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Materia válida para doctorado 
 

Carga horaria total: 32 horas. 
Día de clases: Jueves de 18 a 21 hs. Comienzo 29/08/13. Inscripciones hasta la segunda semana de Agosto. 
Lugar: Área de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Av. Figueroa Alcorta 
2263, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL SEMINARIO 
 

 Construir un marco conceptual capaz de analizar las prácticas sociales genocidas como un modo 
específico de configurar las relaciones sociales; 

 Problematizar las formas modernas de construcción de la alteridad, como tecnologías de control social, 
negativización y eliminación simbólica y material de la figura del otro; 

 Realizar una revisión crítica histórico-sociológica sobre las experiencias genocidas del siglo XX, con 
particular énfasis en la experiencia prototípica del nazismo y en el proceso represivo vivido en nuestro 
país en la década del setenta y sus efectos genocidas; 

 Realizar una revisión crítica de las herramientas del Derecho Penal Internacional, en 
particular sobre las figuras de los delitos de Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad, 

su historia y jurisprudencia comparada; 

 Percibir y analizar críticamente los modos de “realización simbólica” de las 
prácticas sociales genocidas, como modo de percepción de la memoria como 

una construcción social y un espacio de confrontación, con efectos tanto 
materiales como simbólicos, en la constitución de identidades colectivas. 

 Utilizar las herramientas de la criminología crítica para desglosar 
las verdaderas finalidades del orden jurídico internacional y de las 

metanarrativas sobre los derechos fundamentales.  
 
 
UNIDAD 1: “ANÁLISIS CRÍTICO E HISTÓRICO ACERCA DEL DESARROLLO DEL 
DERECHO PENAL INTERNACIONAL” 
UNIDAD 2: “ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS CONCEPTOS DE CRÍMENES DE LESA 
HUMANIDAD Y GENOCIDIO” 
UNIDAD 3: “PECULIARIDADES DE LAS RELACIONES SOCIALES GENOCIDAS: 
DEL LABORATORIO NAZI A LAS EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS” 

UNIDAD 4: “LAS CAUSAS POR VIOLACIONES SISTEMÁTICAS A LOS DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA A LA LUZ DE LOS 
CONCEPTOS DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y GENOCIDIO. ANÁLISIS CRÍTICO FILOSÓFICO-JURÍDICO” 

Más información en: (5411) 4809-5606/07 
posgrado@derecho.uba.ar o  Matias.Bailone@uclm.es  
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