereses 

económicos que gestaron el genocidio fue posible en el marco de una política de Estado de 

reparación y visibilización de las luchas sociales por memoria, verdad y justicia.  

 

 Es decir, cuando analizamos porque determinados discursos sobre el genocidio anclan, 

son más o menos visibles, no lo podemos hacer aislado del momento político en que se discuten 

los sentidos. Ya que como toda discusión sobre que discursos plasman y cuales no, es en 

definitiva una disputa de poder.   

 

 Del mismo modo que las leyes de obediencia debida y punto final, y la amnisitía, en tanto 

hechos políticos de legalización del genocidio, fueron la materialización mas contundente del 

discurso de impunidad en la practica social. Solo con el tiempo, hemos podido corroborar el daño 

inconmensurable que implicaron esas leyes, más allá del hecho material concreto de la libertad e 

impunidad de los perpetradores. Fue la instalación en la subjetividad social y por ende en las 

prácticas y representaciones, que el delito más aberrante puede quedar impune, que no hay 

sanción y que es el propio Estado – que debería ser garante de justicia y de construir sentidos de 

seguridad para su comunidad – el que avalaba la impunidad a los delitos.  

 

Entonces, el genocidio reorganizador transformó las relaciones sociales de un modo tan 

profundo que logró alterar los modos de funcionamiento social  mismo. Esa alteración impactó 

directamente en la conformación de nuevas prácticas sociales y también en la lectura social que 

se construyó post dictadura en torno a lo sucedido y en cómo se proyectó discursivamente en el 

tiempo y hasta la actualidad. Por esto coincidimos con Feierstein que en los modos de 

representación simbólica de lo ocurrido en los años setenta en Argentina se juega no solo la 

comprensión del pasado sino, fundamentalmente, las consecuencias que de dicha comprensión 

podemos extraer para el análisis de nuestro presente y un futuro posible. 

 

En esta línea de análisis, Pilar Calveiro – ex detenida desaparecida durante la dictadura 

civico-militar 1976/83 - hace hincapié en que la sociedad, el conjunto social, fue la principal 

destinataria del mensaje genocida. Se debía instalar un terror generalizado para grabar la 

aceptación de un poder diciplinario y asesino, para que se rindiera a su arbitrariedad, su 

omnipotencia  y su condición irrestricta e ilimitadas, solo así los militares podrían imponer un 

proyecto político y económico.  

“Así como entre los secuestrados y los secuestradores los mecanismos de la esquizofrenia  

permitían vivir con “naturalidad” la coexistencia de lo contradictorio, así la sociedad en su conjunto 

aceptó la incongruencia entre el discurso y la práctica de los militares, entre la vida pública y la 

vida privada, entre lo que se dice y lo que se calla, entre lo que se sabe y lo que se ignora como 

forma de preservación” dice Pilar Calveiro(Calveiro, P 2008) Agrega que el campo de 

concentración anclado en la ciudad, separado del afuera solo por una pared solo puede existir en 

una sociedad que elije no ver, por su propia impotencia, una sociedad desaparecida, tan 

anonadada como los secuestrados mismos. Campo y sociedad son parte de una misma trama. 

Finalmente concluye que  resulta impensable que ese poder desaparecedor iba a “desaparecer” 

por arte de magia o de “democracia”. La existencia de los campos de concentración, cambió, 

remodeló, reformateó  a la sociedad misma. 

 

Las proyecciones en el tiempo. La nueva corporación judicial 
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Entendemos por práctica social de impunidad a la construcción de un  orden social y 

político bajo el paradigma de quienes ejercieron el delito. Esto lleva a un escenario jurídico-político 

donde la sociedad se mueve en dos órdenes el formal, legal y el informal cristalizado en la 

práctica social. Esto desdibuja el rol del Estado y debilita a quien ejerce el gobierno y fortalece a 

los poderes fácticos: medios de comunicación corporativos, delito organizado, poder económico, 

etc. Pero fundamentalmente fortalece el discurso que instala, es decir quién tiene el poder real y 

eso construye una subjetividad en torno a los poderes fácticos por sobre las instituciones y las 

normas.  Entonces a la impunidad de los perpetradores, se le suma la forma de representación de 

los hechos, es decir los modos de realización simbólica que se quería instalar.  

 

Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas conforman una nueva  Corte 

Suprema. Esta Corte juró por los Estatutos y los Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización 

Nacional, como también lo hicieron otros jueces que se fueron nombrando. Según una de las 

leyes dictatoriales, por ejemplo la 21.459, se establecía la pena de muerte a partir de los 16 años. 

O la 21.313 extendía la jurisdicción de los jueces nacionales a todos los procesados que se 

encontraban en establecimientos  carcelarios o penitenciarios  o “de cualquier otro lugar para 

mantenerlos detenidos”, lo cual da cuenta que los Centros Clandestinos de Detención estaban de 

alguna manera contemplados en el área de aplicación de los jueces que no podían desconocer la 

existencia de estos campos de concentración de detenidos ilegales. Si bien hubo casos de 

valentía personal de no someterse a la ilegalidad, y que a varios les costó ser víctimas de 

desaparición, en general la Justicia acompañó y le dio marco de “legalidad” o de “Normalidad 

fraguada” a la práctica genocida. 

Resulta difícil pensar que en la actualidad algo se haya modificado en lo estructural – por 

arte de magia o de democracia, como dice Calveiro -  y cuando decimos estructural nos referimos 

no solo a la presencia fáctica de jueces o fiscales de aquella época que aún permanecen en el 

poder judicial, sino a una práctica judicial que permeó. Es decir, prácticas de ilegalidad y de 

fraguado en el ámbito que debe ser el garante del ejercicio de la justicia, en el cual la sociedad 

debería descansar y confiar ante las prácticas delictivas. Esto mismo, es extensivo a las 

estructuras de las policías provinciales y federal. Si a esto le sumamos las leyes de impunidad, 

donde ante un delito alguien se podía amparar en que recibió una orden, justificando la práctica 

delictiva, en ese plano, construyó también en lo simbólico la ausencia de sanción e impunidad. 

 Dice Feierstein que el derecho constituye un ámbito privilegiado para la elaboración de las 

experiencias de violencia sistemática y masiva gracias a su capacidad performativa, como gestor 

de verdades sancionadas colectivamente y de narraciones que alcanzan una fuerza muy superior 

a la construida en cualquier otro ámbito disciplinario. A dicha capacidad simbólica de sancionar 

una verdad aceptada colectivamente, se suman las consecuencias concretas de su acción para 

los cuerpos y las subjetividades involucradas (su carácter performativo), pues cada sentencia 

tiene también entre sus características la capacidad de generar una pena, una acción que 

repercute de modo directo e inmediato sobre los cuerpos (Feierstein, D 2014) 

Luego agrega que este doble carácter de sanción simbólica y performativa del derecho es 

producto de la decisión moderna de consagrar al juez como el autor de un relato aceptado por los 

aparatos formales del Estado (Y como consecuencia, también por la mayoría de los actores 

sociales, integrados en dicho funcionamiento formativo) 

“Más allá de cuál sea la valoración de cada uno de nosotros sobre la elección de la 

sentencia jurídica como ámbito de sanción de la verdad colectiva, dicha realidad opera 

eficazmente, dejando de lado los mayores o menores pruritos de las ciencias sociales, de la 

historia o de la filosofía acerca de su carácter ficcional. La materialidad de la sentencia jurídica no 

deja de operar de modo alguno porque haya grupos académicos que analicen críticamente sus 

discursos” (Feierstein, D 2014) Esto no significa que el discurso jurídico produzca efectos per se, 

sino como potenciales constructoras de conjuntos de representaciones que tienen la capacidad de 
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instalarse como  verdades colectivas. 

Por esto las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, no solo produjeron un enorme daño  

al dejar delitos sin sanción y en libertad a los responsables del genocidio en sus distintos grados 

de responsabilidad, sino porque que además instalaron en el imaginario social y en la 

construcción de la subjetividad social la práctica de impunidad.  

 

 La permanente puja por el sentido en torno al genocidio reestructurador que se ejecutó 

entre 1976 y 1983 en Argentina, habla de un hecho histórico no saldado. Y no está saldado 

porque sus consecuencias son las que hoy vivimos no solo en los poderes económicos que 

constituyó sino en el discurso social que instaló. Discurso que el poder necesita para justificar su 

presente sin que sea puesto bajo una zona de grises que cuestionen su legitimidad. No solo en el 

plano de lo legal, de la justicia. Sino en  el plano de la memoria colectiva y la subjetividad que se 

constituye en torno a los poderes económicos y su gestación. 

 

Objetivo: 

 Durante el curso del seminario se desarrollará una revisión de las causas históricas, del 

proyecto político y sus actores y las proyecciones de la dictadura civico militar iniciada el 24 de 

marzo de 1976, donde militares y civiles asumen el poder del Estado con un equipo que daría 

inicio a lo que denominamos el proceso de reestructuración política, social, económica y cultural 

de la Argentina. 

 

 Para esto en una primera clase se hará una revisión crítica del período que va desde el 

derrocamiento del presidente Juan D. Perón hasta el golpe de 1976, tomandolo no como una serie 

de gobiernos democráticos y militares sino como una misma etapa que se manifestó en distintas 

formas de gobierno, ya sea civiles o militares, pero no como proyectos distintos sino como 

configuraciones de un mismo objetivo. Partiendo de la definición que el golpe civico militar de 

1976 no tiene su origen en los años previos, sino que es corolario de una disputa histórica. 

 

 En este proceso de revisión se tomarán conceptos y perspectivas sobre participación, 

democracia, violencia, desde las cuales comprender lo político en Argentina, en un marco 

latinoamericano. 

  

En una segunda clase se trabajará sobre el cambio estructural que implicó el golpe civico 

militar y sus implicancias en el tiempo tanto en lo político, cultural, económico y social. De este 

modo se observarán las continuidades y rupturas producidas y las estructuras de poder 

resultantes. Y los alcances y limitaciones del período 2003/2015 en tanto punto máximo de puesta 

en disputa con el proyecto  reestructurador de 1976. 

 

El abordaje necesariamente interdisciplinario continuará en clases donde se desarrollará una 

dimensión en cada encuentro: Clase 3: Vinculada a la justica, las leyes de impunidad y los relatos 

que se construyeron en torno al genocidio reestructurador. Tanto en su dimensión conceptual, 

como en los juicios que se inician por Delitos de Lesa Humanidad a partir de la derogación de las 

leyes de Obediencia debida y Punto Final. En este eje también se trabajará sobre las estructuras 

de poder denominadas “partido judicial” que conforman un espacio fáctico dentro de la estructura 

judicial con quasi autonomía del control público. Clase 4: Vinculada al poder económico que se 

encuentra en la gestación del genocidio o que fue beneficiario, abarcando en esta dimensión es 

desapoderamiento de bienes y empresas del denominado empresariado nacional o pequeña 

empresa, del cual están documentados al menos 80 casos de desapariciones y desapoderamiento 

con la participación de la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central. En este eje se 

trabajará también el impacto actual y el poder de los sectores que se conformaron o 
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reconfiguraron y hoy son los aliados al capital financiero internacional. “El Desapoderamientos de 

empresas en Centros Clandestinos de Detención (CCD) Como un Aleph de la imposición de un 

nuevo capitalismo, y de la destrucción y reconstrucción simbólica de las prácticas sociales en la 

dictadura cívico militar argentina. El “subsuelo” del poder económico en la democracia.”  (Tesis 

doctoral A. Marinozzi). Clase 5: Articula a las anteriores y a modo de cierre del seminario se 

trabajará sobre la subjetividad social y las prácticas sociales e institucionales resultantes de la 

reconfiguración societal y cultural que se gesta con el genocidio. En esto se abordará la práctica 

de los medios de comunicación, pero también las mediaciones, redes sociales y la neo lengua 

política del capitalismo “flexibilizado” (tecno) que enraiza en la despolitización de la sociedad, 

entendiendo que el grado de debate y formación política de una comunidad, forma parte de su 

capital simbólico. 

La última clase será abierta y se invitará para el cierre a los docentes participantes. 

  

 

 El seminario se dictará en 5 clases con invitados para cada eje y se aprobará con la 

entrega de un trabajo final integrador, anclado en las pertinencias del trabajo de tesis de los 

alumnos o en sus prácticas profesionales. Luego de finalizada la cursada, contarán con tres 

meses de plazo para la entrega, en formato Digital PDF con una extensión de 20 a 30 carillas con 

espacio de parrafo 1.5 en tipografía cuerpo 12 a espacio y medio. 

 

MÓDULO 1.  

Democracias liberales/democracias populares. Democracia, participación y representación. El 

acontecimiento.  

Los proceso políticos populistas en latinoamerica. Argentina y el Peronismo. Política, actores y 

momentos históricos. 

Breve reseña del proceso de conformación de la estructura económica y social en Argentina pos 

década del 20. 

La disputa histórica 1955/1976.   

1973 - El retorno del Peronismo que nunca se había ido. 

Bibliografía específica: 

Feinmann José Pablo – La Sangre Derramada, Ensayo sobre la Violencia Política – 

Ediciones Booket – Buenos Aires, Argentina 

Koselleck Reynhart – Futuro Pasado – Ediciones Paidos – 1993 – Barcelona, España – 

Versión digital - http://es.scribd.com/doc/68517776/Koselleck-Reinhart-Futuro-Pasado 

Laclau Ernesto – La razón Populista – Ediciones Fondo de Cultura Económica, 2005 –Buenos 

Aires, Argentina 

Ranciere Jaques – El odio a la democracia – Ediciones Amorrortu – 2007- Buenos Aires 

Argentina 

Schmitt Carl - Dialogo sobre el poder y el Acceso al poder – Ediciones del Fondo de 

Cultura Económica, 2010 – Buenos Aires, Argentina 

James Daniel – Resistencia e Integración – Siglo XXI editores, 2010 - Buenos Aires, 

Argentina 

Galasso Norberto – Historia de la Argentina, Tomos I y II – Ediciones Colihue, 2011 –Buenos Aires, 

Argentina. 

 

MÓDULO 2. 

El Golpe cívico – militar 1976-1983 – El genocidio reestructurador. 

El proyecto político, económico represivo de la dictadura civico militar. La práctica social genocida. 

Memorias y representaciones 1983-2015 -  

Alcances y limitaciones del período 2003/2015 en tanto punto máximo de enfrentamiento al poder 
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gestado con la reestructuración 1976 

El modelo de reestructuracion, como base de sustentacion de la actual implementacion de un neo 

capitalismo “flexibilizado”. 

Bibliografia específica:  

Calveiro Pilar – Política y/o Violencia – Grupo Editorial Norma. Ediciones de Boldillo, 

2008 – Buenos Aires Argentina 

Calveiro Pilar - Poder y Desaparición – Ediciones Colhiue. 2008- Buenos Aires 

Feierstein Daniel, El genocidio como práctica social, entre el nazismo y la experiencia Argentina. 

Fondo de Cultura Económica 

Calloni Stella –Operación Cóndor: Pacto Criminal –Editorial Ciencias Sociales – 2006, La 

Habana Cuba 

Canelo Paula – EL proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone- 

Prometeo – 2012 – Buenos Aires, Argentina 

 

Módulo 3. 

El modelo económico de refundacion estructural de la Argentina y el nuevo proyecto Dominante. 

Nuevos/ viejos actores. El endeudamiento.  

La Argentina de la “Normalidad Fraguada”Desapoderamientos de empresas en Centros 

Clandestinos de Detención (CCD) como un Aleph de la imposición de un nuevo capitalismo, y de 

la destrucción y reconstrucción simbólica de las prácticas sociales en la dictadura cívico militar 

argentina. El “subsuelo” del poder económico en la democracia. 

El capital concentrado como “dictadura civil” que se invisibilizó y naturalizó en el discurso social. 

Los informes de la CNV- El caso Saiegh. El caso Iaccarino  

Bibliografía específica: 

Napoli, Perosino, Bosisio – La dictadura del Capital Financiero –  

Alejandro Olmos – La deuda externa Argentina – Editorial de los Argentinos 

Documento CNV  

Basualdo E. Azpiazu D. – Cara y Contra Cara de los Grupos Económicos – Ediciones 

Cantaro, 1989 – Córdoba, Argentina 

 

MÓDULO 4.  

Las continuidades en la justicia.  

Genealogía de las leyes de impunidad. Su derogación. Las limitaciones y dilaciones en los juicios 

por delitos de lesa humanidad. La corporación judicial en tanto nuevo actor de poder 

 

 

MÓDULO 5.  

El cambio en la estructura de medios de comunicación y en el ejercicio del periodismo. La 

reconfiguraciòn de las comunicaciones a partir de las nuevas tecnologías; las nuevas mediaciones 

y el impacto en el discurso, la subjetividad  y las prácticas sociales y culturales. 

Las continuidades en las prácticas sociales y culturales: El discurso social de impunidad. 

Nuevos escenarios comunicacionales. Desafios en el marco de las nuevas tecnologías y el 

capitalismo tecno. 

Bibliografia específica: 

Argenot, Marc – El discurso social – Ediciones Siglo XXI -El discurso social 
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