
El genocidio como práctica social: perspectiva teórica y herramientas para su investigación sociohistórica.  
Estudio del caso Operativo Independencia 

Docentes: Dr. Daniel E. Feierstein y Dra. Ana S. Jemio 

Fecha propuesta: semana del 26 de octubre a semana del 14 de diciembre, con encuentros sincrónicos de 2 horas en 

día y horario a definir 

Medios técnicos: plataformas canvas y meet, de uso gratuito, administradas por los docentes. 

 

Clase Unidad Material de lectura Modalidad 

1 I  
El genocidio 
como 
tecnología de 
poder 

Lemkin, R. (2009). El dominio del Eje en la Europa ocupada. Buenos 

Aires: Prometeo y EDUNTREF. Capítulo 9. Genocidio. 

Feierstein, D. (2007). El genocidio como práctica social. Entre el nazismo 
y la experiencia argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica. Capítulos 1, 3, 6 y 7. 

Feierstein, D. (2016). El concepto de genocidio y la “destrucción parcial 
de los grupos nacionales”. Algunas reflexiones sobre las 
consecuencias del derecho penal en la política internacional y en 
los procesos de memoria. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 
Sociales, 61(228), 247-265. 

1 teórico grabado 

1 foro de debate 

1 encuentro 
sincrónico de 
discusión 

2 I  
El genocidio 
como 
tecnología de 
poder 

Feierstein, D. (2007). El genocidio como práctica social. Entre el nazismo 
y la experiencia argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica. Capítulo 9. 

Bettelheim, B (1973). El corazón bien informado. La autonomía en la 

sociedad de masas. México: FCE. Capítulos 4 y 5. 

1 teórico grabado 

1 foro de debate 



Sofsky, W. (2016). La organización del terror. Los campos de 
concentración. Buenos Aires: EDUNTREF y Prometeo Libros. 

Capítulos: 1. El abordaje (Introducción), 4. Zonas y planos de los 
campos (Espacio y tiempo), 13. Masa, trueque y disociación 
(Estructuras sociales), 19. Los castigos del terror (Violencia y 

muerte). 

1 encuentro 
sincrónico de 
discusión 

3 II 
Los aparatos 
represivos de 
Estado bajo 
el genocidio. 

Duhalde, E. L. (1999). El Estado Terrorista Argentino. Quince años 
después, una mirada crítica. Buenos Aires: EUDEBA. Prólogo a la 

primera edición española, de Eduardo Luis Duhalde, PRIMER 
PARTE. el estado terrorista y su estructuración y SEGUNDA 
PARTE. la metodología criminal del estado terrorista 

Jemio, A. S. (en prensa). Una revisión crítica del concepto Estado 
terrorista. Sociohistórica. Cuadernos del CISH. 

1 teórico grabado 

1 foro de debate 

1 encuentro 
sincrónico de 
discusión 

4 II 
Los aparatos 
represivos de 
Estado bajo 
el genocidio. 

Águila, G. (2016). Modalidades, dispositivos y circuitos represivos a 
escala local/regional: Rosario 1975-1983. En G. Águila, S. Garaño, 
& P. Scatizza (Eds.), Represión estatal y violencia paraestatal en la 
historia reciente argentina. Nuevos abordajes a 40 años del golpe 

de Estado. La Plata: Ediciones FAHCE, UNLP. 

Slatman, M. (2018). ´En la Argentina no había escuadrones de la 
muerte´. El dispositivo represivo argentino, la responsabilidad 
primaria del ejército y la planificación centralizada-ejecución 
descentralizada (1975-1983). En D. C. D’Antonio (Ed.), Violencia, 
espionaje y represión estatal: Seis estudios de caso sobre el 

pasado reciente argentino. Argentina: Ediciones Imago Mundi. 

1 teórico grabado 

1 foro de debate 

1 encuentro 
sincrónico de 
discusión 

5 II 
Los aparatos 
represivos de 
Estado bajo 
el genocidio. 

Jemio, A. S. (2019). El Operativo Independencia en el sur tucumano 
(1975-1976). Las formas de la violencia estatal en los inicios del 
genocidio (Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales). Universidad 
de Buenos Aires, Buenos Aires. Capítulo 3. La estructura dual del 
aparato represivo de Estado. La organización de la actividad 

1 consigna para el 
trabajo con fuentes 

1 foro de debate 



represiva y Capítulo 4. El eje territorial como principio de la 

estrategia represiva.  

Fuentes seleccionadas: reglamentos, órdenes e instrucciones del 

Ejército 

1 encuentro 
sincrónico para 
trabajo teórico 
metodológico 

6 III 
El sistema 
concentracio
nario y sus 
víctimas 

Izaguirre, I. (1994). Los desaparecidos: Recuperación de una identidad 

expropiada. Buenos Aires: CEAL. 

Figueroa Ibarra, C. (1999). Los que siempre estarán en ninguna parte: 
La desaparición forzada en Guatemala (1. ed). México, D.F: Grupo 

de Apoyo Mutuo: Centro Internacional para Investigaciones en 

Derechos Humanos. Capítulo 1 y 4. 

Jemio, A. S. (2019). El Operativo Independencia en el sur tucumano 
(1975-1976). Las formas de la violencia estatal en los inicios del 
genocidio (Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales). Universidad 

de Buenos Aires, Buenos Aires. Capítulo 5. La reorganización de 
las territorialidades sociales mediante la desaparición forzada de 
personas 

1 teórico grabado 

1 foro de debate 

1 encuentro 
sincrónico de 
discusión 

7 III 
El sistema 
concentracio
nario y sus 
víctimas 

Scatizza, P. (2019). La detención clandestina más allá de los “campos de 
concentración”. Aportes analíticos a una clave explicativa canónica 
de la Argentina dictatorial. Nuevo mundo mundos nuevos.  

Jemio, A. S. (2019). El Operativo Independencia en el sur tucumano 
(1975-1976). Las formas de la violencia estatal en los inicios del 
genocidio (Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales). Universidad 

de Buenos Aires, Buenos Aires. Capítulo 6. La red de espacios de 

detención clandestina. 

Fuentes seleccionadas: bases de datos y mapas. 

1 consigna para el 
trabajo con fuentes 

1 foro de debate 

1 encuentro 
sincrónico para 
trabajo teórico 
metodológico 

8 Ciere Los conceptos y sus utilidades para la investigación socio histórica. Una 
mirada epistemológica. 

1 teórico grabado 



Bibliografía a definir 1 foro de debate 

1 encuentro 
sincrónico de 
discusión 

 


