Periodismo, discurso público y dictadura. La domesticación del
cuerpo a fines de los años ’50: El caso de los 108
(14-INV-430)
Institución Proponente: Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios - CERI
Sitio web: www.ceri.org.py
Objetivo General del Proyecto
Objetivo General: Determinar cómo y de qué manera, el discurso público de la dictadura de Stroessner
(1954-1989), castigó y domesticó el uso del cuerpo humano, a partir de un estudio de caso de
represión, en 1959, a personas cuya identidad sexual era diferente a los patrones establecidos por la
misma. Objetivos específicos: 1. Levantar textos periodísticos y construir una matriz de las distintas
formas que la dictadura impuso sobre el uso de cuerpo de las personas. 2. Construir una matriz lexical,
de términos, empleados en los medios para identificar y operar sobre el cuerpo humano, que impone la
dictadura en esos momentos. 3. Describir cada uno de estas formas y léxicos para a tener un
entendimiento acerca de los usos que la dictadura impone al cuerpo humano. 4. Identificar actores,
discursos y sus relaciones con el poder, en los medios de comunicación impreso. 5. Identificar y
relacionar los distintos términos que impone la dictadura para denominar las designaciones acerca de
los usos adecuadas del cuerpo.

Resultados Esperados

1. Esquema de conformación de un discurso autoritario de la dictadura acerca de los usos del cuerpo humano
2. Relaciones que se establecen entre medios de comunicación impresos con el aparato ideológico-policial de la
dictadura
3. Relaciones que establecen los medios y el discurso público de la dictadura, entre los usos del cuero y el
discurso anticomunista del stronismo
4. Principales actores del discurso acerca de las formas de usos del cuerpo que impone la dictadura, y su
respectiva matriz relacional
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