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TEMAS 

I) Política del reconocimiento. Nociones de justicia: justicia política y justicia social. Teorías de la 

justicia distributiva. Debate “distribución o reconocimiento”.  Nuevos análisis para pensar alcances 

y límites de la justicia social. 

Bibliografía: 
- Dubet, F., Repensar la justicia social, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012. 
        “Los límites de la igualdad de oportunidades”. 
- Fraser, N., ¿Distribución o reconocimiento?, 
- Quesada, F. (ed.), Ciudad y ciudadanía. Senderos contemporáneos de la filosofía política, Madrid, Trotta, 
2008, cap. 15. 
- Taylor, Ch., “La política del reconocimiento”. 
 

 
 
II) Los derechos humanos como  legado de la modernidad. Problemas de fundamentación. 
Desafíos contemporáneos. Dimensión política de los derechos humanos. Sentencia “Mega juicio La 
Perla”: aspectos filosóficos, jurídicos y políticos. 

Bibliografía: 
- Crenzel, E., “Contextos políticos y marcos epistémicos. Justicia y derechos humanos en la Argentina”, en 
Martín, L. (comp.), Crímenes Indelebles, Ediciones Suarez, Mar del del Plata, 2012. 
- Fígari Layús, R., “Violencia, poder y justicia: contrastes de Argentina y Colombia en políticas de justicia pre 
y post transicional”, en Mandolessi, S. y Alonso, M., (comp.),  Estudios sobre memoria, Eduvim, Villa María, 
2015. 
- Habermas, J., “El concepto de dignidad humana”,Diánoia, volumen LV, número 64 (mayo 2010). 
- Lefort, C., “Derechos del hombre y política” en La invención democrática, Buenos Aires, Nueva Visión, 
1998. 
- Pérez Luño, A., “Los derechos humanos hoy: perspectivas y retos”, Isegoría nro. 51, 2014. 
- Quesada, F. (ed.), Ciudad y ciudadanía. Senderos contemporáneos de la filosofía política, Madrid, Trotta, 
2008, cap. 9. 
 
III) La transición como problema histórico (y, secundariamente –para el seminario- historiográfico). 

La transformación en la valoración e importancia de los DDHH: de reclamos sectorial o discreto a 

“mito fundante” de la democracia recuperada. El pasado reciente (los 70) como problema político. 

¿Cómo discriminar inocencia, apoyo tácito, responsabilidad, niveles de culpabilidad? Juicio a las 

juntas, Nunca Más, leyes de obediencia debida y de punto final y prensa. 

Bibliografía:  
- Franco, M. y Feld, C., Democracia, Hora Cero, Buenos Aires, FCE, 2015 (selección). 
- Franco, M., El final del silencio.  Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición (Argentina, 1979-
1983), FCE, 2018 (selección).  
 



IV) “Presentismo” como experiencia temporal. La cuestión del testimonio en un contexto marcado 

por el presentismo.Los DDHH en ese contexto. Posfascismo; posdictadura. 

Bibliografía:  

- Hartog, F., Regímenes de historicidad – El historiador en un mundo presentista (selección). 
- Traverso, E., Las nuevas caras de la derecha, Buenos Aires, Siglo XXI, 2018.   
 

 


