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FUNDAMENTACIÓN 

Las investigaciones producidas a lo largo de estos años en el marcó del Programa de 
Antropología Política y Jurídica han partido de la idea de que las distintas formas de violencia 
del estado, y los diversos modos en que las mismas se enraízan en las burocracias estatales, 
deben ser comprendidas a través del análisis etnográfico e histórico. Son estos procesos los que 
les otorgan su singularidad respecto a otros fenómenos similares en otras latitudes. 

Desde esta perspectiva, el estado -así como las burocracias que lo conforman- es considerado 
como un fenómeno heterogéneo con fronteras muchas veces lábiles. Por ello entendemos que 
el análisis de las diferentes formas de acción política y legal de organizaciones sociales y de 
derechos humanos que demandan justicia y ampliación de derechos es clave, porque es en el 
juego de estas acciones que el estado también se transforma. Asimismo, creemos que en este 
marco de discusión hablar de "los derechos humanos" de un modo abstracto, poco sentido 
tiene: es necesario pensarlos en contexto y de un modo situado. 
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Desde la década del '80, las medidas desplegadas en la Argentina para enfrentar los crímenes 
cometidos por la última dictadura militar, han presentado una diversidad de formas que 
incluyen,· tanto comisiones investigadoras, medidas de reparación simbólica y económica y 
juicios penales como así también amnistías e indultos. En este contexto de búsqueda de la 
verdad y demanda de justicia, y ante la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia 
Debida, los organismos de derechos humanos construyeron novedosas estrategias para superar 
los límites impuestos, a través de la creación de Íos Juicios por la Verdad. Paralelamente, se 
sostuvieron espacios de resistencia en los que el activismo legal incluyó, en el debate político y 
social, una agenda ampliada de derechos mediante la discusión y denuncia tanto de la violencia 
institucional -en particular la policial y penitenciaria- como de la vulneración de derechos 
económicos, sociales y culturales. 

En los últimos años, la temática de los derechos humanos pasó a ocupar un espacio inédito en 
la agenda pública y un peso más significativo en los argumentos y decisiones estatales. La 
reciente reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última 
dictadura militar en la Argentina, así como la continuidad de los juicios por crímenes de policía, 
han sido centrales en esta coyuntura. 

A la luz de este panorama general, el seminario proporíe indagar y profundizar en los debates 
teóricos brindados por las ciencias sociales -particularmente por las investigaciones 
antropológicas-, a fin de J;eflexionar tanto sobre el funcionamiento de las burocracias penales y 
administrativas, como sobre la intervención política y jurídica de organizaciones y colectivos de 
derechos humanos en temas de violencia institucional -prestando particular atención a los 
rituales jurídicos en los casos de violaciones a los derechos humano.s. 

OBJETIVOS 

1. Integrar a los alumnos en debates y la discusión conceptual que se desarrolla en 
el Programa de Antropología Política y Jurídica del Instituto de Ciencias 
Antropológicas de esta Facultad. 

2. Propiciar la realización de ejercicios de trabajo de campo etnográfico, 
proponiendo a los alumnos la asistencia y seguimiento de juicios por los 
crímenes ocurridos durante la última dictadura militar -Proceso de Verdad y 

·Justicia- y juicios orales de crímenes de policía. 

3. Capacitar a los allirnnos en el uso de fuentes documentales (expedientes 
judiciales; reglamentos de instituciones, material de archivo, entre otros); 
relacionados con los problemas en análisis. 

PROGRAMA 

Tema l. 
Derecho y violencia. Derecho y moral. La ley y el castigo. La verdad histórica y la verdad legal. 
El juez y el inquisidor. El inquisidor y el antropólogo. 
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Bibliogrefía obligatoria 

Benjamin, Walter. 1991. "Para una crítica de la violencia". En: Para una crítica de la violencia y otros 
enscryos. Iluminaciones IV. Edición Electrónica de www.philosophia.cl 
/ Escuela de Filosofía Universidad ARCIS. 

Ginzburg, Carlo. 1993. Eljuezy el historiador. Acotaciones al margen del caso Sefri. Madrid, Anaya & 

Mario Muchnik. Apartados I, II y XVIII. 

Ginzburg, Carlo. 201 O. "El inquisidor como antropólogo". En: El hilo y las huellas. Lo verdadero, 
lo falso, lo ficticio. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 

Tema 11. 
Las burocracias penales. La investigación penal: procedimientos y prácticas. El lugar del juez, 
los acusados y acusadores. El tiempo de los tribunales; el tiempo de la investigación policial. La 
oralidad y la escritura. Fuentes de autoridad, fuentes de saber y conocimiento: archivos, 
expedientes y documentos como materiales etnográficos. 
Etnografías del proceso de juzgamiento. El espacio ritual: ceremonias, formas de cortesía y 
tratamiento. Indicios y sospechas, el valor de las pruebas, la fuerza del testimonio. 

Bibliogr~fía obligatoria 

Arendt, Hannah. 2000. "Audiencia Pública". En: Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la 
banalidad del mal. Barcelona, Lumen. 

Eilbaum, Lucía. 2008. Los "casos de policía" en la Justicia Federal en Buenos Aires. El pezpor la boca 
muere. :Buenos Aires, Antropofagia. Capítulo 2. 

Martínez, María Josefina. 2004. "La guerra de las fotocopias. Escritura y poder en las prácticas 
judiciales". En: Juan Manuel Palacio y Magdalena Candioti (comp.) Justicia y Sociedad en América 
LAtina. Buenos Aires, Editorial Prometeo. 

Sarrabayrouse Oliveira, María José. 2008. Etnogrefía de las prácticas y procedimientos en la justicia 
penal durante la dictadura militar (1976.1983). Tesis de Doctorado. Facultad de Filosofía y Letras, 
UBA. Capítulo 3: Caracterización del poder judicial . 

Eilbaum, Lucía. 201 O. "O bairro jala": cotiflitos, moralidades e justifa no conurbano bonaerense. Tesis de 
Doctorado. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas. 
Programa de Pós-Graduas;ao em Antropologia. Capítulo 1. (Mimeo) 

Garapon, Antoine. 1999. Bemjulgar. Ensaio sobre o ritualjudiciário. Lisboa, Instituto Piaget. 

Kaufman, Esther. 1991. "El ritual jurídico en el juicio a los ex comandantes. La 
desnaturalización de lo cotidiano". En: Rosana Guber, El salvqje metropolitano, Buenos Aires, 
Legasa. 
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Mauss, Marcel. 2006 (1936-1937]. "Fenómenos Jurídicos". En: Manual de. etnografía. Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, pp 179-185 y 244-253. 

Tiscornia, Sofía. 2008. Adivismo de los derechos humanos y burocradas estatales. El caso Walter Bufado. 
Buenos Aires, Colección Revés/ 1, Editores del Puerto/ CELS, pp 132-152. 

Complemento metodológico para la observadón y comprensión de los juidos: comparando rituales y 
procedimientos de juzgamiento. 

Bibhograjía recomendada 

Bovino, A. (1998): "Ingeniería de la verdad", en: Problemas del derecho procesal penal 
contemporáneo. Buenos Aires Editorial del Puerto. 

Corbelle, Florencia. 2010. La construcdón del consumidor de drogas en el proceso judiáal Tesis de 
licenciatura (mimeo) 

H uizinga, Jo han. 1990. Homo lude ns. Buenos Aires, Alianza. "El juego y el derecho". 

Kant de Lima, Roberto. 2005. "Policía, justicia y sociedad en el Brasil: un abordaje 
comparativo de los modelos de administración de conflictos en el espacio público". En: S. 
Tiscornia y M.V. Pita ( ed.): Derechos Humanos, tribunales y policía en Argentina y Brasil Estu_dios de 
antropología jurídica. Buenos Aires, Facultad Filosofía y Letras (ICA) UBA /Antropofagia. 

Malinowski, Bronislaw. 1973 (1926]. Crimen y costumbre en la soáedadsalvqje. Barcelona, Ariel. 

Martínez, María Josefina. 2005. ''Viaje a los territorios de las burocracias judiciales. Cosmovisiones 
jerárquicas y apropiación de los espacios tribunalicios". En: Sofía Tiscornia y María Victoria Pita 
( ed.), Derechos humanos, tribunales y policías en Argentina y Brasil Estudios de antropología jurídica. Buenos 
Aires, Facultad Filosofía y Letras (ICA) UBA /Antropofagia. 

Nader, Laura. 1998. Ideología armónica. ]ustiáay control en un pueblo de la montaña zapoteca. México, 
Instituto Oaxaqueño de las Culturas, Fondo estatal para la cultura y las artes y CIESAS. 
Capítulo VII: "Estilos judiciales: Más vale un mal arreglo que una buena peled'. 

Pelkulas recomendadas 

./ Testigo de cargo - Billy Wilder (Witness far the prosecution, 19 5 7) 

./ Doce hombres en pugna. Sidney Lumet (12 angry men, 1957) 

./ El secreto de Vera Drake de Mike Leigh (Vera Drake, 2004) 

./ Una mujer china Zhang Yimou <Qiu Ju Da Guansi, 1992) 

Tema 111. 
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Crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad. El proceso de Verdad y Justicia en 
Argentina. La construcción de lo justiciable y la construcción de la verdad jurídica sobre los 
hechos. El activismo judicial y los movimientos de derechos humanos. 

Bibliogref!a obligatoria 

Cohen, Stanley. 1997. "Crímenes estatales de regímenes previos: conocimiento, 
responsabilidad y decisiones políticas sobre el pasado". En: Revista Nueva Doctrina Penal, 
1997 /B. Buenos Aires,.Ediciones del Puerto. 

Sarrabayrouse Oliveira, María José 2011. "Estrategias Jurídicas y Procesos Políticos en el 
activismo de los derechos humanos: El caso de la Morgue Judicial". En: Lex Humana. Revista 
da Faculdade de Direito, Universidade Católica de Petrópolis/Rj (UCP), Brasil (en prensa) 

Rabotnikof, Nora. 2006. "Memoria y política a treinta años del golpe". En: Lida, Clara E.; 
Crespo, Horacio y Yankelevich, Pablo. Argentina 197 6. Estudios en tomo al golpe de estado. 

Mora, Belén. 2005. "Juicios por la Verdad Histórica, Rituales de la memoria. La reconstrucción 
de una trama en Mar del Plata." Tesis de Licenciatura. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires (mimeo). (Capítulo 3: El juicio por la verdad y la 
reaparición de la trama) 

Complemento metodológico para la obseroación y comprensión de los juicios: 

./ El Juicio a la Juntas Militares 

./ Las leyes de impunidad 

./ Los juicios por la Verdad 

./ La causa Poblete 

Bibliogrcefla recomendada 

Camovale, Vera; Lorenz, Federico y Pittaluga, Roberto. 2005. "Memoria y Política en situación 
de entrevista. En tomo a la constitución de un archivo oral sobre el Terrorismo de Estado 'en 
Argentina". En: V. Camovale; F. Lorenz y R. Pittaluga (comp.), Memoria, historia y fuentes orales. 
Buenos Aires, CEDINCI /Memoria Abierta. 

Calveiro, Pilar. 2008. Política y/ o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70. Buenos 
Aires, Verticales de bolsillo, Norma. 

Nino, Carlos. 1997. Juicio al mal absoluto. Buenos Aires, Ariel. 

Pereyra, Sebastián. 2008. ¿La lucha es una sola? La movilización social entre la democratización y él 
neoliberalismo. Buenós Aires, UNGS-Biblioteca Nacional, pp 33-57. 

Sánchez, María Inés. 2008. Mary entre la vida y la muerte: un análisis de las tramas burocrático
administrativas en torno a la· desaparición, búsqueda e identijicación de personas desaparecidas durante la 
última dictadura militar argentina. Tesis de licenciatura. 
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Varsky, Carolina y Filippini, Leonardo. 2005. "Desarrollos recientes de las instituciones de la 
justicia de transición en Argentina". En: Nueva Doctrina Penal 2005 /A, Ediciones del Puerto. 

Villalta, Carla. 2009. "La apropiación criminal de niños: categorías y resignificaciones en las 
estrategias y reclamos de justicia", Intersec;oes: Revista de Estudos Interdisciplinares; año 11, 
Nº 1 Rio de Janeiro, Brasil, pp. 35-53. 

Videos recomendados 

./ Documental sobre el Juicio a los integrantes de las tres Juntas l\1ilitares (1986) 

./ Documental sobre Los juicios por la verdad 

Sitios web y blogs de interés 

. www.eldiariodeljuicio.com.ar; 
www.memoriaabierta.org.ar; 
www.cels.org.ar; 
www.apdhlaplata.org.ar; 
W\vw.hijos .org.ar /cardaba; 
W\vw.hijosr.blogspot.com 
W\VW.comisionporlamemoria.org.ar; 
www.cpdhcorrientes.com.ar; 
www. juicioporlaverdad. blogspot. com; 

Tema IV. 
Crímenes comunes y crímenes de policía. El caso Bulacio y el juzgamiento de las detenciones 
policiales. Los tribunales de chicos. La escenificación de los hechos: los casos policiales 
fraguados y la Justicia Federal. 
La violencia y la estructuración de las relaciones sociales: Entre la sujeción y la protesta. El 
activismo de los derechos humanos y los movimientos de familiares de víctimas de la violencia 
de policial. 

Bibliogrefía obligatoria 

Tiscornia, Sofía. 2008. Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. El caso Walter Bulaáo. 
Buenos Aires, Colección Revés / 1, Editores del Puerto / CELS. 

Villalta, Carla. 2004. "Una filantrópica posición social: los jueces en la justicia de menores". En: 
Sofía Tiscornia (comp.), Burocracias y violencia. Estudios de antropología jurídica. Buenos Aires, 
Antropofagia. www.antropojuridica.com.ar 

Eilbaum, Lucía. 2005. "La sospecha como fundamento de los procedimientos policiales". En: 
Cuadernos de Antropología SocialNº 20, diciembre de 2004, pp 79-91. 

Eilbaum, Lucía. 2008. Los casos de polida en la Justicia Federal en Buenos Aires. El pez por la boca 
muere. Buenos Aires. Antropofagia. 

6 



• 

Renoldi, Brígida. 2008. Narcotnifico y justicia en Argentina. Ll autoridad de lo escrito en el juicio oral. 
Buenos Aires. Antropofagia. 

Pita, María Victoria. 201 O. Formas de morir y formas de vivir: el activismo de los familiares de víctimas de 
la violencia policial. Buenos Aires, Editores del Puerto - Centro de Estudios Legales y Sociales -
Colección Revés. 

Gómez, Joaquín. 2009. "La autoridad policial en la trayectoria de una familia inmigrante, villera 
y piquetera". En: Tiscornia, Sofía; Kant, Roberto y Eilbaum, Luda (orgs.). Burocracias penales, 
administración institucional de conflictos y ciudadanía. Buenos Aires, Antropofagia (pp. 65-82) 

Complemento metodológico para la observación y comprensión de los juicios-. 

./ Video documental sobre el caso Riquelme /Wittis . 

./ Video documental sobre el caso Roser 

Bibliogrefía complementaria general 

Abramovich, Víctor. 1991. "El complejo de Rock Hudson. Sobre el menosprecio teórico de la 
práctica judicial y su discurso". En: Revista No Hqy Derecho, Año 2, N 4. 

Berman, Harold. 1996. La formación de la tradición jurídica de Occidente. México, Fondo de Cultura 
Económica. 

Bourdieu, Pierre. 2000. Poder, derecho y clases sociales. Bilbao, España. Palimpsesto Desclee de 
Brouwer. 

CELS. 2008. Juicios por crímenes de lesa humanidad: un proceso que no termina de afianzarse. 
Derechos Humanos en Argentina Informe 2009. Buenos Aires, Siglo XXI. 

Chama, Mauricio. "Movilización y politización: abogados de Buenos Aires entre 1968 y 1973';. 
En: Anne Perotin Dumon (dir.), Historizar el pasado vivo cm América Latina. 
http/ética.auhurstado.ct/historizarelpasadovivo/ES.contenido.php 

De Castro Fontahina, Fernando. 2005. "Todos Eles Guises: a juridisseia de Quesalid. Um 
monopolio baseado na eficacia sitnbolica". Ponencia presentada en la VI Reunión de 
Antropología del Mercosur, Montevideo, noviembre. 

Elster, Jon. 2006. Rendición de cuentas. La justicia transicional en perspectiva comparada Buenos Aires, 
Katz. 

Geertz, Clifford. 1994. "Conocimiento local: hecho y ley en la perspectiva comparativa". En: 
Conocimiento local. Ensqyos sobre la interpretqción de las culturas. Barcelona, Paidós. 

Giraud, Claude. 2006. ''El ejercicio del secreto en las instituciones y en las organizaciones". En: 
Acerca del secreto. Contribución a una sociología de la autoridad y del compromiso. Biblos, Buenos Aires. 
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Goody, Jack. 1986. "El Estado, la oficina y el archivo". En: La lógica de la escritura y ,la 
organización de la sociedad. Madrid, Alianza. 

Jelin, Elizabeth. 1995. "La política de la memoria: el Movimiento de Derechos Humanos y la 
construcción democrática en la Argentina". En: Carlos Acuña, Inés González Bombal y 
Elizabeth J elin (comp.), Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina. 
Buenos Aires, Nueva Visión. 

Martínez, María Josefina. "Prácticas violentas y configuración de verdades en el sistema penal 
de Argentina". En: Revista de Sociologia e Política. Nº 13, Cidadania e violencia. Curitiba, 
Universidade Federal do Paraná, PRPPG/SCHLA, Brasil. 1999. 

Mignóne, Emilio. 1991. Derechos humanos y sociedad: el caso argentino. Buenos Aires, EPN / CELS. 

Pita, María Victoria. 2005. "Mundos morales divergentes. Los sentidos de la categoría familiar 
en las demandas de justicia ante casos de violencia policial". En: Tiscornia, S. y Pita, M.V. (ed.): 
Derechos Humanos, tribunales y polida en Argentina y Brasil. Estudios de antropología jurídica. Buenos 
Aires. Colección Antropología Social. Facultad Filosofía y Letras (ICA) UBA /Antropofagia. 

Santos, Boaventura de Sousa. "Una cartografía simbólica de las representaciones sociales". En: 
Revista Nueva Sociedad, Nº 9. 

Sarrabayrouse, María José. 2004. "La justicia penal y los universos coexistentes. Reglas 
universales y relaciones personales". En: Sofía Tiscornia (comp.), Burocracias y violencia. Estudios 
de Antropología Jurídica. Buenos Aires, Antropofagia. 

Tiscornia, Sofía. 2004. "Entre el honor y los parientes. Los edictos policiales y los fallos de la 
Corte Suprema de Justicia. El caso de "Las Damas de la calle Florida" (1948-1958)". En: 
Tiscornia, Sofía (comp.), Burocracias y violencia. Estudios de Antropología Jurídica. Buenos Aires, 
Antropofagia. 

Weber, Max. 1985. "Burocracia". Ert: Ensqyos de sociología contemporánea J. Buenos Aires, Planeta 
Agostini. 

Siste;ma de promoción 

Para aprobar el seminario, los alumnos deberán asistir al 80 % de las clases y realizar un trabajo 
parcial que consistirá en un registro de campo elaborado a partir de la asistencia a la audiencia 
de un juicio oral. Al finalizar del seminario deberán presentar una monografía, cuyo plazo de 
entrega será el estipulado p~r Facultad para la aprobación de seminarios. 

/ 
/ 
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