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FLACSO-ARGENTINA 
 

MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 

 

La política de las víctimas: crisis, movilización y expertise en la 
gestión del sufrimiento 

 
PROFESOR/A: Diego Zenobi 
 
Fundamentación  
Hoy en día resulta habitual encontrarnos con personas que han atravesado situaciones 
críticas relacionadas con hechos que involucran violencia y que suelen presentarse 
públicamente como víctimas. En ocasiones ellas suelen conformar entramados asociativos 
y apelar a repertorios de movilización muy particulares con el objetivo de reivindicar 
derechos. 
 Pero las víctimas no están solas. En las últimas décadas se han desarrollado -tanto 
desde el Estado y el tercer sector así como desde el orden transnacional- dispositivos y 
mecanismos encargados de gestionar el sufrimiento de quienes han atravesado por 
circunstancias críticas. Como parte del gobierno de las víctimas orientado a la gestión, 
asistencia y reparación del daño y la violencia, en esos dispositivos se desempeñan 
diversos tipos de profesionales (psicólogos, médicos, abogados, antropólogos forenses, 
estadísticos, victimólogos, trabajadores sociales, etc.). Ellos despliegan sus “técnicas 
morales” que se constituyen en un vehículo a través del cual las víctimas adquieren 
reconocimiento oficial y existencia social legítima. 
 Si bien la referencia al “protagonismo público de las víctimas” o a la “preeminencia 
de la figura de la víctima” en las sociedades actuales ya resulta un lugar común, no se ha 
abordado con suficiente intensidad el estudio de los procesos colectivos a través de los 
cuales esa categoría es socialmente producida. En el presente curso nos proponemos 
considerar las relaciones recíprocas entre las formas de movilización política, los 
dispositivos de gobierno de las víctimas y los procesos de producción de conocimiento 
(experto y lego) en torno a su situación. El objetivo central del curso es indagar acerca de 
los procesos políticos a través de los cuales “víctima” emerge como un producto social y 
colectivo. Una problematización tal conduce a la desnaturalización de categorías tales 
como “estado”, “crisis”, “víctima”, “política”, “trauma”, “vulnerabilidad”, “experto”, etc. 
Se trata de categorías que en lugar de constituirse como el punto de partida que explican 
los procesos sociales, son más bien un punto de llegada, esto es, aquello que debe ser 
explicado. 
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Tratar a los mundos sociales de las víctimas como campos políticos al abordar las 
relaciones entre crisis, movilización política y expertise, puede representar un aporte a la 
comprensión de las formas heterogéneas que asumen la política y la circulación del poder 
en las sociedades globales contemporáneas. 

 
Objetivos del seminario:  

 Promover una mirada sobre los mundos sociales de las víctimas como campos 
políticos articulados en torno a la convergencia entre éstas y otros agentes 
(políticos, técnicos, profesionales, etc.) 

 

 Analizar y debatir las diferentes perspectivas y procedimientos teórico-
metodológicos que se utilizan en la actualidad en las investigaciones sobre 
víctimas, movilización política y modos de conocimiento 

 

 Estimular la inquietud en torno a casos y nudos problemáticos poco explorados en 
el campo temático 
 

FECHAS 
Marzo: jueves 12 y 26 (de 18 a 21 hrs); viernes: 13 y 27 (de 18 a 21 hrs); sábados  14 y 28 
(de 10 a 13 hrs) 
 
Abril: miércoles 08, Jueves 09 (de 18 a 21 hrs); sábado 11 (de 10 a 17 hrs.) 
 
MODO DE EVALUACIÓN 
Se requiere: i) Asistencia al 80% de las clases; ii) elaboración de una monografía final que 
incorpore parte de las temáticas y bibliografía trabajada en el curso. 
 
Está previsto dedicar parte de la clase 7 y toda la clase 10 al debate de ideas para la 
elaboración de las monografías finales. 
 

Habrá una versión en español a disposición de los estudiantes de los textos en idioma 

extranjero que forman parte de la bibliografía obligatoria 
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PARTE 1 
La producción social de las víctimas 

 

CLASE 1 
La vida contemporánea y el espectáculo del sufrimiento. La víctima moderna: una mirada 
histórica (y desconfiada). La Víctima y las víctimas, entre (des)conexiones, cercanías y 
distancias: ¿existe un “campo de las víctimas”? Casos, tipos y jerarquías del sufrimiento.  

 
Bibliografía obligatoria 
 

A cargo del docente 
Chaumont, J. M. (2000) “Du culte des héros à la concurrence des 
victimes”. Criminologie, 33 (1), 167–183 (HAY TRADUCCION AL ESPAÑOL) 

 
Wieviorka, Michel (2003) “L’émergence des victimes”. Sphera publica, 3, 19-38. (HAY 
TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL). 
 

A ser presentada por los estudiantes 
Gatti Gabriel y Martínez, María (2017) “El campo de las víctimas. Disensos, consensos e 
imaginarios compartidos en el nacimiento del ciudadano víctima”. En Gabriel Gatti (Ed): 
Un mundo de víctimas. Barcelona: Anthropos. 
 
Bibliografía complementaria 

 
Boltanski, Luc (1999) Distant Suffering: Morality, Media and Politics. Cambridge University Press : 
Cambridge. 
 
Eliacheff, C. y Soulez Larivière, D. (2009) El tiempo de las víctimas. Madrid: AKAL 
 
Gatti Gabriel (2018) “El humor cambiante de las víctimas”. En Gatti G. y Mahlke K. “Sangre y filiación 
en los relatos del dolor”. Iberoamericana/Vervuert : Madrid 
 
----------------- (2017) Un mundo de víctimas Barcelona: Anthropos. 
 
Guillaume Erner, (2006) La société des victimes, Paris, La Découverte 
 
Lamarre, Christine (2000). “Victime, victimes, essai sur les usages d’un mot”. In: Garnot, Benoît (dir.). 
Les victimes, des oubliées de l’histoire? Rennes: Presses universitaires de Rennes, p. 31-40. 
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CLASE 2 
Más allá de los sufrientes: la producción social de las víctimas como proceso colectivo (y 
reflexivo). Sus mundos sociales como campos políticos: agentes, responsabilizaciones, 
luchas y resistencias. Los expertos: ensamblajes, articulaciones y convergencias en la 
consagración del ciudadano-víctima.  

 
Bibliografía obligatoria 
 

A cargo del docente 
Zenobi, D. y Marentes M. (2020). “Panorama sobre la producción social de las víctimas 
contemporáneas ”. En : Pita M. V.  y Pereyra S. (coords). La movilización de los familiares 
de víctimas y los sentidos de justicia. Buenos Aires:Teseo Press. 
 
Lefranc, S. y Mathieu, L. (2009) “Introduction. De si probables mobilisations de victims ”. 
En Sandrine Lefranc S. y Mathieu L. (Eds), Mobilisations de victimes (pp. 11-26). Rennes: 
Presses universitaires de Rennes (HAY TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL). 
 

A ser presentada por los estudiantes 
Barthe Yannick  (2018). “Elementos para uma sociologia da vitimização”. En Theophilos 
Rifiotis y Jean Segata (Comps). Políticas etnográficas no campo da moral. Porto Alegre: 
UFRGS. (HAY TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL). 
 
Bibliografía complementaria 

 
Boyer, Dominique (2008) “Thinking trough anthropology of experts”. Anthropology in Action, 15 (2): 
38–46. 
 
Dodier, Nicolas (2009). “Experts et victimes face à face”. En Sandrine Lefranc, y Lilian Mathieu (Ed), 
Mobilisations de victimes. pp. 29-36. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.  
 
Jeffery, L. y Candea, M. (2006) “Introduction. The Politics of Victimhood”. History and Anthropology 
17 (4): 287-296.  
 
Jensen, S., y Ronsbo, H. (Eds.). (2014). Histories of Victimhood. University of Pennsylvania Press: 
Pennsylvania.  
 
Gilbert C, Henry E. et Jouzel J. N. (2015). “Introduction: l’expertise sous le regard des sciences 
sociales” En Henry, E., Gilbert, C., Jouzel, J. & Marichalar, P. Dictionnaire critique de l’expertise: Santé, 
travail, environnement. Paris: Presses de Sciences Po. 
 
Latté, Stéphane (2015) “Victime”. En Henry E., Gilbert C., Jouzel J.M. et Marichalar P. (dir.), 
Dictionnaire critique de l’expertise. Santé, travail, environnement. Presse de Sciences Po: Paris p. 322-
328  
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Revet, Sandrine (2018) Les coulisses du monde des catastrophes naturelles. Paris, Editions de la 
Maison des Sciences de l’Homme. 
 
Sarti, Cynthia (2009). “Corpo, violência e saúde: a produção da vítima”. Sexualidad, Salud y Sociedad, 
(1) 89-103.  

 

CLASE 3 
Ciencias sociales, compromiso y distanciamiento: ¿desnaturalizar a la Víctima es 
cuestionar a las víctimas? Procedimientos analíticos y cuestiones ético-políticas. Las 
causas “nobles” (y las otras): el trabajo de campo etnográfico entre las simpatías y las 
antipatías de les investigadores. 

 
Bibliografía obligatoria 
 

A cargo del docente 
Zenobi, Diego (2010). “O antropólogo como ‘espião’. Das acusações públicas à  construção 
das perspectivas nativas”, Mana Estudos de antropologia social, Vol. 16, No 2. (HAY 
TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL). 
 

A ser presentada por los estudiantes 
Gandsman, Ari (2013) “Narrative, Human Rights and the ethnographic reproduction of 
conventional knowledge”. Anthropologica, 55 (HAY TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL). 
 
Vecchioli, Virginia (2013) “Las víctimas del terrorismo de Estado y la gestión del pasado 
reciente en la Argentina”. Papeles del CEIC, 90(1), 1-30. 
 
Bibliografía complementaria 

 
Balbi, Fernando (2012) “La integración dinámica de las ‘perspectivas nativas’ en la investigación 
etnográfica.” Intersecciones en Antropología, N° 14.  
 
Bourdieu, P. Chamboredon y Passeron (1999) “La ruptura” En El oficio de sociólogo. Presupuestos 
Epistemológicos. S. XXI Ed.  
 
Elias, Norbert. (1990) Compromiso y Distanciamiento. Ensayos de sociología del conocimiento. 
Barcelona. Ed. Península. Pág. 11 a  60.  

 
Fassin, D. (2008). “Beyond good and evil?: Questioning the anthropological discomfort with morals”. 
Anthropological Theory, 8(4), 333–344. https://doi.org/10.1177/1463499608096642 
 
Ginzburg, Faye (1999) “Cuando los nativos son nuestros vecinos”. En Boivin, Rosato y Arribas 
(comps.) Constructores de otredad. Antropofagia, Buenos Aires. 
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Lenoir, Remi (1993) “Objeto sociológico y problema social”. En: Champagne, P, Lenoir, R, Merllié, D y 
Pinto L (comp.) Iniciación a la práctica sociológica. Mexico: Siglo Veintiuno. pp. 57–102.  
 
Lefranc, Sandrine (2002) “La 'justa distancia' frente a la violencia”, en Revista Internacional de 
Ciencias Sociales, n 174 

 
PARTE 2: Sufrimientos, gobiernos y dispositivos 

 

CLASE 4 
Gobierno humanitario y gobierno de las víctimas: los dispositivos de gestión, asistencia y 
reparación del daño y la violencia. Modos de reconocimiento y de nominación estatal. El 
acceso diferencial a la condición de víctima (víctimas directas e indirectas, sobrevivientes, 
damnificados, lesionados, accidentados, etc.). 

 
Bibliografía obligatoria  
 

A cargo del docente 
Fassin, Didier (2016) “El gobierno humanitario”. En: La razón humanitaria. Una historia 
moral del tiempo presente. Prometeo Editorial, Buenos Aires.  
 
Irazusta, I. y Gatti, G. (2017) “El gobierno de las víctimas. Instituciones, prácticas, técnicas 
y oficios que hacen a las víctimas”. En Gabriel Gatti (Ed.), Un mundo de víctimas (pp. 183-
208). Barcelona, Anthropos. 
 

A ser presentada por los estudiantes 
Schillagi, Carolina (2019) “El protagonismo público de las víctimas contemporáneas. 
Catástrofes, dispositivos y Estado en la Argentina”. Persona y Sociedad, 32 (2) pps. 25-45 
 
Bibliografía complementaria 

 
Bourdieu, Pierre (1997) “Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático”. En:  
Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Anagrama, Barcelona.  
 
Das, Veena (1995) “Suffering, legitimacy and healing: the Bhopal Case”. En: Critical Events. An 
anthropological perspective on Contemporary India. Oxford: University Press Oxford. 
 
Dodier, N. y Barbot, J. (2017). “A força dos dispositivos”. Revista Sociedade e Estado, 32(2), 487-518. 
 
Engle Merry, Sally (2011) “Measuring the World Indicators, Human Rights, and Global Governance”. 
Current Anthropology, 52(S3). 

 
Revet S., Julien L. y Rundell E. (Eds), Governing Disasters: Beyond Risk Culture (pp. 163-189). New 
York: Palgrave Macmillan. 
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Rose, Nikolas (2007) “¿La muerte de lo social? Re-configuración del territorio de gobierno”. Revista 
Argentina de Sociología, Buenos Aires, ano 5, n. 8, p. 111-150 

 

CLASE 5 
Del biopoder a la biolegitimidad: el cuerpo dañado como articulador de lo social. 
Ciudadanía biológica/ciudadanía genética/ciudadanía terapéutica. La sangre y el cuerpo 
frente al Estado: mostrar, demostrar y certificar (evaluaciones, mediciones, tests, 
diagnósticos, tratamientos).  

 
Bibliografía obligatoria 
 

A cargo del docente 
Fassin, Didier (2018) “El territorio del sufrimiento” En Por una repolitización del mundo. 
Las vidas descartables como desafío del siglo XXI. Buenos Aires: Siglo XXI 
 
  A ser presentada por los estudiantes  
Petryna, Adriana (2004) “Biological Citizenship: The Science and Politics of Chernobyl-
Exposed Populations”, OSIRIS, 19: 250-265 (HAY TRADUCCIÓN de Agostina Gagliolo para el 
programa de Antropología y Salud, FFyL –UBA). 
 
Zenobi Diego. (2017). “Políticas para la tragedia: estado y expertos en situaciones de 
crisis”. Iberoamericana. Nordic Journal of Latin American and Caribbean  Studies  (Special 
Issue: La contribución de la Antropología al estudio de crisis y desastres en  América 
Latina), 46(1), 30-41. 
 
Bibliografía complementaria 
 

Fassin D. (2018) “Más allá de la biopolítica”  En Por una repolitización del mundo. Las vidas 
descartables como desafío del siglo XXI. Buenos Aires: Siglo XXI 
 
Heath D., Rapp R. y Taussig K. (2007) “Genetic Citizenship” In Nugent D. y Vincent J. A Companion to 
the Anthropology of Politics BLackwell: Oxford 
 

Marchezini Victor (2015) “The Biopolitics of Disaster: Power, Discourses, and Practices”. Human 
Organization, Vol. 74, No. 4, pp. 362-371 
 
Rabinow P. y Rose N. (2013) “Biopoder hoy”, Espacios, 7 (2) 
 
Seguel, Andrés (2018) “Regímenes de afectación biosocial. La sangre y su clasificación tecnocientífica” 
En Gatti G. y Mahlke K. Sangre y filiación en los relatos del dolor. Iberoamericana Vervuert : Madrid 
 
Silva, T. Camargo da (2015) “Tracing identities through interconnections: the biological body, 
intersubjective experiences and narratives of suffering”, Vibrant – Virtual Brazilian Anthropology, 
12(1). 
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CLASE 6 
Ciudadanía traumatizada: de la invención del trauma al reconocimiento de las víctimas. 
Genealogías y nosologías: categorías diagnósticas, contextos socio-políticos y campos de 
conocimiento. Los nombres del sufrimiento psíquico: “trauma”, “bullying” y “estrés 
postraumático”.  

 
Bibliografía obligatoria 

 
A cargo del docente 

Fassin, Didier (2014). “De l'invention du traumatisme à la reconnaissance des victimes: 
Genèse et transformations d'une condition morale”. Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 
123(3), 161-171 (HAY TRADUCCION AL ESPAÑOL). 
 
Sarti, Cynthia (2011) “A vítima como figura contemporânea”. Caderno CRH, 24(61), 51-61. 
 
  A ser presentada por los estudiantes  
Bazzo, Juliane (2017) “Memórias revisitadas: sobre os testemunhos das vítimas retroativas 
de bullying no contexto brasileiro”. Revista de Estudios Sociales, 59, pps. 56-67. 
 
Bibliografía complementaria  

 
Fassin, D. y Rechtman, R. (2009) The empire of trauma: an inquiry into the condition of victimhood. 
Princeton; Oxford: Princeton University Press.  
 
Fassin D. (2016) “Un sufrimiento develado. Los lugares de escucha para los excluidos y los 
marginales”. En: La razón humanitaria. Una historia moral del tiempo presente. Prometeo Editorial, 
Buenos Aires. 
 
Caple James, Erica (2010) Democratic Insecurities: Violence, Trauma, and Intervention in Haiti. 
University of California Press, California. 

 
Hacking, Ian. 2013. “Construindo tipos: o caso de abusos contra crianças”. Cadernos Pagu 40: 7-66.  
 
Rose, Nikolas (2011) Inventando nossos selfs: psicologia, poder e subjetividade. Petrópolis: Vozes. 
-----------------(1996) “Una  historia crítica de la psicología”. En: Inventing our Selves, Cambridge 
University Press. 

 
Russo, J., & Venâncio, A. (2006). Classificando as pessoas e suas perturbações: a ‘revolução 
terminológica’ do DSM III. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, IX(3), 460-483. 
 
Young, Allan (1995). The harmony of illusions: inventing post-traumatic stress disorder. Princeton, 
N.J.: Princeton University Press. 
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PARTE 3: la movilización política del dolor 
 

CLASE 7  
De la “crisis” al “estado crítico” como objeto de indagación. Temporalidades dislocadas: 
normalidad y continuidad/ excepcionalidad y ruptura. Crisis, sufrimiento social y 
movilización política: entre el evento  y la continuidad. 

 
Bibliografía obligatoria: 
 

A cargo del docente 
Latté, Stéphane  (2012). “La ‘force de l'événement’ est-elle un artefact: les mobilisations 
de victimes au prisme des théories événementielles de l'action collective”. Revue française 
de science politique, 62(3), 409-432. (HAY TRADUCCION AL ESPAÑOL). 
 
Visacovsky, Sergio (2011) “Introducción” En: Visacovsky Sergio (Ed.) Estados críticos: la 
experiencia social de la calamidad. Ediciones Al Margen, La Plata.  
 
  A ser presentada por los estudiantes  
Vilain, Jean-Paul y Lemieux, Cyril (1998). “La mobilisation des victimes d'accidents 
collectifs. Vers la notion de ‘groupe circonstanciel’”. Politix, 44(4), 135-160 (HAY 
TRADUCCION AL ESPAÑOL) 
 
Bibliografia complementaria  
 

Baez Ullberg, Susann (2017). “La contribución de la Antropología al estudio de crisis y desastres en 
América Latina”. Iberoamericana – Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, 46(1), 1–
5.  

 
Das, Veena (2007) “La antropología del dolor”. En Francisco Ortega (Ed.), Veena Das: Sujetos de dolor, 
agentes de dignidad (pp. 69-94). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias 
Humanas, Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Kleinman, A. Das V. and Locke M. (1996) “Social suffering: introduction”. Daedalus, Vol. 125, No. 1 
 
Visacovsky, Sergio (2017). “When Time Freezes: Socio-Anthropological Research on Social 
Crises”. Iberoamericana – Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, 46(1), 6–16 
 
Victora Ceres, (2015) “Sufrimiento social y la corporificación del mundo: indígenas en el sur de Brasil”  
Citro S., Bizerril J. y Mennelli Y. (Coords.) Cuerpos y corporalidades en las culturas de las Américas 

 
Zenobi D., Ullberg S., & Silva Camargo da T., (Eds.) (2016) Traces. Memoires des crises en Amerique 
Latine. L’Harmattan, París. 
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CLASE 8 
La causa de las víctimas: principios de legitimación, adhesión y reclutamiento ¿Activistas o 
militantes? El compromiso político de los sufrientes: ¿la politización del dolor? De las 
“emociones que movilizan” a la “movilización de las emociones”. 

 
Bibliografía obligatoria 
 

A cargo del docente 
Vecchioli V. y Rebollar A. (2019) “El activismo de las víctimas y sus repertorios de 
movilización”. En Loeza Reyes L. y López Pacheco J. (coordinadores) Derechos Humanos y 
conflictos por la justicia en América Latina México: UNAM Ediciones.  

 
Zenobi, Diego (En prensa) “Antropología política de las emociones. Los movimientos de 
víctimas en América Latina”. Journal of Latin American Studies.  
 
  A ser presentada por los estudiantes  
Pita, María Victoria (2010) “El mundo de los familiares de gatillo fácil”. En: Formas de 
morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial. Ediciones Del Puerto, 
Buenos Aires.  
 
Bibliografía complementaria 
 

Coelho, M. C.; Russo, J.; Sarti, C. y Víctora, C. (2013). “Apresentação do Dossiê Vitimização: políticas 
de moralidades e gramáticas emocionais”. Interseções, 15(2), 231-251. 
 
Barbot, J. y Fillion E. (2007) “La dynamique des victimes. Les formes d’engagement associatif face aux 
contaminations iatrogènes (VIH et prion)”. Sociologie et sociétés, (39)1, 217–247.  
 
Fonseca, C. Maricato, M. “Criando comclasee: emoção, reconhecimento e depoimentos de 
sofrimento”. Intersecções, 15(2). 
 
Jelin, Elizabeth (2007) “Víctimas, familiares y ciudadanos/as: las luchas por la legitimidad de la 
palabra.” Cadernos Pagu (29) julho-dezembro. 
 
Lacerda, Paula Mendes (2015). Meninos de Altamira: violência, “luta” política e administração 
pública. Rio de Janeiro: Garamond. 
 
Latté, Stephan (2015). “Des ‘mouvements émotionnels’ à la “mobilisation des émotions”. Les 
associations de victimes comme objet électif de la sociologie des émotions protestataires. 
Terrains/Théories, 2. 
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Siqueira, M. Dias de y Víctora, C. (2018). “A maior tragédia em 50 anos”: moral e emoções na 
transformação dos sentidos do incêndio da boate Kiss. En: Theophilos Rifiotis y Jean Segata (Comps). 
Políticas etnográficas no campo da moral (pp. 183-205). Porto Alegre: UFRGS. 

 

CLASE 9 
Causas políticas y políticas de las causas: conectando hechos, daños y responsabilidades. 
Política y técnica de la expertise: el compromiso político de los profesionales. Activismo 
jurídico: transparencia y derechos humanos; activismo psicológico: salud mental y 
derechos humanos (“trauma e impunidad”). Movilización política y categorías clínicas.  

 
Bibliografía obligatoria  
 

A cargo del docente 
Barthe, Yannick (2010) “Causa política y ‘política de las causas’. La movilización de los 
veteranos de ensayos nucleares franceses”. Revista de la Carrera de Sociología, 7(7), 264–
302. 
 
Latté, S. y Rechtman R. (2006) “Enquête sur les usages sociaux du traumatisme à la suite 
de l'accident de l'usine AZF à Toulouse”. Politix, 73(1), pps. 159-184. (HAY TRADUCCION AL 
ESPAÑOL). 
 
  A ser presentada por los estudiantes  
Vecchioli, Virginia (2008) “Expertise jurídica y capital militante: los abogados de derechos 
humanos en la Argentina”. En: Vommaro, G. y S. Morresi (Eds.) Saber lo que se hace. 
Expertos y Política en Argentina. Buenos Aires: Prometeo. 
 
Zenobi, Diego (2017) “‘Esperando justicia’. Trauma psíquico, temporalidad y movilización 
política en la Argentina actual”. Papeles del CEIC-International Journal on Collective 
Identity, (1).6 
 
Bibliografía complementaria 

 
Arosi, Ana Paula (2017). “Ativismo de vítimas do incêndio na boate kiss: evento traumático, causa 
pública e conflitos morais”. Papeles del CEIC, 168(1), 1-30. 
 
Chama, Mauricio (2015) Compromiso político y labor profesional. Estudios sobre psicólogos y 
abogados en los primeros setenta. Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de 
Misiones, Universidad Nacional de General Sarmiento. 
 
Cuadros Garland D. (2009) “Engagement et expertise des droits de l’homme. Trente ans de 
mobilisations au nom des victimes de la dictature chilienne”. En: Sandrine Lefranc y Lilian Mathieu 
(Eds), Mobilisations de victimes (pp. 11-26). Rennes: Presses universitaires de Rennes. 
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Grinberg, Julieta (2015) “Entre la pediatría, el psicoanálisis y el derecho: apuntes sobre la recepción, 
reelaboración y difusión del ‘maltrato infantil’ en Argentina”. Revista de estudios sociales No. 53, pps. 
77-89. 

 
Noailles, Gervasio (2010) Estudiantes, militantes, analistas. Historia y política de la Carrera de 
psicología en la Universidad de Buenos Aires. Koyatún Editorial, Buenos Aires. 
 
Pereyra, Sebastián (2008) “Técnica y política: un análisis de la consolidación de expertos en políticas 
anticorrupción durante los años ‘90.” En: Vommaro, G y S. Morresi (Eds.) Saber lo que se hace. 
Expertos y Política en Argentina. Buenos Aires: Prometeo. 
 
Pereyra Iraola, V. y Zenobi, D. (2017) “Familiares de detenidos y abogados de derechos humanos 
Trayectorias en la construcción de una causa pública”. Runa, Archivo para las Ciencias del hombre, 
37(2), 25-40. 

 
 

CLASE 10  
Discusión de integración y cierre del seminario. Revisión de las problemáticas centrales del 
curso. Discusión sobre los proyectos de monografía. 


