
Verdad, justicia y memoria. América Latina ante los 
legados de los crímenes de lesa humanidad.
Dirección y coordinación académica: Dr. Emilio Crenzel y Dra. Miriam Kriger

Áreas: Derechos humanos, Memoria e historia reciente, Historia latinoamericana
Carga horaria total: 64 horas (4 créditos del doctorado)
Fecha de inicio y finalización: del 04/09 al 07/12
Inscripción: del 23/07 al 17/08
Consultas: inscripcionseminarios@sociales.uba.ar

Presentación de la propuesta curricular

Objetivos: El propósito de este curso es brindar herramientas para el debate e investigación de
las políticas de verdad, justicia y memoria implementadas en América Latina, en relación con
las  violaciones  masivas  y  sistemáticas  a  los  derechos  humanos  acaecidas  en  el  pasado
reciente,  en  contextos  de  conflicto  armado  y  dictaduras  de  seguridad  nacional.  Se  busca
promover una reflexión productiva sobre los dilemas que estos procesos suscitan, a partir de la
puesta  en  diálogo  de  diferentes  experiencias  desde  una  perspectiva  que  reconoce  la
intersección entre las escalas nacionales, regionales y transnacionales de estos pasados y sus
legados legales, políticos y culturales.

Para ello,  se buscará familiarizar  a los estudiantes tanto  con literatura clásica sobre estos
temas y con la renovada bibliografía que examina empíricamente el problema, en particular en
la  última  década.  En  virtud  de  ello,  el  curso  abordará  la  experiencia  latinoamericana
organizándola  en  tres  ejes  o  módulos  que  serán  desarrollados  en  clases  escritas  por
investigadores destacados en cada temática (con los cuales además los cursantes dialogarán
directamente en foros de intercambio). 

Estos son: 1) las comisiones de la verdad, sus objetivos, estrategias de investigación y sus
informes finales, así como los vínculos con las políticas de justicia, memoria y reparación; 2) las
políticas de justicia  ante  los crímenes de lesa humanidad,  problematizando los alcances y
límites de la justicia penal para tramitar las violaciones a los derechos humanos, y las políticas
de reparación económicas y simbólicas; y 3) el análisis de las políticas de memoria a través de
archivos,  sitios  de  memoria  y  memoriales;  y  de  los  procesos  de  legado,  apropiación  y
resignificación  de  pasados  conflictivos  a  las  nuevas  generaciones,  a  través  de  diversas

Inscripción

https://goo.gl/forms/RzSaOOnuGAKlVEmO2


memorias y narrativas sociales e históricas, claves en la formación de disposiciones y acción
política juveniles. 

Destinatarios: Investigadores, docentes, profesionales y estudiantes de posgrado en Ciencias
Sociales,  provenientes  de  ámbitos  académicos,  educativos,  y  sociales  de  diversa  índole.
También está dirigido a asesores,  planificadores/as y gestores/as culturales y educativos,  y
funcionarios  de  organismos  estatales,  programas  y  políticas  públicas  a  nivel  nacional,
provincial, municipal y local en estas materias.

Dirección y equipo docente:  El cuerpo de profesores de los cursos estará integrado por
prestigiosos investigadores y académicos. La Dirección del  curso se reserva el  derecho de
invitar a otros profesores así como introducir algún cambio en la siguiente lista.

Docentes:
Dr. Emilio Crenzel (CONICET-UBA)
Dra. Miriam Kriger (CONICET CIS-IDES/ UBA)
Dra. Eugenia Allier-Montaño (UNAM, México)
Dra. Mónica Mazariegos (Universidad Rafael Landívar, Guatemala)
Dr. Aldo Marchesi (Universidad de la República, Uruguay)

Contenidos

Unidad 1. Las comisiones
de la verdad en América 
latina.

Clase 1. La construcción de nuevas verdades públicas sobre
crímenes  masivos  y  sistemáticos  en  América  latina.  Las
comisiones  de  la  verdad  y  la  polisemia  del  Nunca  Más
Dictaduras de seguridad nacional. Fin de una era y cambio político
y cultural. El giro en las narrativas de denuncia de las violencias de
Estado. De la narrativa revolucionaria a la narrativa humanitaria.
Transiciones a la democracia en el Cono Sur de América latina.
Comisiones de la verdad. La polisemia del Nunca Más. El carácter
político de los derechos humanos. El paradigma de los derechos
humanos  y  la  construcción  social  y  política  de  la  figura  de  la
víctima. Por Dr. Emilio Crenzel
Clase  2.  La  verdad  como  arena  de  lucha.  Entre  la  verdad
jurídica y la  verdad histórica  La transición la  democracia  y  la
lucha  por  la  justicia  en Uruguay.  La ley  de  caducidad.  Entre  el
parlamento  y  las  urnas:  la  consagración  de  la  impunidad.  La
intervención del sistema internacional de protección y defensa de
los  derechos  humanos.  La  izquierda  y  la  revisión  judicial  del
pasado.  La  construcción  de  la  verdad  histórica  por  Dr.  Aldo
Marchesi

Unidad 2. La Justicia ante
los crímenes de lesa 
humanidad.

Clase  3.  Los  alcances  y  límites  de  la  justicia  penal  ante
violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos,
miradas  nacionales,  regionales  y  trasnacionales  (parte  1).
Adiós  a  la  venganza.  Impunidad  y  la  lucha  por  la  justicia  y  el
castigo. El juicio a las juntas militares en la Argentina y la “cascada
de justicia”. El predominio del paradigma judicial y la construcción
de conocimiento sobre las violaciones a los derechos humanos.
Verdad  judicial  y  verdad  histórica.  Alcances  y  límites  del  saber
judicial por Dr. Emilio Crenzel 
Clase  4.  Los  alcances  y  límites  de  la  justicia  penal  ante
violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos,
miradas nacionales, regionales y trasnacionales (parte 2)  Los
derechos a la justicia, la verdad y la reparación. L.as garantías de
no repetición.  La amnistía  y  la  justicia  transicional.  Afectaciones
especiales:  los  pueblos  indígenas,  genocidio  y  desplazamiento
interno. Mujeres y personas de la diversidad sexual:  la violencia
sexual  como  arma  de  guerra.  El  continuum de  violencia  y  la
memoria histórica. Negacionismo y discursos de odio: la disputa
simbólica por la memoria por Dra. Mónica Mazariegos.



Actividad especial: Foro debate sobre el proceso de paz en 
Colombia (invitado a confirmar). 

Unidad 3. Memoria y 
transmisión de pasados 
de violencia en América 
latina.

Clase 5. Los lugares de memoria en debate: Archivos, sitios y
monumentos 
La  noción  de  lugar  de  memoria  revistada.  La  pertinencia  del
concepto en América latina. Lugares de memoria como territorios y
escenarios de las luchas memoriales. Los lugares de memoria y las
pujas  por  la  representación  y  construcción  de  sentido  sobre  el
pasado. Lugares de memoria y los dilemas de la transmisión de
sentidos  de  pasados  de  violencia  por  Dra.  Eugenia  Allier-
Montaño 
Clase  6.  La  historia  reciente  como  herramienta  clave  de
formación política: Memorias sociales, narrativas del pasado,
e identidades políticas juveniles. Los registros del pasado y sus
relaciones:  historia  y  memoria.  Memorias  sociales  y  narrativas
escolares  del  pasado  dictatorial  argentino:  la  “guerra  sucia”,  la
“teoría  de lo  dos  demonios”,  la  “memoria  hipervictimizante”  y  la
“memoria  militante”.  El  impacto  de  la  derogación  las  leyes  del
olvido  y  del  rol  activo  del  Estado  en  las  políticas  de  derechos
humanos y  memoria,  sobre la  enseñanza  y construcción de las
memorias de los jóvenes en el post -2001 y durante los gobiernos
kirchneristas. De la memoria unívoca a las memorias en conflicto:
“La noche de los lápices”, las “dos marchas” y sus efectos sobre el
movimiento  estudiantil  en  el  presente.  El  leit  motiv de  la
“generación desaparecida”  y su diversas resignificaciones en los
activismos juveniles de todo el espectro político. Por la Dra. Miriam
Kriger.

Organización y cursada

Modalidad de cursada. El curso es de modalidad virtual y se organiza sobre la base de un 
campus virtual al que se ingresa a través de una clave personal que se otorga a los alumnos al 
inicio de las actividades. El campus dispone de diferentes recursos para la interacción de 
docentes y alumnos.

Clases virtuales.  Las clases virtuales se  basarán en la exposición de un texto escrito,  de
carácter digital, por parte del docente que recorre pero trasciende la literatura propuesta para
cada encuentro. Además, dicha clase contiene recursos didácticos multimedia y audiovisuales.

Biblioteca. La bibliografía específica propuesta en cada clase consiste en textos y documentos
digitales. Se añade bibliografía puesta a disposición de los alumnos.

Tutorías.  El curso  incluye la  realización  de tutorías  para el  seguimiento  personalizado del
proceso de aprendizaje de los alumnos y los tutores están disponibles para consultas y revisión
de sus producciones. Las clases se basan en la lectura previa de la bibliografía propuesta y en
el debate y la discusión de los textos, conceptos e ideas en el marco de los foros de discusión. 

Foros de discusión. Los foros de discusión permiten la interacción entre todos los alumnos en
relación con un tema propuesto por el tutor o por los propios alumnos. Tienen duración de lunes
a viernes, se trata de un intercambio libre y no evaluado.

Foros  de  intercambio  con  los  autores. Son  espacios  de  diálogo  directo  con  los
investigadores autores de las clases,  que habilitan un espacio de consulta personal de los
cursantes y de interacción entre todos. 

Cartelera. La página del curso incluye una cartelera, un sitio donde se anuncian las actividades
académicas en curso y a realizarse en la siguiente semana (publicación de clases, apertura y
cierre de foros, etc.) 



Café. Por último, el curso incluye un espacio el Café, de participación libre pero únicamente
para los alumnos del curso, pensado como un modo de favorecer su interacción.

Evaluación y certificación. Para obtener el certificado del curso emitido por UBA, Facultad de
Ciencias Sociales los alumnos deben participar regularmente de los foros de discusión del
curso  (se  recomienda  un  60%).  Con  relación  a  la  evaluación  final,  deberán  realizar  una
monografía,  de  no  más de 20 páginas,  que vincule  algún  tema o problema a partir  de la
bibliografía trabajada en el curso. Al final del curso se abrirá un foro de tutoría específico para
consultas y dudas sobre el trabajo final. Para su calificación utilizaremos la escala numérica del
1 al 10. En caso de que el trabajo necesite ser revisado contará con la posibilidad de ser
recuperado. La entrega del trabajo está pautada en 2 fechas: uno a los 3 (tres) meses de
finalizado  el  curso  y  otra  a  los  6  (seis).  Salvo  razones  de  fuerza  mayor  (debidamente
certificadas), no se aceptarán prórrogas.

Inscripción, aranceles y medios de pago

Requisitos de inscripción: Ser alumno regular de alguno de los programas de posgrado de la
Facultad en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.  En el  caso de alumnos
externos, contar con título universitario o de nivel terciario de tres (3) años de duración como
mínimo  y/o  acreditar  experiencia  sostenida  en  prácticas  académicas  y/o  laborales  en  la
investigación social.

Procedimiento  de  inscripción:  Los  postulantes  deberán  completar  el  formulario  de
inscripción. En el caso de alumnos externos, una vez confirmada la vacante, se les solicitará el
pago. Realizado el pago, se les informará el usuario y la clave para acceder al campus virtual.

Aranceles: Los alumnos del programa de Doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA deberán tener el arancel anual al día. En el caso de los alumnos externos, se aplica el
siguiente tarifario:

 Egresados, docentes y no docentes de FSOC UBA: $ 2.400
 Egresados de Universidades Nacionales Públicas/INAP: $ 3.400
 Egresados de Universidades Nacionales Privadas/Extranjeros con residencia 

permanente: $ 5.600
 Alumnos extranjeros de América latina SIN residencia permanente: $ 7.600
 Arancel general: $ 11.400 (este arancel incluye a alumnos extranjeros residentes fuera

de la Argentina, quienes deberán abonar su equivalente en moneda extranjera)

Para confirmar tu inscripción debes realizar el pago del curso y enviar el
comprobante  de  pago,  aclarando  tu  nombre  y  apellido  al  mail:
historiamemoriauba@gmail.com.

Modalidades de pago para alumnos externos: 

Alumnos residentes en Argentina:
 Banco: Francés
 Sucursal: 0035 - Villa Crespo
 Titular: Fundación Innova-t
 Tipo de Cta.: Cta. Cte. Especial
 Nº de Cta.: 6495/8
 CBU: 0170035020000000649588
 CUIT: 30-66317036-4

Pagos en Dólares Estadounidenses USD
 BENEFICIARY: FUNDACION INNOVAT
 ACCOUNT: 035-6495/8
 BENEFICIARY BANK BBVA FRANCES BS AS
 SWIFT: BFRPARBA
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 INTERMEDIARY BANK: STANDARD CHARTERED BANK NY
 ABA 026002561
 SWIFT CODE: SCBLUS33
 Bank Address: 1 AV. Madison -3erd. Floor-New York-USA

Pagos en Euros €
 BENEFICIARY: FUNDACION INNOVAT
 ACCOUNT: 035-6495/8
 BENEFICIARY BANK BBVA FRANCES BS AS
 SWIFT: BFRPARBA
 INTERMEDIARY BANK: BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
 Swift Code: BBVAESMM
 Bank Address: Clara del Rey 26 - Madrid-España

Pagos en Libras – GBP £
 BENEFICIARY: FUNDACION INNOVAT
 ACCOUNT: 035-6495/8
 BENEFICIARY BANK
 BBVA FRANCES BS AS
 SWIFT: BFRPARBA
 INTERMEDIARY BANK: HSBC BANK PLC
 LONDRES, UK 
 SWIFT CODE: MIDLGB22

Pagos en Dólares Canadienses- CAD
 BENEFICIARY: FUNDACION INNOVAT
 ACCOUNT: 035-6495/8
 BENEFICIARY BANK
 BBVA FRANCES BS AS
 SWIFT: BFRPARBA
 INTERMEDIARY BANK: BANK OF MONTREAL
 MONTREAL, CANADA
 SWIFT CODE: BOFMCAM2


