Derechos humanos y relaciones sociales, económicas y culturales entre Italia y
la Argentina en los años 1976-1983
Resumen:
Esta investigación se propone analizar las dinámicas de las relaciones entre Estados en
presencia de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en uno de ellos. En nuestro caso
concreto, el objetivo se refiere a la reconstrucción de la realidad de las relaciones ítaloargentinas en el período de la última dictadura militar argentina (1976-1983). A tal fin se
propone indagar si, y hasta qué punto, hubo convergencia entre los proyectos de los diversos
poderes económicos, políticos y militares italianos y argentinos, en qué medida la misma pudo
haber determinado las estrategias adoptadas por los militares argentinos, cuál ha sido el rol
desplegado por las fuerzas económicas para despejar el camino del reconocimiento
internacional de la dictadura, en qué medida los intereses económicos fueron antepuestos y han
silenciado la denuncia del conjunto de atrocidades mientras los militares argentinos las estaban
perpetrando. A su vez, se propone estudiar el rol de la prensa, de las editoriales y en general de
los intercambios culturales.
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