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Un encuentro imprescindible para pensar la reconfiguración hegemónica mundial 
en curso. La presentación del libro Violencias de Estado de Pilar Calveiro.*  

 
 
 

Lucía Abbattista** 
 

 

El 27 de Marzo de 2013, la Maestría en Historia y Memoria tuvo el placer de presentar 

el más reciente libro de Pilar Calveiro, Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la guerra 

contra el crimen como medios de control global (2012) en la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional de La Plata.  

El panel de debate estuvo compuesto por las profesoras de la Facultad Laura Lenci, 

historiadora, y Ángela Oyhandy, socióloga, y contamos con la presencia de la autora, Doctora 

en Ciencias Políticas por la UNAM, actualmente profesora de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, que reside en México desde su exilio durante la última dictadura.  

A mi cargo estuvo una breve presentación de las panelistas, convocadas por su interés 

en diferentes dimensiones de la obra de Calveiro y ellas tomaron la palabra sobre los aportes 

que este nuevo libro realiza en numerosos campos de estudio. Es que con Laura Lenci y 

Ángela Oyhandy coincidimos en un punto fundamental. Creemos que es necesario difundir en 

la Argentina las propuestas planteadas por esta obra, por las implicancias presentes y futuras 

de sus diagnósticos y también porque aquí en el Cono Sur se suele asociar el nombre de Pilar 

Calveiro solo con estudios sobre memoria y violencia política de la historia reciente Argentina, 

por la gran difusión que han tenido sus trabajos Poder y desaparición (1998) y Política y/o 

Violencia (2006) y aún no han sido considerados profundamente sus aportes para pensar 

nuestras sociedades contemporánea a escala mundial. 

Para acercar al público los rasgos más sobresalientes de la mirada de Calveiro sobre la 

reconfiguración hegemónica mundial en curso, Laura Lenci se concentró en la primera parte de 

libro, titulada “Terrorismo: el enemigo externo” y Ángela Oyhandy en la segunda parte, 

“Delincuencias: el enemigo interno”. La autora, a su vez, repuso ante los asistentes el contexto 

de producción del libro y sus principales preocupaciones al encarar estas investigaciones sobre 

el funcionamiento de nuestras sociedades en esta fase del capitalismo.  

La actividad duró cerca de 2 horas. Tuvo muchísima intensidad al proponer miradas 

sobre el orden mundial actual y por cerca de cincuenta minutos se mantuvieron los 

intercambios con el público sobre las violencias estatales expresadas hoy con las 

denominaciones de “guerra antiterrorista” y “guerra contra el crimen”, sobre la tortura en las 

prisiones globales, sobre el rol del Tribunal Penal Internacional y las nuevas dimensiones de la 

impunidad, sobre la situación actual de México, que tanto nos cuesta comprender, entre otros 

temas con mucha relevancia social y política.   
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Cuando terminó pensamos que podía ser muy bueno desgrabar el panel y publicarlo en 

la revista Aletheia para todos aquellos que no pudieron asistir. Era el miércoles previo a un fin 

de semana largo (Semana Santa se unía con el feriado por Malvinas del 2 de abril). Fue 

entonces, apenas 5 días después, que se produjo la dramática inundación en la ciudad de La 

Plata que produjo tantas víctimas y daños. Pasaron muchos meses antes de que volviéramos a 

recordar este encuentro y todos los interrogantes que nos había despertado. Aquí, entonces, 

celebramos poder cumplir con aquel demorado proyecto.  

 

*Calveiro, Pilar (2012). Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra 

el crimen como medios de control global. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 

** Prof. En Historia. Doctoranda en Historia (FAHCE-UNLP). Becaria del CONICET. 

Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP - CONICET). 

 
 


