
                       

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA 

“DERECHOS HUMANOS Y CRIMENES DE LESA HUMANIDAD” 

COORDINADORA PEDAGÓGICA: DRA. NATALIA ANDREA MESSINEO 

I.- FUNDAMENTACION 

Durante 1976 y 1983 se desarrolló en Argentina una dictadura cívico-militar que bajo el 

autodenominado Proceso de Reorganización Nacional implementó una metodología 

represiva sin antecedentes respecto de su alcance y magnitud. El objetivo fue crear las 

condiciones de implementación de un modelo económico de exclusión que habría de 

propiciar un acelerado proceso de concentración económica en manos de muy pocos y en 

desmedro de la gran mayoría de la población. Para ello se diseñó un plan sistemático y 

clandestino de persecución, desaparición, tortura y muerte de miles de personas, el exilio 

y la existencia de presos políticos, la apropiación de más de cuatrocientos niñas y niños 

nacides en cautiverio en los centros clandestinos de detención. 

Implementado en el marco de la llamada “Operación Cóndor”, verdadera internacional del 

horror para el secuestro e intercambio de prisioneros entre las dictaduras del Cono Sur, 

llevada adelante bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional impulsada por los Estados 

Unidos, el “Estado Terrorista Argentino” –término acuñado en el año 1985 por el Dr. 

Eduardo Luis Duhalde- dejó secuelas en el plano político, social, económico y cultural, sin 

precedentes en nuestro país. 

La resistencia llevada adelante incansablemente por  las madres, las abuelas, los 

familiares, los sobrevivientes y los organismos de derechos humanos fue directamente 

proporcional a la magnitud de la represión e impidió que en la Argentina hubiera olvido y 

perdón.  



Con la llegada de la democracia se creó la Comisión Nacional para la Desaparición de 

Personas (CONADEP) que reunió gran parte de la información que sería volcada en una 

instancia inicial de justicia, con el denominado Juicio a las Juntas. Numerosos fueron los 

intentos posteriores de consagrar la impunidad mediante las leyes de Punto Final y 

Obediencia Debida primero y luego a través de los indultos. Sin embargo la lucha 

constante por Memoria, Verdad y Justicia fue inscribiendo diversas respuestas que 

propiciaron la continuidad de las investigaciones tanto a través de los llamados Juicios por 

la Verdad, como con los juicios en el exterior.  

La marca de la impunidad profundizó y acentuó los daños, tanto físicos, psíquicos y 

sociales que provocó el Terrorismo de Estado, por lo tanto en este recorrido es decisivo el 

contexto generado a partir de 2003, cuando el Estado Argentino comienza a desarrollar 

una serie de políticas públicas reparatorias, que por un lado ponen fin al marco de 

impunidad imperante y permiten el Juicio y Castigo a los criminales de Estado, y por el 

otro incluirán posteriormente en la órbita estatal, dispositivos de acompañamiento a las 

víctimas y familiares que debían declarar en los procesos judiciales. 

Desde el año 2006 se desarrollan en la Argentina los juicios penales en los cuales se 

juzgan los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico 

militar. La realización de estos juicios -en los que se encuentran imputados más de 2000 

integrantes de las fuerzas armadas y  de seguridad, civil,  y cerca de 400 han sido ya 

condenados -  es posible a partir de la nulidad y declaración de inconstitucionalidad de las 

leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En las audiencias que se realizan en dichos 

procesos judiciales prestan su testimonio cientos de víctimas sobrevivientes y familiares, 

que dan cuenta del accionar del Terrorismo de Estado sobre sus cuerpos, sobre sus 

vidas, sobre nuestra historia. Desde esta perspectiva tienen una relevancia particular los 

avances que en materia de justicia se han llevado adelante también en lo que hace a 

violencia de género y terrorismo de Estado. 

La posibilidad del juzgamiento al terrorismo de estado, que Juan  Carlos Wlasic 

caracteriza como juicios al poder (Wlasic: 2010), fue posible gracias a la labor militante e 

inclaudicable de los organismos de derechos humanos, y de la tarea profesional realizada 

por sus abogados/as, que fueron diseñando las estrategias jurídicas que permitieron en 

cada momento enfrentar las acciones de impunidad y olvido que pretendían imponerse 

desde los distintos poderes del Estado. 



La llegada de la Justicia, en el sentido amplio del término, permitió y permite la 

construcción de una Memoria Colectiva y Social que es producto de un hacer grupal que 

se articula en las relaciones sociales y se compone mediante procesos y prácticas 

sociales que la definen (Halwachs: 2004). 

Esta Diplomatura tiene como fundamento entonces recorrer desde una mirada 

interdisciplinaria la gestación y desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos; la construcción y lógica del Terrorismo de Estado y sus efectos psicosociales y 

jurídicos; su impacto en diversas áreas de nuestra vida cotidiana, así como el proceso de 

construcción de Memoria, Verdad y Justicia, a través de las distintas instancias que 

permitieron el juzgamiento a los criminales de lesa humanidad y la construcción de una 

huella mnémica social garante del Nunca Más al Terror de Estado.   

II.- OBJETIVOS FORMATIVOS 

- Conocer la fundamentación y estructura del derecho internacional de los derechos 

humanos. 

-  Conocer el marco político-ideológico del Terrorismo de Estado, y sus implicancias 

individuales y colectivas. 

- Conocer el tránsito de la Impunidad Jurídica y Política, al Juicio y Castigo de los 

responsables de crimines de lesa humanidad. 

- Analizar los juicios por crímenes de lesa humanidad en el marco del derecho 

internacional de los derechos humanos 

- Reflexionar sobre las complicidades institucionales, económicas, judiciales del 

Terrorismo de Estado. 

- Analizar la violencia de género desplegada por el Terrorismo de Estado 

- Conocer las políticas públicas reparatorias de acompañamiento a víctimas, familiares y 

testigos en el marco de los procesos judiciales. 

- Analizar los procesos de construcción de Memoria Colectiva y Social frente el Terror de 

Estado. 

- Analizar el impacto del Terrorismo de Estado en diversos aspectos de la vida cotidiana 

- Analizar la Causa Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos. 

 

 



III.- DESTINATARIOS 

Graduados y estudiantes de Ciencias Sociales, Abogacía, Psicología, Sociología, 

Periodismo, Docentes Secundarios y Terciarios, Docentes Universitarios, integrantes de 

Organismos de DDHH, toda persona de la comunidad comprometida e interesada en la 

temática. 

IV.- DURACION 

160 hs.   (120 hs., cuatro seminarios de 30 hs. cada uno, más 40 hs. de elaboración de 

una Monografía final)  

V.- PLAN DE ESTUDIOS 

La Diplomatura comprende cuatro Seminarios: 

SEMINARIO I: TERRORISMO DE ESTADO Y CRIMENES DE LESA HUMANIDAD. 

DOCENTE COORDINADOR: DR. PABLO ANDRÉS VASSEL. 

La propuesta de este Seminario es que los/as asistentes conozcan la fundamentación y 

estructura del Derecho Internacional de los DDHH y la responsabilidad internacional de 

los Estados frente a las violaciones de los derechos humanos. 

En este marco, se analizarán y estudiarán los aspectos políticos, ideológicos y jurídicos 

del Terrorismo de Estado desplegado en Argentina por la Dictadura Cívico Militar que se 

desarrolló entre 1976 – 1983, reconociendo su pertenencia a la Operación Cóndor 

desplegada en el continente latinoamericano, y su extensión hasta la Guerra de Malvinas. 

Asimismo, se estudiará el desarrollo de los procesos penales, desde el Juicio a las Juntas 

hasta los juicios por crímenes de lesa humanidad realizados a partir del 2006 que 

permitieron poner fin al marco de impunidad y lograr la condena de los criminales de 

Estado, concretando la lucha por Memoria, Juicio y Castigo de los Organismos de DDHH. 

Unidad nro. 1. Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

- Desarrollo histórico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). 

La protección internacional de los Derechos Humanos y su influencia en los 

procesos de Memoria, Verdad y Justicia en la región. 



 

- Sistemas de protección internacional de los DD.HH. Las violaciones de los 

derechos humanos y la responsabilidad internacional. Discursos actuales dentro 

del Sistema Interamericano. 

Unidad nro. 2. El juzgamiento de los crímenes de Lesa Humanidad en la Argentina.   

- Origen, estructura y funcionamiento del sistema represivo  durante la última 

dictadura cívico- militar ( 1976-1983)  

- Los obstáculos al juzgamiento y castigo de los crímenes de lesa humanidad en la 

Argentina. Impunidad normativa e impunidad fáctica. Las fracturas al orden 

constitucional.  

- El tránsito hacia la justicia. El derecho a la jurisdicción, el deber de investigar y el 

derecho a la verdad. Jurisdicción universal. 

Unidad nro. 3. Los juicios y la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Algunos delitos 

específicos.  

- La importancia de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. El alcance de los 

juicios por delitos de lesa humanidad y genocidio y su inscripción simbólica.  

- La desaparición forzada de personas y la apropiación de bebés. Identidad e 

identificaciones. Constitución subjetiva.  

- La violencia de género y Terrorismo de Estado. La tortura y el estatuto del cuerpo 

en la constitución del sujeto. Abuso sexual en el sistema concentracionario, su 

inscripción en el derecho nacional e internacional. 

 

SEMINARIO II: CONSECUENCIAS SUBJETIVAS DEL TERRORISMO DE ESTADO. 

DOCENTE COORDINADORA: LIC. ANA MARÍA CAREAGA 

La propuesta de este Seminario es analizar las consecuencias subjetivas del Terrorismo 

de Estado y su alcance en el plano social y cultural. Desde numerosas disciplinas se 

puede abordar el análisis de esta oscura etapa de nuestra historia, las razones políticas y 

económicas que sustentaron el golpe del 24 de marzo de 1976 son fundamentales, y 

creemos que también lo es pensar esta cuestión desde la condición humana y el malestar 



en la cultura. Esta mirada contribuye a la comprensión tanto de las prácticas crueles 

implementadas en el sistema concentracionario como de la respuesta directamente 

proporcional a la magnitud del horror, generada por el movimiento de Derechos Humanos 

en la Argentina. 

Unidad nro. 1. Los objetivos de la represión y sus secuelas en lo político, 

económico, social y cultural 

- El terrorismo de Estado. Los propósitos de sembrar el terror y sus efectos en la 

sociedad.  

- La construcción de la “opinión pública” en Dictadura. Sujeto y subjetividad. 

Unidad nro. 2. El malestar en la cultura. 

- El malestar en la cultura. El mandamiento de amar al prójimo. 

- El estatuto de la crueldad. Pulsión de muerte y goce oscuro. 

Unidad nro. 3. La desaparición forzada de personas y sus efectos  

- El sistema concentracionario. Modalidad represiva y efectos en la subjetividad. El 

concepto de daño.  

- La figura de la desaparición forzada de personas, los juicios penales por crímenes 

de lesa humanidad desarrollados en Argentina y el acto de testimoniar. Testigo y 

testimonio. El estatuto de verdad. 

 

SEMINARIO III: EL TERRORISMO DE ESTADO Y SU IMPACTO EN OTRAS AREAS  

DOCENTE COORDINADORA: LIC. ANA SILVIA FERNÁNDEZ 

El propósito de este Seminario es profundizar en algunos temas específicos que tienen 

particular relevancia en torno a la etapa histórica del terrorismo de Estado en la Argentina. 

Algunas cuestiones, como las razones económicas que sustentaron el golpe tuvieron 

también sus consecuencias. Nos proponemos analizar las mismas, sus objetivos y sus 

efectos posdictadura. Así como este plan sistemático necesitaba de un relato construido 

con y desde los medios de comunicación que fueron a su vez uno de los principales 

beneficiarios del modelo, requería legitimarse apelando a escenarios populares, como el 

deporte y en particular, el fútbol a través del “Mundial ‘78”. Por último el alcance de la 



figura de la desaparición forzada de personas implicó respuestas significativas en 

diversos campos, entre ellos el campo jurídico. Nos detendremos acá en los aportes 

científicos para la identificación de personas.  

Unidad nro. 1. Consecuencias económicas del terrorismo de Estado  

- Las razones del golpe del 24 de marzo del ’76 y el modelo neoliberal. 

- Antecedentes y consecuencias. 

Unidad nro. 2. Medios de comunicación y dictadura  

- Rol de los medios y proceso de concentración  

- Crímenes de Masa y medios de comunicación 

Unidad nro. 3. Deporte y Dictadura  

- Deporte y Dictadura. El Mundial de fútbol ’78. 

- Deporte, consecuencias y actos de reparación. 

SEMINARIO IV: MALVINAS Y DERECHOS HUMANOS  

DOCENTE COORDINADOR: DR. ALEJO RAMOS PADILLA 

Unidad nro. 1. Marco Histórico 

- La génesis del conflicto bélico dentro del marco del terrorismo de Estado. La 

dictadura argentina. Las relaciones con Margaret Teacher y el Reino Unido. 

Geopolítica y Recursos Naturales.  

Unidad nro. 2. La Guerra de Malvinas y los Crímenes de Lesa Humanidad 

- Plan Cóndor y Terrorismos de Estado en Latinoamérica. su relación con el conflicto 

de Malvinas  

- Los medios de prensa y Malvinas  

- El informe Rattebanch  



- Crímenes de guerra y de Lesa Humanidad cometidos durante el conflicto bélico. El 

juzgamiento de los crímenes cometidos durante el conflicto. Consecuencias 

subjetivas.   

- Identidad y el tratamiento de los cuerpos 

 

Unidad nro. 3. La Causa Malvinas 

- Desmalvinizacion. Políticas soberanas y desde una perspectiva de los derechos 

humanos.   

VI.- REGIMEN DE CURSADA 

Modalidad virtual 100 % 

VII.- METODOLOGIA DE TRABAJO 

Clases teóricas sincrónicas por plataforma Zoom 

Material audiovisual 

Foros 

Actividades integradoras en el campus virtual 

VIII.- EVALUACION Y APROBACION 

La evaluación será continua y formativa a través de las presentaciones de las actividades 

que se planteen en cada uno de las unidades de los Seminarios, la realización de 

evaluación final de cada uno de los Seminario a través de la realización de un 

cuestionario y la presentación de un Trabajo/Monografía integrador final de toda la 

Diplomatura con tema a elección del cursante. 

IX.- CUERPO DOCENTE 

COORDINADORA PEDAGOGICA: NATALIA ANDREA MESSINEO. Abogada con 

especialización en Derechos Humanos, Mediadora y Psicóloga Social. Ha ejercicio de la 

docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Atlántida Argentina, la Facultad de 

Derecho de la UNICEN, la Escuela de Psicología Social Dr. Enrique Pichón Riviere de la 



ciudad de Mar del Plata. Integrante del Instituto de Estudios en Derechos Humanos de la 

UAA. Coordinadora del Seminario Permanente por los Derechos Humanos de la Facultad 

de Psicología de la UNMdP (2012-2014). Fue Presidenta de la Asamblea Permanente por 

los Derechos Humanos (APDH) Delegación Mar del Plata. Como Abogada representó a 

los Organismos de Derechos Humanos y víctimas en los Juicios por la Verdad de Mar del 

Plata, Tandil, Azul y Olavarría. Fue Abogada querellante por la APDH en los juicios por 

crímenes de lesa humanidad de Mar del Plata, Azul y Olavarría. Integró el equipo técnico 

del Centro de Asistencia a Víctimas de Violación de Derechos Humanos Dr. Fernando 

Ulloa dependiente de la Secretaria de DDHH de la Nación desde el 2012 al 2016. Ha 

dictado conferencias, seminarios y cursos relacionados con la construcción de Memoria, 

Verdad y Justicia en distintas universidades del país.  

DOCENTES COORDINADORES 

DR. ALEJO RAMOS PADILLA. Desde 2011, actualmente se desempeña como Juez 

Federal y ejerce la docencia la docencia en varias universidades nacionales (UBA, 

UNPAZ). Desde 2012 es profesor titular de Derechos Humanos de la Universidad 

Atlántida Argentina (UAA) donde también preside el Instituto de Derechos Humanos. 

También dictó cursos de posgrado en la escuela del Servicio de Justicia de los Ministerios 

Públicos y otros cursos y seminarios en la Universidad de Santiago del Estero (2008) 

(UNSE); Universidad Nacional del Nordeste (2008); Universidad de la Patagonia (2013), 

en la Instituto espacio para la memoria (ex ESMA) (2013). Participó como panelista y 

expositor en numerosas conferencias en el ámbito nacional e internacional, entre las que 

se destacan las realizadas en la Universidad de Columbia, la Universidad de Georgetown, 

en reconocidas ONG como Human Rights Watchs, International Center for Tansitional 

Justice y Human Rights First, y las realizadas en el ámbito en Universidad de Buenos 

Aires, y otras universidades e instituciones.  Es autor del libro “Crímenes de Lesa 

Humanidad en la Argentina” (2011) y de otros artículos vinculados a los derechos 

humanos. Como abogado y en representación de las víctimas del terrorismo de estado 

participó en numerosos procesos en los que se investigaron y sancionaron a criminales de 

estado. Entre ellos los denominados "juicios por la verdad; el primer juicio seguido a 

Miguel Osvaldo Etchecolatz, realizado después de la anulación de las leyes de obediencia 

debida y punto final-, los seguidos a Von Wernich, Saint Jean, Smart, Videla, Riveros, 

Bignone, Patti, entre muchos otros. Promovió el enjuiciamiento y logró la condena de 

funcionarios civiles que actuaron durante el terrorismo de estado e impulso la 



investigación y destitución de magistrados que actuaron participaron en la entrega de 

niños durante este período. Entre otras de las muchas actividades realizadas en el marco 

de las políticas de derechos humanos, representó también a los soldados conscriptos que 

fueron torturados durante el conflicto de Malvinas y en promovió con éxito la identificación 

de las 123 tumbas N.N., que se encuentran en el cementerio de Darwin, que actualmente 

se está llevando adelante.  

LIC. ANA MARIA CAREAGA. Licenciada en Psicología, psicoanalista, egresada de la 

UBA con Diploma de Honor. Es docente de la Cátedra Psicoanálisis Freud I en la 

Facultad de Psicología de la UBA, donde coordina el programa de Investigación y 

atención en Psicoanálisis y DDHH. También es docente en la Universidad Atlántida 

Argentina, donde integra el Instituto de Derechos Humanos, la Cátedra Chicha Mariani y 

dirige una investigación sobre los efectos subjetivos del terrorismo de Estado en el partido 

de La Costa. Es doctoranda en Psicología y tiene una importante producción de artículos 

sobre Derechos Humanos en diarios, revistas y libros en el país y en el extranjero. 

Conduce el programa “Ahora y Siempre”, por Radio Caput y dirigió la revista Espacios 

para la Memoria, por la Verdad y la Justicia. En su doble condición de sobreviviente y 

profesional, declaró como querellante y testigo de concepto en distintos procesos 

judiciales en el país y en el exterior. Fue secretaria de Derechos Humanos de la Unión de 

Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) y Directora Ejecutiva del Instituto 

Espacio para la Memoria (IEM), actualmente es directora del IEM (AC). 

DR. PABLO ANDRES VASSEL. Abogado. Especialista en Derecho Procesal. Ex Director 

de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación desde el 04/XI/10 y 

hasta el 04/XI/13. En el mismo periodo Representante del Consejo de la Magistratura de 

la Nación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Unidad de 

Superintendencia para delitos de Lesa Humanidad creada por Acordada N° 42/08 desde 

el 30/III/09. Experto argentino convocado por el Centro Internacional de Promoción de los 

Derechos Humanos – Categoría II UNESCO al “Afianzamiento del Proceso de Memoria, 

Verdad y Justicia de la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación (DVJR) de la 

Defensoría del Pueblo del Paraguay, aprobado por el Fondo Argentino de Cooperación 

Sur – Sur y Triangular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto durante los años 2017 y 2018. Docente en la Cátedra de Derechos Humanos de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Atlántida Argentina. Director 

del proyecto de investigación: “Torturas en Malvinas – Una mirada desde el derecho”. 



Convocatoria Malvinas en la Universidad – Instituto Malvinas organizado por la Secretaria 

de Políticas Universitarias del Ministerio de Políticas Educativas de la Nación y la 

Secretaria de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto de la Nación (2015/16). Coordinador académico de los primeros curso 

de “Derechos Humanos y Justicia Universal” y de “Crímenes Económicos y Financieros – 

Nuevos Crímenes de Lesa Humanidad” organizado por Fundación Internacional Baltasar 

Garzón y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ha dictado 

numerosas conferencias y realizado publicaciones sobre derechos humanos y la causa 

Malvinas. Recibió el Premio B’ NAI B’ RITH DERECHOS HUMANOS Otorgado por la B’ 

nai B’ rith Argentina, 29/XI/06 

LIC. ANA SILVIA FERNÁNDEZ Licenciada en Administración de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UBA. Es vicepresidenta de la Asociación Civil Caput por la Memoria, la 

Comunicación y los DDHH y miembro de la RedLAC (Red Latinoamericana de Acciones 

Culturales por la Memoria, Verdad, Justicia y Dignidad de las víctimas de desaparición 

forzada) y del Núcleo Promotor de la región Comunal 1 del INAES. Además es parte del 

programa de DDHH de Radio Caput “Ahora y Siempre”. También es docente en la 

Universidad Atlántida Argentina, donde integra la Cátedra Chicha Mariani y la 

investigación sobre los efectos subjetivos del terrorismo de Estado en el partido de La 

Costa. Fue investigadora en el Instituto Espacio para la Memoria y actualmente integra el 

área de comunicación institucional del mismo. 

DOCENTES INVITADES: 

DRA. ANDREA VIVIANA POCHAK. Abogada, con orientación en Derecho Penal y 

Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

Doctoranda en Derechos Humanos, Universidad Nacional de Lanús. Subsecretaria de 

Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Secretaría de Derechos 

Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (designada por 

Decreto Nº 82/2019) (a partir del 10/12/19 a la fecha). Secretaria letrada, área de 

dictámenes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Procuración General de la 

Nación (2019). Integrante del gabinete de asesores de la ex Procuradora General de la 

Nación, Alejandra Gils Carbó (2012-2015). Responsable de Proyectos de Cooperación 

Técnica del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR 

(IPPDH) (2011-2012).  Directora Adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales 



(CELS) (2002-2011). Consultora para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 

de la OEA (2009). Representante para Argentina del Centro por la Justicia y el Derecho 

Internacional (CEJIL) (2001-2005). Abogada, integrante de los equipos jurídicos, de 

violencia institucional y seguridad ciudadana y de derecho internacional de los derechos 

humanos, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (1996-2002).  Docente de la 

Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), de Buenos Aires (UBA), de la 

Universidad Nacional de Salta, de la Universidad Nacional de Comahue, de la Universidad 

de Palermo. Directora de proyecto sobre influencia del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos en la Jurisdicción Federal de  Dolores, de la Universidad Atlántica 

Argentina (2019-2021). Autora y coautora de diversos artículos sobre derechos humanos, 

acceso a la información, políticas públicas en materia de derechos humanos, e integrante 

de Equipos de Redacción de Informes  

del CELS y Human Rights Watch/Americas, la Revista Latinoamericana de Política 

Criminal PENA Y ESTADO, la Revista NUEVA DOCTRINA PENAL, la REVISTA 

ARGENTINA DE DERECHOS HUMANOS, publicada por el CELS, la Universidad de 

Lanús y Editorial AD-HOC.  

LIC. MIGUEL SAGHESSI. Licenciado en Antropología, egresado de la  Facultad de 

Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeñó como 

docente desde 1998 hasta el año 2006 en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de 

la Universidad Nacional de la Plata. Desde el año 2005 es investigador de la Secretaría 

de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, desempeñando tareas de 

investigación sobre terrorismo de estado durante la última dictadura militar e identificación 

de víctimas de desaparición forzada.  Fue docente invitado en seminarios dictados en la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y  en el 

Instituto de Estudios judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires. Así como en la Universidad Atlántida. Publicó diversos trabajos relacionados con 

investigaciones arqueológicas, y participó en trabajos de campo arqueológicos como 

colaborador y director de los mismos. Además, participó en trabajos de campo forenses, 

colaborando en las tareas de excavación llevadas a cabo por el Equipo Argentino de 

Antropología Forense en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Neuquén y 
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