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1. Resumen

La investigación gira en torno a comprender y desentrañar las condiciones de

posibilidad del tejido sociopolítico- histórico de la última dictadura cívico-militar en la

trama local, y su efecto en las prácticas de formación llevadas a cabo por el montaje

del dispositivo pedagógico autoritario en la formación de los jóvenes.

Se analizará desde una mirada genealógica las políticas educativas durante la

coyuntura anteriormente mencionada, en la provincia de San Luis (1976-1983).

La investigación se organizará en tres planos operativos (planteados en los

objetivos específicos):

• Examinar las condiciones de posibilidad histórico-políticas del terrorismo de

Estado en San Luis dentro de la trama latinoamericana;

• Relevar los dispositivos que se desarrollaron en las políticas educativas

sanluiseñas;

• Explorar las memorias de los sujetos pedagógicos que transitaron el campo

educativo sanluiseño buscando efectos y resistencias a las políticas educativas,

durante el período en estudio.

La investigación se inscribe en un abordaje epistemológico de las prácticas

educativas pensado desde las herramientas teóricas de la socio-antropología de la

educación; y del análisis del discurso. El diseño de investigación se planteó de

manera flexible (retomando la idea de Bruno Latour analizada en Candau, 2008),

dinámico y permeable a los puntos de conflictos identificados.

El objeto de estudio será abordado en dos dimensiones: A-Las condiciones de

posibilidades históricas locales, nacionales y latinoamericanas de la última dictadura

cívico militar (focalizando en las políticas educativas de la coyuntura en cuestión), y

B- las políticas educativas y sus incidencias al interior del dispositivo escolar.

Para la primera dimensión, se utilizaron como unidad de análisis los discursos y

decisiones reglamentarias: leyes, decretos, resoluciones y normativas de la época.

Nos lleva a preguntarnos: ¿cuáles eran las estrategias y tácticas que se plantearon

en el “Proceso de Reorganización Nacional” en las prácticas educativas?, y ¿qué

discurso (enunciado/oculto) tenían los militares sobre la racionalización y la

educación?
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Para la segunda dimensión, se consideraron como unidad de análisis los

testimonios de los sujetos sociales que transitaron la época en cuestión.

Esta investigación justifica su relevancia académica desde la metodología de

análisis por un lado, la vacancia temática por el otro en cuanto a la juridicion

sanluiseña y la vigencia como tema político que tiene para la sociedad argentina el

terrorismo de Estado.

Palabras clave: Políticas Educativas Procesistas , terrorismo de Estado, DD. HH y1

construcción de las memorias, Genealogía y discursos.

2. Introducción

Un proceso de investigación implica una “elaboración artesanal” que requiere un

diálogo permanente entre las motivaciones y el contexto (Wainerman, 2001). Las

motivaciones nutren un horizonte gestado en parte por los intereses de quienes

investigan y la profundización en esa área de conocimiento, la misma es la

problematización del binomio política-educación. El contexto, otorga la relevancia

propia que debe tener una investigación (Wright Mills, 2003), como también la

posibilidad de investigar e interpelar dicha problemática a la luz de los documentos

testimoniales orales y escritos que permiten reconstruir la trama de lo acontecido.

En este marco el tema/objeto de estudio surge a partir de una preocupación

inicial de comprender y desentrañar las condiciones de posibilidad del tejido

sociopolítico- histórico de la última dictadura cívico-militar en la trama local y

latinoamericana, y su efecto en las prácticas de formación llevadas a cabo por el

montaje del dispositivo pedagógico autoritario.

Quedando definido el objeto de estudio: ¿Cómo se constituyeron las políticas

educativas durante la última dictadura cívico-militar en San Luis?

El tema será abordado desde una perspectiva teórica enmarcada en la Historia

de las prácticas educativas, con el propósito de desentrañar en clave genealógica

1 Concepto abordado y teorizado por Carolina Kaufmann para hacer mención a las leyes decretos y
normativas comprendidas en la coyuntura socio-histórica de la última dictadura cívico-militar, sin por
ello desconocer las disputas al interior de ellas y en su implementación.
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las prácticas educativas durante unos de los periodos más complejos y terribles de

la historia reciente Argentina (1976-1983). Implicó asumir una mirada del

conocimiento y de la realidad, entendida como “un proceso inacabado”, pensado y

construido desde las múltiples tensiones que se producen en una época singular

(relectura de Kosik por Nemcovsky, 2007).

3. Revisión de antecedentes

En relación al objeto de estudio se relevan a continuación indagaciones que nos

permiten construir el mapa del estado en cuestión en orden local, nacional, y

latinoamericano, en el intento de desentrañar el vínculo entre historia y política.

Con respecto al análisis de las políticas educativas implementadas por los

gobiernos de facto latinoamericanos se destaca el libro: “Historia de la educación

iberoamericana” que tiene como compiladores a Adriana Puiggros y Claudio

Lozano. El mismo plantea un recorrido sobre los procesos educativos de Argentina,

Bolivia y Brasil desde las gestaciones de corte populista o progresista hasta las

dictaduras. Otra producción es: “Educación y memoria. La escuela elabora el

pasado” (Comps. Jelin y Lorenz), que aborda cómo se gesta el proceso de

construcción de la memoria en Chile, Uruguay, Brasil y Argentina, dentro de la

escuela y las problematizaciones que gesta el mismo.

De la misma manera, se ha considerado el Dossier Nº 4 de los Cuadernos

Chilenos de Historia de la Educación, pues el mismo examina: “Educación y

Dictadura en el Cono Sur”, desde diferentes enfoques analíticos, como son: perfiles

socio-políticos de los ministros de educación, textos escolares recomendados y

prohibidos por los ministerios de educación de los gobiernos dictatoriales y las

transformaciones curriculares de dicho periodo histórico.

En aproximación a las tesis que estudian la temática en Argentina, podemos

considerar que hay numerosos trabajos que abordan como eje el proceso de

construcción de la/s memoria/s del terrorismo de Estado, ya sea, desde el

testimonio de las víctimas, desde las instituciones gestadas para su defensa o
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desde diferentes momentos históricos . Dichas investigaciones, piensan a la idea de2

memoria como “proceso de reconstrucción y (re) significación” desde una lucha

dialéctica “de poder” entre el olvido y el recuerdo; como también nos acercan a un

determinado marco teórico que sustentan esos postulados antes mencionados:

Ricoeur, 2000;  Jelin, 2002 y Todorov, 2000.

En cuanto a la temática específica, la relación entre dictadura y educación, se

destacan las siguientes tesis de posgrado con el objetivo de ver el grado de

profesionalización y vigencia intelectual que presenta nuestra cuestión a investigar:

● La historia reciente en la escuela saberes y prácticas docentes en torno a la

última dictadura. Gonzalez Amorena, María Paula, 2014. Tesis doctoral.

UNGS.

● Políticas académicas en la Universidad Nacional de Cuyo desde el año 1970

a 1976: su impacto en la Facultad de Filosofía y Letras. Aveiro, Martín Omar,

2012. Tesis (Doctorado en Humanidades y Artes. Mención Ciencias de la

Educación), Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Humanidades y

Artes. Escuela de Posgrado.

Asimismo, podemos considerar las tesis difundidas por el centro de Historia de la

Educación de Rosario (HEAR), que focalizan el tópico estudiado:

● POSTAY, Viviana: “Los saberes para educar al soberano (1976 – 1989).

Rupturas y continuidades en los contenidos curriculares de civismo de las

escuelas secundarias, entre el proceso y la transición democrática”.

Directora: Silvia Roitenburd. 2003.

2 Por ejemplo, Memoria del terrorismo de Estado en los barrios aledaños a ex centros clandestinos
de detención y tortura y exterminio campo de la Rivera y Centenario San Vicente –Córdoba –.
Magister: Vanesa Garbero; Directora Laura Valdemorca. Tesis de Maestría en Sociología –CEA –
UNC.
La/s memoria/s de la dictadura militar en algunos relatos de Córdoba. Magister: María Paulinelli;
Director Héctor Schmucler. Tesis de Maestría en Comunicación–CEA – UNC.
La consagración de la memoria. Una etnografía acerca de la institucionalización del recuerdo sobre
los crímenes del terrorismo de Estado en Argentina. Guglielmucci, Ana. Publicado en la Serie
Antropología, Política y Economía. 2014; Argentina.
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● ALONSO, Fabiana: “La formación docente en Santa Fe durante la última

dictadura militar (1976-1983)”. Maestría en Ciencias Sociales. Dirigió:

Carolina Kaufmann. 2005.

La temática cuenta con numerosas publicaciones en revistas académicas,

marcando su preeminencia como producción de conocimiento. A modo de ejemplo,

podemos citar el artículo de la revista Memoria Académica de la Facultad de

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata

perteneciente a Laura Rodríguez (2008) “La escuela intermedia revisitada:

racionalización y revisión curricular en la provincia de Buenos Aires durante la última

dictadura militar”. La autora indaga las políticas educativas alusivas a los niveles

primario y secundario de la provincia de Buenos Aires. El escrito considera el

supuesto teórico de que “el período de “la dictadura” no puede ser considerado un

bloque homogéneo” sino que debe abordarse desde las rupturas y continuidades

con la etapa antepuesta. La metodología que utiliza la investigadora para abordar

este supuesto son los calendarios escolares.

Asimismo, se puede considerar otra publicación de Rodríguez (2016): “Los

ministros de educación en Argentina (1854-2015): análisis de los perfiles

profesionales de las elites políticas”, a través del modo en que se denominan los

ministerios de educación en las diferentes épocas de la historia Argentina y los

perfiles de los ministros de educación, la autora intenta mostrar una mirada

genealógica del proceso educativo.

La publicación en la revista de Educación Brasilera de Romina de Luca y Natalia

Álvarez sobre “La educación secundaria en Argentina durante la última dictadura

militar (1976-1983).Currículum, educación para el trabajo, disciplina y evaluación”.

Para un análisis del contexto histórico de la década del ‘70 en la provincia de

San Luis contamos con escasos antecedentes. Por un lado, en “Breve Historia de

San Luis” (1994), Néstor Ménendez ofrece un escueto panorama más bien

vinculado a lo político. En “San Luis. Sus hombres, su historia, su cultura” (1992),

Pavón Pereyra simplemente menciona a los sucesores de Adre en el gobierno de la
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provincia. Dentro del marco del accionar del terrorismo de estado en el ámbito local,

se destacan particularmente tres trabajos. En el libro “Fiochetti, Ledesma, Alcaraz.

Muertos porque sí. Diario del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Cuyo”

(2009) los periodistas Gustavo Heredia y Mario Otero ofrecen una exhaustiva

investigación con base en los juicios por delitos de lesa humanidad, en la cual

pueden desentrañar los mecanismos de represión clandestina de las fuerzas

provinciales desde el aparato estatal. En el mismo sentido, en la reciente

publicación Como asesinaron a Cobos. Del engaño a la verdad (2020) el abogado

Norberto Foresti y la periodista Belén Dávila desenmascaran la versión oficial sobre

la muerte del militante Raúl Cobos, ofreciendo además un panorama del contexto

histórico a partir de los testimonios orales. Por último, el trabajo de Marisa Requiere

“Espacios del olvido y espacios de la muerte: Los centros clandestinos de detención

en San Luis” se refiere a los centros clandestinos de la ciudad de San Luis, los

espacios de la memoria y su relación con el olvido. Es importante mencionar que la

historia sanluiseña le debe a su sociedad un profundo estudio sobre el terrorismo de

Estado y las violaciones a los derechos humanos en la provincia.

Por último, consideraremos como antecedente la tesis doctoral de Ana Guglielmucci

(2014) , que nos introduce en los modos de abordaje académicos de la coyuntura

investigada, encontramos tres momentos a partir de la democracia: (1) en la década

del ‘80, se abordó la dictadura como problema político y social, enfatizando la

dimensión jurídico institucional del acontecimiento; (2) en los años ’90, se focalizó el

análisis de la dictadura a través de la subjetividad -narrativas y testimonios de los

actores; y (3), a partir del 2004, donde se reescribirá el proceso dictatorial desde un

rol central del Estado para institucionalizar la memoria, pero por sobre todo “han

proliferado una serie de investigaciones que se enfocan en aspectos acotados de la

última dictadura” marcando una especificidad en la temática.

7. Marco teórico

La opción teórica epistemológica asumida de una Historia de las prácticas

educativas implicará entender el objeto de estudio en una red compleja de sucesos

y múltiples atravesamientos que afectaron no solo a la política educativa de la
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época sino las prácticas de formación y el cuerpo de los jóvenes que transitaron la

vida estudiantil durante este periodo. Entendemos por historia de las prácticas: “…la

articulación de lo que se dice, de lo que se hace, de las reglas que se imponen y de

las razones que se dan, de los proyectos y de las evidencias” (Foucault en Guyot y

Marincevic, 1992: 48).

También debemos pensar cómo abordar la prácticas de formación, ya que las

mismas están enmarcadas en “…las prácticas culturales que son comprendidas

como algo más que expresiones superestructurales … de una estructura social y

económica configurada” (Williams, 1997: 133), se las analiza como “experiencias

vividas” en interacción entre la “formación social y cultural”, que forma y es formada

bajo unas condiciones de posibilidad determinadas.

En cuanto a los conceptos trabajados y abordados:

A- Terrorismo de Estado

Optamos por recurrir al concepto de “Terrorismo de Estado” para abordar el periodo3

de análisis, ya que nos permite reconstruir la coyuntura en cuestión a partir de la

siguiente distinción analítica: por un lado, la Violencia Estatal propia del aparato

institucional y de sus “prácticas móviles”; y por otro, los efectos de ese dispositivo

sobre el cuerpo y la subjetividad de la sociedad civil.

El terrorismo de Estado, como categoría analítica no es una “cristalización original

(…) cuya pureza hay que conservar” (Menéndez, 1999: 148) sino un instrumento

que nos permite visualizar y problematizar las condiciones de posibilidad de dicho

tiempo histórico. Esto implicó pensar al Estado no como un dato natural, sino como

una construcción histórica humana que se modifica tanto en lo institucional como en

la manera de gobernar a lo largo de sus desenvolvimientos históricos. Entonces, el

Estado que no es un “aparato o institución monolítica ”, sino un “conjunto de4

prácticas, procesos y efectos carentes de fijeza institucional” (Petrelli, 2012: 935)

4 Presuponemos que en este artículo Petrelli (2012) está dialogando con la idea hegemónica de
Estado perteneciente a Max Weber: “el aparato político institucional que monopoliza la violencia
legítima”.

3 Si bien, se utiliza esta representación analítica no se desconoce que la misma al igual que las otras son “efectos
de poder centralizadores dados a las instituciones y al funcionamiento de un discurso científico organizado
dentro de una sociedad como la nuestra” (Foucault, 1996: 19).
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que tiene como finalidades la distribución de recursos y el monopolio de la violencia

“legítima” (modificadas en cada coyuntura histórica). Estas prácticas no tienen una

dirección, sino que se inscriben en todas las instituciones, es decir esto nos permite

repasar la adaptación de las prácticas estatales en las instituciones , “en lugar de5

cómo éstas se hallan o no dentro de él” (Petrelli, 2012: 933).

Asimismo el periodo de análisis presentó una serie de fases gestadas y6

condicionadas por los acontecimientos socio-políticos ocurridos en el periodo, las

cuales se puede referenciar a modo de ejemplo: 1) Implantación del terrorismo de

Estado (1975-1977), instituida por el hito del “Operativo Independencia” (como

entrada de las FF.AA. al control represivo e ilegal a través de la distribución del

territorio argentino), como también el esquema de alianzas (con referentes civiles)

para garantizar la matriz del orden; (2) Impactos del terrorismo de Estado

(1977-1979), fundada en el desarrollo de las estrategias de control político,

comunicacional y económico de las FF.AA., frente a la apatía de los principales

actores políticos tradicionales (partidos políticos y sindicatos ) y surgimiento de las7

tácticas de resistencias – aunque heterogéneas- de los movimientos DDHH. ; y (3)

Colapso de la matriz del orden (1980-1983), en estos años resurgen las resistencias

de los actores políticos tradicionales y los movimientos de DD.HH. consiguen el

reconocimiento en el plano internacional con la premiación de Pérez Esquivel,

sobrevienen las crisis económicas y la derrota de la guerra de Malvinas .8

8 La esquematización del proceso dictatorial en las fases antes mencionadas se puede observar en
Quiroga (2005), Jelin (2005) y Cavarozzi (1997), entre otros; aunque vale aclarar que los autores
focalizan en diferentes planos sus análisis.

7 En cuanto al sindicalismo hay que reconocer que la CGT se encontraba dividida en 2 fuerzas: la
CNT de Triaca y la CGT Brasil, comandada por Ubaldini, quien en abril de 1979 convocó a un paro
nacional, con fuerte acatamiento.

6 Para los nombres de las fases nos basamos en lo que señala O Donnell de cómo “los procesos
históricos atravesados de luchas marcan la implantación, Impactos y Colapso de ese Estado”
(O'Donnell, 1985, pág. 199), es decir el politólogo argentino hace la distinción en ese Estado de
distintas etapas y por ende suponemos que implicara que los procesos históricos lo condicionen de
diferente modo y las luchas que nutren esos procesos se presenten con diversos grados y
estrategias.

5 Vale señalar la aclaración de O' Donnell (1985) entre la génesis de las instituciones estatales que es
propia del modo histórico capitalista, ya que son objetivaciones de un Estado capitalista, y lo que
ellas hacen o dejan de hacer.
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B- Políticas Educativas

La segunda resolución teórica implicó deliberar cómo se abordarán las políticas

educativas que se implementaron en el período observado (profundizando las que

enmarcan la formación del joven.

El análisis de estas políticas educativas se diagramó desde un diálogo entre el

dispositivo como herramienta teórica foucaultiana y las reflexiones (con su

conceptualización) de las investigaciones socio-antropológicas.

Reflexionar sobre las políticas educativas implicó observar, tanto, la singularidad del

Estado, como, la transformación de lo público, y también, el perfil de formación, en

la época en cuestión. Asimismo, permite visibilizar la trama de interacción social

propia de cada institución que reescribe a ese Estado.

El análisis de los procesos de implementación de esas políticas educativas pueden

focalizarse: (1) en la dinámica de los sujetos afectados/involucrados, (2) “en cómo

se redefinen las mismas en sus procesos de implementación”, o (3) en las iniciativas

estatales (Nemcovsky, 2015: 27-28).

C- Discursos.

En el marco del análisis del Discurso se ha trabajado a partir del concepto

“Universo discursivo” de Arturo Roig (1993). Este análisis parte de que existe para

una época y una sociedad un universo discursivo, que se refiere a la totalidad

discursiva, actual o posible, en un corte sincrónico, o en un sentido histórico-

evolutivo en un proceso diacrónico. Este universo discursivo incluye, formas

discursivas diversas que adquieren su pleno sentido, por lo demás de la totalidad

discursiva en la cual se insertan, en este caso la dictadura militar y sus referentes

discursivos. En términos de Roig el Universo Discursivo es “una de las herramientas

básicas de trabajo en el intento que nos hemos propuesto. Sería aquel la totalidad

posible discursiva de una comunidad humana concreta, no consciente para dicha

comunidad como consecuencia de las relaciones conflictivas de base, pero que el

investigador puede y debe tratar de alcanzar”. En el seno de ese "universo
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discursivo" se repite el sistema de contradicciones y su estructura depende de él. En

su ámbito surge lo que nosotros consideramos como "texto", el que vendría a ser,

en cada caso concreto, una de las tantas manifestaciones posibles de aquel

universo. Desde nuestro punto de vista, se dan de este modo diversos niveles

contextuales, uno de los cuales, el inmediato respecto de todo texto es el universo

discursivo del cual es su manifestación”. (Roig, 1993:110)

Esta totalidad discursiva debe verse una mirada macro-discursiva, que no puede ser

ajena jamás a los caracteres básicos de la sociedad, de la cual son expresión esos

discursos. Estos caracteres son la diversidad discursiva; la conectividad discursiva;

y los modos propios de referencialidad discursiva, en el sentido en que no hay un

sólo discurso, aunque haya formas dominantes (un discurso liberal conservador),

hay discursos (nacionalismo católico, liberalismo) y discursos contrarios

(izquierda/s, partidos políticos- peronismo, radicalismo, socialismo); ciertas líneas

discursivas que muestra un modo específico de referencialidad discursiva, con lo

que se organiza el “Sistema de discursos referidos” de qué manera se lleva a cabo

la asimilación del anti- discurso, de qué modo se elude y se lo excluye.

Retomando los postulados de Roig, se resalta que existe una dualidad estructural,

consecuencia de la realidad conflictiva social, que se expresó a nivel profundo

discursivo. Por lo cual todo texto supone un “discurso contrario”, potencial o actual,

la diferencia es de naturaleza axiológica, se puede decir que el contexto inmediato

es su discurso contrario, que puede no tener manifestaciones discursivas. Esta

dualidad, lleva a aceptar dos tipos de comprensión del hecho dialéctico: por una

lado una dialéctica discursiva, que sería un hecho del lenguaje y es el modo como

se pone de manifiesto la función de mediación cuando adquiere una naturaleza

ideológica. Y por otro una dialéctica real, que serían los hechos, pero que también

se juegan a nivel discursivo.

Un texto muestra una dialecticidad que es reflejo de la realidad que pone en

ejercicio dos modos diversos de mediación que hace que aquella dialecticidad se

quede en el plano de lo discursivo o se aproxime a lo real. Para esto desarrolla toda
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una metodología de análisis que se puede sintetizar a riesgo de simplificar para su

mejor comprensión en cuatro tesis:

1- Tesis básica. objetivación/mediación. El lenguaje es una objetivación pero

también una mediación, es la unidad de encuentro pero también de desencuentro.

Por tanto el lenguaje es un hecho histórico que se puede analizar, es una realidad

compuesta por signos significantes y significados para comprenderlo es necesario

varias disciplinas: lingüística, semiótica, teoría de la comunicación.

2- El lenguaje como hecho histórico, como manifestación de una sociedad dada

no es sólo un fenómeno que pueda ser analizado desde estructuras formales sino

también es una realidad compuesta de signos, que son a la vez significantes y

significados; todos ellos organizados sobre la base de múltiples formas codificadas

por esa sociedad. Por ello se agrega a la lingüística, la semiótica y la teoría de la

comunicación. Esto permite desplegar que el lenguaje se organiza en distintos

niveles:

a- Vida diaria, lenguaje cotidiano.

b- El metalenguaje de las ciencias, esto es axiológico, permite ver la

naturaleza conflictiva de la realidad social. Desde los propios

valores se juzga la realidad.

3- El mundo del lenguaje en las diversas formas de significación es donde la

palabra (oral o escrita) es tan sólo una de ellas; se organiza a partir de un nivel

primario, lenguaje cotidiano. Todos los demás niveles muestran elementos

estructurales; contenidos significativos que son propios del nivel primario

mencionado. Esto es importante para una investigación de los metalenguaje de las

ciencias del hombre; esto tiene que ver con un aspecto cualitativo, el axiológico que

permite ver la naturaleza conflictiva de la realidad social. A partir de esto se aprecia

la existencia del discurso político explícito e implícito, como toma de posición en

relación con las diversas manifestaciones conflictivas sobre las que se organizan las

relaciones humanas. Por esto es posible leer lo ideológico en el texto mismo, el
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universo discursivo aparece como herramienta básica para evidenciar la totalidad

posible discursiva de una comunidad humana concreta, que no aparece de forma

consciente y es consecuencia de las relaciones conflictivas de clase.

4- Es posible leer la ideología en el texto mismo y en sus modalidades formales.

Pero existen ciertos riesgos: en torno a la noción de contexto y del sentido como

mediación del lenguaje, creyendo que es posible una confrontación entre una

factividad social como mera facticidad y sus manifestaciones discursivas. Aparecen

dos niveles: el texto y el contexto y dos niveles contextuales: el discurso y el

discurso contrario. Para analizar los textos hay que desbordarlos, buscar su

contextualidad. Debe ser un método “regresivo o de los comienzos” porque

conduce al momento que el discurso fue escrito. Es un reencuentro en el cual el

presente y la contextualidad atraviesan al autor y al lector.

Para ello es necesario partir de otro criterio deductivo, una sintaxis de la

cotidianeidad que lleva necesariamente a proyectar las dos cualidades propias del

valor, la bipolaridad y la jerarquía al discurso mismo. La primera es la presencia de

la oposición valor/antivalor en la propia textualidad del discurso, por lo cual todo

discurso supone el discurso antitético. Con la jerarquía se produce un fenómeno

semejante: el anti discurso, una inversión, una organización discursiva sobre la

jerarquía contraria.

En el caso analizado de las prácticas educativas de la última dictadura militar, esta

perspectiva teórica acerca del Discurso permite identificar que se sustenta en

general un discurso de la buena moral, la familia y el orden occidental y cristiano

representado y su discurso contrario, que es excluido, no nombrado, todos aquellos

que irían en contra de esa moral cristiana occidental.

D- Derechos Humanos

Con el retorno a la democracia de la mano del Gobierno de Raúl Alfonsín,

cobra importancia el accionar de diferentes organizaciones que buscan defender y
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reivindicar los derechos humanos, a partir de la construcción de políticas de

memoria que hacen “referencia a los discursos y las prácticas por medio de las

cuales se decide quién, cómo, cuándo, y bajo qué condiciones escoge lo que la

sociedad debe recordar y lo que debe olvidar” (Leoni, 2017: 3).

Las políticas de memoria están en permanente disputa, debido a que diversos

actores sociales buscan consolidar una memoria propia como la hegemónica,

resistiéndose a olvidos y silencios a los que han sido sometidos.

Si bien es notoriamente conocido el período de Alfonsín como la vuelta a la

democracia, con todo el accionar por defender y reivindicar los Derechos Humanos,

las organizaciones en defensa de las arbitrariedades comienzan a gestarse con

antelación a la finalización del golpe. En un contexto anclado en represión ilegal y

clandestina desde el Estado, en consonancia con lo que ocurría a nivel

internacional, y más específicamente, con los procesos políticos de espacios como

Chile y Uruguay, donde es visible la lucha por la implantación de los derechos

humanos.

(...) El primer organismo de denuncia que lleva la expresión "derechos humanos" en su nombre es

la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos APDH, creada a fines de 1975, año en el

cual la violencia, la inestabilidad política, los secuestros y los asesinatos, se habían intensificado.

La asamblea se propuso "promover la real vigencia de los derechos humanos enunciados en la

Declaración Universal de las Naciones Unidas y en la Constitución Nacional, y contribuir a poner

fin. Al terrorismo de todo signo"(...). (Jelin, 2005: 515).

Parafraseando a Leis (1989), quien afirma que las organizaciones de derechos

humanos logran basar su legitimidad en una política ofensivista y en su ruptura

respecto de la lucha de los años ´70. Entonces el carácter defensista, no solo de las

madres, sino de los organismos en general, se sostiene en una mirada crítica y de

ruptura de la lucha de los ´70, permitiendo construir un campo político

completamente diferenciado.

Sondereguer (1985) reconoce el carácter defensivo del movimiento de los derechos

humanos, ya que considera que ahí reside su legitimidad, pero intenta además

pensar en los lazos que se pueden estrechar con las utopías del pasado. No está
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prescribiendo la necesidad de cortar drásticamente con aquello que se realizó en los

años ́ 60 o ́ 70, sino de pensar un vínculo con lo que se está haciendo en los ́ 80.

Considera que la democracia puede ser una democracia más sustantiva, más

cargada de contenido, sin volver a la violencia de los años ́ 70, sino estableciendo

algún tipo de vínculo con aquellas militancias que estaban orientadas a una

transformación social radical.

De esto se desprende que los derechos humanos puedan ser la categoría, puedan

ser vehículo de transformaciones sociales más amplias que la simple defensa de

ese derecho. De todo esto se infiere que la categoría de derechos humanos no

emergió sola, detrás de su instalación en la esfera pública, tenemos un conjunto de

actores que fueron orientando sus prácticas a ese objetivo y son los llamados

“organismos de derechos humanos” o según las miradas análiticas “movimientos de

derechos humanos” (MDH).

En el marco de un espacio público inexistente surge el MDH, conformándose en

Argentina ocho organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos

(Mignone,1984). Según Leis (1989): “No todas aparecen después del golpe militar

de marzo de 1976, en tanto movimiento, ellas se encuentran y alcanzan relevancia

en su lucha por dar respuestas a las graves violaciones de los derechos humanos

ocurridas durante la dictadura”.

Tradicionalmente, se identifican en Argentina ocho “organismos de derechos

humanos” formados entre el gobierno constitucional de María Estela Martínez de

Perón y mediados de la dictadura militar: el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Movimiento

Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Familiares de Detenidos y

Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales (Familiares), la Asociación

Madres de Plaza de Mayo (Madres), la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo

(Abuelas), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por

los Derechos del Hombre (LADH), esta última existente desde 1937 y heredera del

Socorro Rojo Internacional.
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Ese listado se reforzó con la propia acción de las agrupaciones, que hacia el final

de la dictadura convocaban a actos conjuntos mediante volantes y comunicados en

los cuales se listaban sus denominaciones (Alonzo, 2008).

Los organismos que se establecieron fueron heterogéneos y se crearon dos tipos;

estaban "los afectados" directamente por la represión como Madres, Abuelas, entre

otros, y "los no afectados", donde se podía visualizar parientes o víctimas de

violaciones, aquí se encuentra la APDH, CELS, SERPAJ, etc. (Jelin, 2005).

La APDH centró su labor en el registro de denuncias, y años más tarde sus archivos

fueron utilizados para confeccionar los listados para la visita de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 1979 (Jelin,2005).

Un rasgo distintivo que tuvo la APDH fue la presencia en todo el territorio nacional, a

través de las filiales que se fueron conformando durante la dictadura militar. Diego

Díaz (2016) menciona que se organizaron diferentes delegaciones de manera

simultánea a la Asamblea creada en Buenos Aires; algunas de ellas tuvieron un alto

grado de importancia, como la de Neuquén, Cuyo, Córdoba, La Plata, Tucumán o

Rosario que se diferenciaron del resto, debido a que reunieron familiares de

personas desaparecidas propiciando así diferentes acciones de carácter jurídico.

En la Provincia de San Luis no se organizó la agrupación HIJOS. Se considera que

una de las razones puede ser que San Luis es una provincia pequeña en términos

poblacionales y, por ende, tuvo pocos detenidos en comparación con otras

provincias. A modo de ejemplo, la dictadura detuvo aproximadamente entre 10 a 12

mujeres, no registrandose casos de mujeres embarazadas desaparecidas o el

secuestro de niños en San Luis. Esta podría ser una de las explicaciones de por qué

ésta agrupación no está presente en nuestro territorio provincial.

E- Historia Reciente

Para el abordaje del contexto histórico de las décadas del ‘70 y del ‘80 tomamos

como perspectiva los aportes de la denominada Historia Reciente o del tiempo

Presente. Sin entrar de lleno en los debates que se llevan a cabo actualmente, pero

17



conociendo la situación, incorporamos estas categorías transversales a las diversas

temáticas que constituyen el proyecto de investigación. Consideramos que es un

campo de estudios definido por abordar las últimas décadas de la historia argentina,

en el que prima una historia social que sitúa en el primer plano a los sujetos, sus

prácticas y experiencias. El análisis cualitativo y la centralidad en el uso de fuentes

orales son características distintivas en este tipo de abordaje, en el cual las

memorias y las representaciones del pasado están atravesados por la violencia

política y el terror dictatorial. En tal sentido, la memoria se ha convertido en un

objeto de importante reflexión intelectual en las últimas décadas, dando lugar al

surgimiento de un campo de estudios –la historia de la memoria o los estudios sobre

la memoria-, con un significativo impacto en el ámbito de la Historia como disciplina

(Águila, 2012). La historia del tiempo presente nos permite comprender que los

procesos son social y subjetivamente pensados como actuales:

Si bien existen diversos abordajes y perspectivas para definir a este campo de estudios, se

advierte un acuerdo más o menos general: ese pasado inmediato incluye la supervivencia de

ciertos actores y protagonistas y, con ellos, la memoria de sujetos sociales vivos tanto como la de

sus descendientes, es decir, refiere a la existencia de una memoria social viva –actual, presente-,

de ese pasado. A la vez, se caracteriza por una cierta contemporaneidad entre el historiador y el

tramo de tiempo del cual se ocupa. (Águila, 2012)

A partir de lo anterior, y siguiendo a Allier Montaño (2018), se trata de un abordaje

histórico que tiene como objeto central el estudio del presente. Dicho presente está

determinado por la existencia de tres generaciones que vivieron un acontecimiento,

siendo testigos y actores que pueden dar testimonio a los/as historiadores/as. En

ese sentido, la memoria colectiva del pasado es determinante. A su vez, otra

característica es la coetaneidad entre la experiencia vivida por el/la historiador/a y el

acontecimiento del que se ocupa, particularmente por su vínculo con las

generaciones que experimentaron un momento histórico. La perspectiva

multidisciplinaria del campo (sociología, antropología, ciencia política, filosofía,

psicología) se relaciona con las demandas sociales por historizar el presente,
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particularmente en lo relacionado a temáticas de violencia, trauma y dolor,

generando un contexto de tensiones y complicidades entre historiadores/as y

testigos.

7. Metodología

El diseño de investigación se planteó flexible (retomando la idea de Bruno Latour

analizada en Candau, 2008), dinámico y permeable a los puntos de conflictos

identificados.

El objeto de estudio fue abordado en dos dimensiones: A-Las condiciones de

posibilidades históricas locales, nacionales y latinoamericanas de la última dictadura

cívico militar (focalizando en las políticas educativas de la coyuntura en cuestión), y

B- las políticas educativas.

Se utilizaron como unidad de análisis los discursos y decisiones reglamentarias:

leyes, decretos, resoluciones y normativas de época. Con el objetivo de reconstruir

la trama histórica se utilizan como unidades de información algunos testimonios,

documentos y fotos de la época; analizándolos bajo “una consigna importante (que)

fue entender los documentos no como fuente de datos que se extraen de contextos,

sino como evidencia material de procesos sociales” (Rockwell, 2009: 151).

Los documentos históricos se inscriben como discursos (uno de los

componentes centrales de la caja de herramienta foucultiana) con la particularidad

de atravesar al sujeto y situarlo dentro de un dispositivo. Como señala Foucault el

discurso está “en el orden de la ley” y si logra obediencia o acatamiento es porque

el humano le otorgó ese poder.

El trabajo con el marco normativo escolar se construye desde dos

entramados:

A- Como, “la regla, (es) la que permite que se haga violencia a la violencia, y

que otra dominación pueda doblegar a aquellos mismos que dominan”

(Foucault, 1992: 16);

19



B- Como, “lo legal incide en las escuelas solo cuando determinadas

personas se apropian de algunas normas y las hacen valer, defendiendo

sus derechos o imponiendo sus prerrogativas” (Rockwell, 2009:160).

Y en correlatos –intentando dialogar la mirada genealógica con algunas

herramientas de la antropología-, se realizarán entrevistas en profundidad a los ex

estudiantes del nivel medio sanluiseño, y a los preceptores (estos últimos se

seleccionan por el rol que les otorga directrices marcadas en “Subversión en el

Ámbito Educativo”, 1978).

9. Conclusiones

La finalidad prioritaria de la investigacion fue de-velar la gubernamentalidad y

particularidades del terrorismo de Estado sanluiseño (1976-1983). Debemos

inscribir este dispositivo en un entramado nacional y latinoamericano que lo

configuró bajo las improntas de las dictaduras institucionales de las FF.AA.

En otras palabras San Luis, el 24 de marzo de 1976 pasó a formar parte del

proceso violento de apropiación del Estado Nacional por la Junta Militar,

formada por los comandantes de las tres Armas: el general Jorge Rafael

Videla (Ejército), el almirante Emilio Eduardo Massera (Marina) y el brigadier

Orlando Ramón Agosti (Aeronáutica).

Situación que nos llevó a focalizar en dos ejes analíticos del dispositivo dictatorial

sanluiseño buscando las continuidades y rupturas que asumió la violencia

clandestina e institucional en la coyuntura en cuestión en la provincia de San Luis.

a- Violencia estatal y la alianza Cívico- militar

Con el golpe de Estado (24/3/1976) la provincia quedó bajo el mando

represivo/de facto de la Fuerza Aérea, aunque reflejando la distribución y

organización del poder propio de las dictaduras institucionales de las FF. AA.
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San Luis junto con Tierra del Fuego fueron las únicas provincias en las que el

ejecutivo de facto no quedó a cargo de civiles en ninguna etapa de la

coyuntura dictatorial mostrando el grado de militarización del Estado (Canelo,

2013). En el caso de San Luis, las cabezas de la aplicación del plan

sistemático de exterminio y represión, fueron: Brigadier Barbuy

(23/3/1976-21/4/1976), Brigadier (RE) Capitán (21/4/1976- 7/6/1976),

Brigadier (RE) Marcilese (7/6/1976-6/4/1981), y Brigadier (RE) Di Risio

(6/4/1981 hasta el retorno democrático), marcando en el ejercicio del poder

represivo un fuerte predominio de militares en situación de retiro.

La marca distintiva de la consolidación del poder de facto fue la incorporación

de civiles profesionales –en la etapa del Brigadier (RE) Marcilese-, al aparato

burocrático, quienes comulgaban ideológicamente con los postulados de los

militares. La alianza cívico-militar-eclesiástica se plasmó con la llegada al

aparato burocrático de esos hombres y mujeres que le permitieron a los

militares desarrollar el control político y social desde la cotidianidad del

conocimiento del otro fueron “gente cercana a la Iglesia Católica”9

(Entrevistado 1. 24 de marzo de 2018. Docente declarado en prescindibilidad

en el año 1976. Militante de grupos tercermundistas), del “peronismo

conservador”2 (Entrevistado 2. 27 de marzo de 2018. Militante del partido

justicialista echado del Círculo Médico de San Luis en el periodo en cuestión)

y provenientes de familias patricias sanluiseñas. Las alianzas establecidas

entre la cúpula militar, el peronismo conservador representado por el grupo

denominado “los cinco latinos” y el obispado de San Luis consiguieron

construir un orden represivo basado en la cosificación y rutinización del poder

anclado en la burocracia estatal.

Asimismo, el clima de burocratización de la represión se ancló en tácticas: de

9 La particularidad que presenta la provincia de San Luis en relación con un ala del peronismo de
corte conservador que legitima y se relaciona con los militares facilitando el cuerpo civil para la
organización burocrática del Estado, es una de las características que Ansaldi y Giordano plantean
como propia de estos “Estados Terroristas de Seguridad Nacional” (2012: 427). Aunque, los autores
no pensaron estas estrategias de legitimación para describir el gobierno de facto de la Argentina, los
estudios de Gloria Trocello (2008) nos permiten incluir a la provincia dentro de este esquema por la
particularidad en la organización del poder.
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control de la burocracia Se configuró un régimen de prácticas tendiente al

control y la represión, y la “depuración de la administración pública” por

razones de seguridad (Ley Nº 3696 SL 30/3/1976) y de servicio (Nº 3697 SL

1976), a través de la creación del Grupo Asesor y Coordinador 5 de

actuaciones administrativas (GAC) “que tendrá a su cargo la información de

procedimientos y compatibilidad de medios concernientes a las actuaciones

que se instruyan con motivo de delitos irregulares en el ámbito de la

administración pública” (Decreto, 1976), entre otras.

b- Tecnología represiva de bi-potestad y los Centros Clandestinos

de Detención

Para instituir la soberanía de facto y el poder represivo, se introdujeron una

serie de tácticas como la suspensión de los canales republicanos y

democráticos (con el correspondiente encarcelamiento y derogación de las

autoridades democráticas). Fruto de la transformación del Estado, se

gestaron nuevos modos y mecanismos de control y dominación ilegales,

materializados en la creación de instituciones (o la adecuación de las

instituciones tradicionales) que cristalizaron su poder en la sociedad: “los

centros clandestinos de detención” (CCD) , instaurando como tecnología

represiva: la 9 desaparición de personas.

En cuanto, a la particularidad que presentó el dispositivo represivo propio a la

tecnología del terrorismo de Estado observamos tres características. La

primera, los CCD se transformaron en Centros de Detención Clandestina

(CDC), ya que se ubicaban en cuartos/ habitaciones de instituciones del

Estado, adquiriendo el formato de “no lugares” por su ilegalidad y

seudo-clandestinidad. En palabras de los detenidos “me 10 colgué de las rejas

y me vio mi cuñado y mi mujer (…) nos mezclaban con los presos comunes”

(32, 2019) y “mi familia me detectó a las 72 horas de mi arresto” (Camargo

Burgos, 2009: 24). Los CDC mantienen su función como tecnología de

represión, como caldos del terror, pues si bien no eran divisados por la

totalidad de población sanluiseña, si se conocía de su funcionamiento. La
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condición de vida era muy precaria, como señala un sobreviviente

entrevistado por Lilian Camargo Burgos:

Cuando estuve detenido en San Luis, vivíamos como semi-animales, no teníamos duchas

calientes. Era un lugar deplorable. Los baños estaban con cuestiones fétidas al borde

(Camargo Burgos, 2009: 23-24)

Se desarrollaban prácticas de tortura y violación de los DD.HH., mientras una

parte de la sociedad civil sanluiseña pensaba en un esquema de la buena y

mala política:

Nosotras estábamos en la cárcel de encausados, de allí nos llevaban a “informaciones”

preguntaban de todo, luego nos subían a la parte de atrás de una camioneta (…) me di

cuenta que era la granja la Amalia porque escuche el crujir de las vías cuando

pasamos, allí nos torturaban.

Nos movían, porque estuvimos también un tiempo en la comisaría del barrio de Rawson.

(30, 2019)

(…) hasta mayo de 1976 estaba la policía Federal se negaron a torturar luego entra la

policía de la provincia y cambian las cosas” (31, 2019).

La segunda, es el sistema bifronte de dominio territorial, que cobra nitidez en

el funcionamiento de los circuitos represivos. La Fuerza Aérea focalizó en los

secuestros de funcionarios y militantes en sus domicilios particulares para

luego fusilar y dejar el cuerpo tirado en el ámbito público (caso Bodo).

Mientras que el Ejército realizaba sus operativos prioritariamente en

reuniones del Partido Auténtico, en domicilios particulares y en clases de la

UNSL, e instituyen “grupos de tareas” mixto entre el Jefe del GADA 141 y la

policía de San Luis . Deteniendo a docentes y estudiantes de la UNSL y

sindicalistas -todos ellos con militancia en el P.J., posteriormente se les

tortura, y la clandestinidad, eran las principales herramientas de estos

“grupos” represivos para sus actividades:

(…) el cadáver de sexo femenino presentaba casi la mayoría de los dedos de su mano
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cortados (…) quien presentaba quemaduras en región del rostro (…). (Sumario, 1976).

En la comisión legislativa sobre violación a los DDHH denuncia la desaparición del Sr.

Pedro Valentín Ledesma (…) el veinte de septiembre de 1976 a las 23 horas hay un

operativo de la policía y el ejército en su casa, lo llevan detenido a la comisaría central,

días después lo dejan salir (…) faltarían treinta o cuarenta metros (para llegar a su

casa) nos atravesó un auto Ford falcón rojo sin chapa o Torino rojo (…) bajan dos

personas en forma apresuradas entonces una le dice a mi hijo mientras le tomaba del

pelo que era montonero. “Somos montos y te han largado porque contaste todo y te

vamos a hacer bosta”. Pero mientras el padre es amenazado ve al capitán Plá.

(Juzgado del Crimen, 1984).

La tercera particularidad que se da en el dispositivo represivo sanluiseño fue

la ramificación en múltiples terminales, a través de la aceptación y

reproducción de los mecanismos de disciplinamiento, que se pone en juego

en las denuncias motivadas por situaciones de la vida cotidiana:

Te tenían bronca y te denunciaban. (Entrevistado 13. 12 de julio de 2018. Docente del

nivel terciario que debió renunciar).

Había esas cosas exacerbadas (…) había gente más papista que el papa, o sea

extremista dentro de una postura, entonces todos lo que tuviera tinte social, el menor

elemento que pudiera pensarse que vos estabas en una línea, que no fuera esta línea

que se estaba marcando, era como, aparecían los grandes defensores del terrorismo

apátrida, que hablaban de todas estas cosas de la guerrilla, de todo esto, por más que

uno rechazara eso, no estuviera con eso (…). (Entrevistada 6. 15 de abril de 2017. Se

desempeñaba como docente de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, institución

dependiente de la UNSL en las asignaturas Historia y Formación Moral y Cívica).

Asimismo, hay que considerar que la sociedad sanluiseña, también, el

vínculo gestaba el cuidado del otro, aunque no logró organizarse en la

coyuntura en cuestión movimientos de defensa de derechos humanos.

Focalizando en el sistema educativo público sanluiseño que es el centro de esta

investigación. El ambito educativo estaba atravesado por múltiples problemáticas en

los tiempos del terrorismo de Estado. Los altos índices de deserción escolar, el

aumento del analfabetismo, la instauración de la función asistencial de la escuela
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para hacerle frente a las crisis social que atravesaba la población (las epidemias de

gripe , la falta de recursos edilicios y el no pago de sueldo a les docentes , entre10 11 12

otras). Además, de las problemáticas transferidas del sistema educativo nacional a

través de las políticas educativas que instituyeron el achicamiento del sector

educativo público (a razón del cierre de divisiones y niveles escolares), el traspaso

desorganizado y caótico de las primarias y el aumento de la financiación, con dinero

público, de la educación privada.

En esta investigacion se intentó reconstruir las principales instituciones del campo

educativo desde los discursos y prácticas de control y vigilancia que se instauraron

en ellas; además de intentar visibilizar cómo se planteó la militarización del sistema

educativo, la burocratización y verticalización de las estructuras administrativas para

conseguir implementar las medidas del Terrorismo  de Estado.

Los nuevos funcionarios de facto designados por criterios de servilismo ideológico y

pertenencia comunitaria instituyeron un formalismo y rituales que constituyeron el

12 “Los Docentes no cobraron sus haberes desde octubre del año 1977 hasta mediados del 1978” (El
Diario de San Luis, 1978).

11 La situación edilicia era muy grave ya que a lo largo de la coyuntura dictatorial se observa el
alquiler de edificios para que funcionen las escuelas, tanto para los niveles: primario, medio y
superior. En el caso de las Escuelas Normales. El Estado Normal de Maestros Domingo Faustino
Sarmiento se apropia de un inmueble “destinado a la construcción del edificio y parque de
experimentación de la Escuela Normal de Maestros Regionales Domingo Faustino Sarmiento
(Decreto, 1976), y se establece el profesorado en San Francisco de Monte de Oro (El Diario de San
Luis, 1978). Esta escuela provincial Normal 1 Leopoldo Lugones recibe -como varias escuelas de la
provincia- una partida mensual para su funcionamiento de 20.000 pesos (Decreto, 1977) y se
construye el edificio en el año 1977 que salió 3.113.963$ (Decreto, 1977). En el año 1977 se
arreglaron los pisos en la Escuela Normal Paula Domínguez de Bazán (Decreto, 1977). En la
Escuela Juan Llerena se observó la reconstrucción de la historia que hace la institución encontramos:
“El 12 de agosto de 1973 ocurre un hecho lamentable, realmente trágico. Unos alumnos ingresan al
edificio durante la noche y encienden una fogata en el salón de actos, provocando un incendio que
se propagara por todo el sector central del edificio, afectando gran parte del edificio. Durante mucho
tiempo el establecimiento sufrió la destrucción de su hermoso salón teatro. Una amarga sensación
quedaría en muchos, al saber que los responsables eran jóvenes que concurren a la institución.
Durante algunos años se colocó un tinglado enorme que permitió llevar a cabo las actividades que
necesitaban del salón. Hacia 1980, el Ministerio de Educación de la Nación refacciona el sector
dañado con algunas innovaciones que significan crecimiento: un salón de actos tipo SUM, una nueva
planta alta en el sector este con tres aulas nuevas, un laboratorio, sala de preceptores y baños
múltiples de varones y mujeres. También se amplió el sector de los patios interiores que dan al frente,
construyendo nuevas oficinas para Dirección, Vicedirección, y dos Regencias, con sus respectivos
sanitarios”. (Aguirre de Rodríguez & Audicio Barsanti, 2010).

10 Una de las epidemias de gripe ocasionó la suspensión de clases en todos los niveles educativos,
incluida la UNSL, en los meses de junio, julio y agosto del año 1976 (El Diario de San Luis, 1976).
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control (hasta el extremo del exterminio) sobre los cuerpos y las prácticas

educativas. Situación que nos llevó a revisar los funcionamientos burocráticos del

Ministerio de Gobierno y Educación y la Subsecretaria de Estado de Educación y

Cultura, a través del análisis de documentos y entrevistas a docentes y estudiantes

de la coyuntura en cuestión.

Ministerio de Gobierno y Educación

El apropiamiento violento de los militares del Estado (24 de marzo de 1976),

conllevó la intervención del Ministerio de Gobierno y Educación quedando a cargo

del: Comodoro Cesar A. Carreras (24/3/76 a 21/4/76), Vicecomodoro Dardo E.

Ferreyra (21/4/76 a 4/10/76), Vicecomodoro (RE) Dr. Julio César Jaunarena (4/10/76

a 31/1/77), Dr. Eduardo Bradley (18/2/77 a 6/4/81), y Dr. Aníbal Eufrasio Sosa

(6/4/81 a finalizar el periodo dictatorial). Este ministerio le correspondía a la Fuerza

Aérea, y el recambio de los funcionarios a cargo de la dependencia, se condice con

el reemplazo de quien ocupa el Poder Ejecutivo de facto provincial, evidenciando la

relevancia que tenía la educación para el dispositivo represivo. Su funcionamiento

presentó tres fases. La primera, que consistió en la instauración del dispositivo,

realizado por los militares entre el 24 de marzo de 1976 y enero de 1977, a través

de las “tareas de limpieza”, es decir las cesantías y los despidos de les trabajadoras

de la educación.

La segunda fase, la institucionalización y consolidación del poder represivo a partir

de que ocupan cargos ministeriales civiles, materializando la alianza de facto

situación que permitió garantizar un cierto grado de aceptación y legitimidad a las

medidas educativas implementadas en el periodo de análisis. En la tercera fase, se

articula el proceso de crisis de la dictadura institucional con los “ajustes” de los

modelos económicos, y luego se agudiza con la pérdida de la Guerra de las

Malvinas.

Subsecretaria de Estado de Educación y Cultura
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La Subsecretaría de Estado de Educación y Cultura era la institución responsable

de organizar, garantizar y vigilar la educación sanluiseña. Para tal finalidad se

desmembraba en varias dependencias, como eran: el Consejo Provincial de

Educación, la Dirección Provincial de Enseñanza Media, Superior y Privada, la

Dirección de Apoyo Técnico y Administrativos; y la Dirección de Cultura.

El fin primario de la educación, como estipulaban los militares era:

El fin de la educación en la Nación Argentina, es la formación integral y permanente del

hombre, capaz de dirigir su conducta en función de su destino trascendente como protagonista

creador, crítico y transformador de la sociedad en que vive, al servicio del bien común,

conforme con la moral cristiana de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino.

(Perfil del Sistema Educativo, SL, 1980:. 2).

Les “funcionarios de facto” que ocuparon dicha Subsecretaría fueron seleccionados

por determinados mecanismos de elección, los mismos se anclaban en el

reconocimiento del campo educativo, la cercanía ideológica y personal con el

obispado de San Luis, y la pertenencia a determinadas familias patricias de la

provincia.

Estes funcionaries presentaron cierta estabilidad en sus cargos (ver cuadro 3),

situación que se contradice con el plano nacional educativo, ya que “era la más

inestable de todas las carteras (…) materializando los conflictos que se dieron al

interior de la Junta Militar, y entre estos y los civiles que integraban el gobierno”

(Rodríguez, 2011: 142). Esta condición de estabilidad que gozan les funcionaries

educativos sanluiseños, se configuró por el tipo de alianza instituida entre el

régimen facto y esos civiles. Dicho contubernio, se organizaba en la necesidad

mutua y en una ideología común; condición que le garantiza a los militares el control

al interior del ámbito educativo, casi sin uso, de la fuerza represiva.

Cuadro 1: Autoridades de ámbito escolar

Autoridades Nacionales Autoridades de la Provincia de San Luis
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Ricardo Pedro Bruera (marzo 1976- mayo

1977);

Albano Harguindeguy (mayo -junio 1977);

Juan José Catalán (junio 1977- agosto 1978);

Harguindeguy (agosto a noviembre 1978);

Juan Rafael Llerena Amadeo (noviembre

1978- marzo 1981);

Carlos Sadoc San Martín, del 24 de marzo de

1976 hasta 1/10/1979 (fecha en que se le acepta

la renuncia “dándosele las gracias por los

importantes servicios prestados” (Decreto, 1979).

Juan Rafael Llerena Amadeo (noviembre

1978- marzo 1981).

Prof. José M Balducci -1980-1981.

Carlos A. Burundarena (marzo 1981-

diciembre 1981).

Ing. Juan Carlos Narda -1981-1983-

Cayetano Licciardo (diciembre 1981-

diciembre 1983).

Ing. Juan Carlos Narda -1981-1983-

Lic. Julia C. M. Castillo, hasta finalizar el proceso

dictatorial.

Fuente: Elaboración propia

Podemos señalar que el funcionamiento de la SEEyC se configuró en dos periodos:

el primero, entre el golpe de Estado y finales del año 1979, específicamente la

administración de Carlos Sadoc San Martín, y el segundo ciclo compuesto por los

años restantes de la coyuntura de facto.

A partir del análisis de los decretos se puede deducir que la administración de

Carlos Sadoc San Martín instituyó el poder de facto. Una de las principales medidas

que aplicó fueron los despidos al personal docente y miembros de las instituciones

dependientes de la SEEyC, en el marco de los corpus legales Nº 3696 y Nº 3697.

En cuanto a la ley Nº 3696 estipulaba dar de baja al personal administrativo por

“cuestiones de seguridad” y la segunda, por “cuestiones de servicios”. En la misma
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línea, dicho funcionario estableció mecanismos regulatorios (leyes y normas) que

permitieron vigilar las prácticas de enseñanza y restringir las condiciones de

trabajo, en cuanto a esta última se detallan algunas medidas como fueron: (a)

cambio en el régimen de traslado (Decreto, 1978), (b) reglamentar el

comportamiento y funcionamiento de los agentes de la Dirección Provincial

Enseñanza Media Superior y Privada (DPEMSyP) (Decreto, 1978), y (c) designar

“profesores auxiliares de práctica cuando el número de alumno supere a los quince”

(Decreto , 1978), entre otras. Continuando, en esta administración se da la

“transferencia de los servicios educativos primarios” y el aumento de las

regulaciones a la educación privada con su correspondiente “ayuda económica” a

dichas escuelas. Asimismo, se visualizó la tecnocratización del control en las

normativas que abarcaron los cambios de planes y en las nuevas exigencias de

titulación para les profesores de Educación Física y Actividades Prácticas.

10. Comunicación y difusión :

Actividades institucionales

● Participantes del Proyecto Extensión: Exilio y resistencias desde las artes

latinoamericanas. RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN N°

01/2021 IFDC – VM Villa Mercedes, 31 de marzo de 2021

● Docentes organizadores de los conversatorios. Sobre los efectos del

dispositivo represivo. Disposición 80-IFDC SL-2019. 11/12/2019. Y

“Dispositivo represivo dictatorial en San Luis” , IFDC San

Luis,2019.Disposición nº 49. (ANEXO A).

● Jornada de Extensión: Semana por la Memoria, Verdad y Justicia. IFDC SL.

Disposición  Nª 27- IFDC-2019, San Luis, 2019.

● Docentes Capacitadores."Memoria/s, ciudadanía/y derechos humanos

desde una mirada colectiva y creativa", RESOLUCIÓN Nº 183 - SCD – 2019,

20/9/2019.
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● Participación de las “Primeras Jornadas puesta en valor del Fondo Histórico

Documental y Museístico de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles”.

UNSL. Resolución Nº 932, San Luis, 2018.

● Capacitadores en las jornadas: “Aportes teóricos y prácticos en la historia

de la educación reciente”. Programa de Historia y Memoria de la Universidad

Nacional de San Luis. Noviembre y diciembre Res. Nº 224 - SCD - 2018.

● Jornada de Extensión: La Memoria. IFDC SL. Disposición Nª 05-

IFDC-2018, San Luis, 2018.

● Proyecto “Construyendo la historia presente” ,IFDC San Luis, 2018-2019,

Disposición nº 25-51.

● “II Jornadas de alumnos investigadores de Historia y I Jornadas de

Investigación en el campo de las Ciencias Sociales” - Disposición nº61 -IFDC

San Luis , 2018.

Congresos

● Ponentes, XXIII CONGRESO REDCOM Comunicación y derechos en el

contexto de la pandemia: escenarios, debates y desafíos en la formación.

Memorias, ciudadanías y Derechos Humanos desde una mirada colectiva y

creativa. IFDC San Luis-.UNER Paraná, Entre Ríos. 28 al 30 de octubre de

2021

● Ponentes, 12° CONGRESO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Universidad Nacional La Plata. Identidades políticas, configuraciones de la

ciudadanía juvenil y enseñanza del Terrorismo Estado sanluiseño en las

escuelas secundarias de la provincia de San Luis.La Plata, junio, julio, y

septiembre de 2021.

● Ponentes, en el VI SIMPOSIO INTERNACIONAL REDHHDA-Universidad

Nacional Colombia-Institut de las América. Los efectos del dispositivo

dictatorial sanluiseño en les jóvenes y su correlato en la ciudadanía

(1976-1983). Los días 27, 28 y 29 de julio de 2021. Video disponible en

https://www.youtube.com/watch?v=ZwpCI35ivw4
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● Ponentes, en el I Congreso Colombiano de Educación en Ciencias Sociales,

que se celebró los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2020.

● Expositores:III JORNADAS ACADÉMICAS DE HISTORIA DE LA

EDUCACIÓN RECIENTE. ”, realizado en la Facultad de Ciencias Humanas,

Universidad Nacional de San Luis (UNSL), los días 7 y 8 de noviembre de

2019. .

● Expositores :III Coloquio Internacional sobre Violencia Política en el Siglo

XX. IV Jornadas de la RER. Rosario, 2019. Ponencia: El Dispositivo

Represivo en San Luis (1976-1983).

● Expositores: en el “IV Congreso Interoceánico de Estudios

Latinoamericanos”, UNCuyo, Mendoza Noviembre -2018. Ponencia La

instauración del terrorismo de estado en San Luis y las estrategias de

resistencia/desobediencia.

● Expositores: en el “IX Jornadas de trabajos de Historia reciente”, UNC,

Córdoba Agosto -2018.

● Coordinadores: en el “I Jornadas Puesta en valor del fondo histórico

documental y museístico de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles”,

UNSL (Resol Nº 932), SL Julio -2018.

Producciones Audiovisual

Las mujeres militantes y el terrorismo de Estado en San Luis Para ver

por Youtube: https://youtu.be/ZihD1wqDtcg y https://youtu.be/yFR28Z_3-ME

Proyectos de extensión

El terrorismo de Estado en San Luis: un abordaje desde la Historia, La

Política y la Educación. Modalidad: Proyecto de extensión situado. El

proyecto consiste en interpelar la última dictadura cívico militar para pensar la
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ciudadanía, la identidad, la construcción de la/s memoria/s y los Derechos

Humanos en la actualidad. El proyecto incluye una articulación entre las

escuelas N°221 Irma Romero de Pacheco, N°288 Antonio Esteban Agüero,

Nº 159 Provincia de Jujuy y Complejo Educativo Santiago Besso, y el IFDC

San Luis (institución generadora del proyecto). (ANEXO B).

10. Proyecciones

Se tiene planificado dos actividades, la primera consta de una capacitación a

docentes de diferentes niveles del sistema educativo provincial, atendiendo a la

relevancia de la temática en los nuevos diseños curriculares jurisdiccionales. La

segunda actividad es la publicación de un libro con la intención de enriquecer las

producciones académicas que investigan estas temáticas con las particularidades

de la provincia de San Luis.
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