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1) Seminario de Posgrado Acreditable:  

“Psicoanálisis, Terrorismo de estado e impunidad.” 

2) Fechas:  

29 y 30 de junio, 06 y 07 de julio, 27 y 28 de julio.  

Horarios: viernes de 14 hs a 20 hs. Sábados de 09 a 13 hs.  

3) Equipo docente:  

Dra. Ps. Bettina Calvi, Méd. Psiq. Lucila Edelman, Méd. Psiq. Diana Kordon y 

Méd. Psiq. Alfredo Grande 

4) Carga horaria: 40 hs. 

5) Fundamentos - Encuadre teórico 

El psicoanálisis implicado es el analizador del fundante represor de la cultura. 

Trabaja con analizadores. O sea: aquello que nos permite pasar del nivel 

convencional encubridor al nivel fundante. La ciencia está instalada en el nivel 

convencional descubridor. Los analizadores pueden ser espontáneos, 

construidos o históricos. El Terror, como política pública, es hegemónica en los 

períodos de dictaduras. Pero no está ausente en la vida cotidiana, en los 

vínculos, en las familias patriarcales. Y desde ya, en las democracias 

representativas. El terror tiene como efectos: la parálisis, la confusión y la 

indiferencia. Pero también el terror construye lo que denomino los Ideales del 

Superyó. Instancia subjetiva que logra que amemos al enemigo. El sujeto 

rechaza su deseo, se somete al mandato y se conforma con el deseo del 

mandato. Conocer e intervenir en las lógicas contradictorias y paradojales en la 

construcción de la subjetividad es necesario para que nuestros dispositivos 

sean siempre una forma de propiciar las causas libertarias. Y eso es para 

nosotros la salud mental.  

Se desarrollarán contenidos que permitan analizar los efectos psicosociales de 

la represión política; las representaciones sociales en el terrorismo de estado; 

el problema de la impunidad; la figura del desaparecido; el secuestro y la 

tortura; crímenes sexuales en los centros clandestinos; restitución e identidad; 

memoria y olvido. 



6) Dirigido a:  

Graduados de Psicología u otras Carreras afines a la temática. 

7) Objetivos:  

Proporcionar instrumentos teóricos y técnicos para la intervención clínica, tanto 

individual, vincular, grupal y colectiva.  

Propiciar el análisis de la implicación de los profesionales como trabajadores en 

salud mental.  

Explorar la problemática del Terrorismo de estado y su impacto en las 

sociedades. 

8) Programa - Contenidos 

-Del Terrorismo de estado al estado represor. 

-Los derechos humanos como artificio de la cultura represora. 

-Psicoanálisis implicado: la marca social en la clínica actual. 

-Lo teórico es político. 

-Sujeto del deseo, del mandato y del deseo del mandato. 

-Violencia, violentación y crueldad. 

-Continuación de la terapia por otros medios. 

9) Metodología 

Se proponen unidades temáticas con clases teóricas expositivas y trabajos 

prácticos. 

Los talleres son instancias de producción grupal en la que se permite evaluar el 

proceso de formación de los/as estudiantes en cuanto a los conocimientos y 

destrezas adquiridos, mediante técnicas que permitan conocer el grado de 

desarrollo de aptitudes y actitudes alcanzadas. 
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11) Evaluación 

A) Los cursantes deberán cumplimentar con el 75% de asistencia para acceder 

a la evaluación final. 

B) Evaluación permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 

técnicas que permitan conocer el grado de desarrollo de aptitudes y actitudes 

alcanzadas. 

C) Trabajo evaluativo final monográfico individual. Las notas de las 

evaluaciones serán de carácter individual.  

12) Recursos necesarios 

* equipo de audio, micrófonos, vídeo, cañón. 

 


