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VI SEMINARIO INTERNACIONAL POLÍTICAS DE LA 
MEMORIA 

“30 años de democracia en Argentina. Logros y desafíos”

Jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de noviembre

Con la participación de Agustín Di Toffino, Rosa Roisinblit, Laura Jordán de Conte 

y Taty Almeida, concluyó la segunda jornada del VI Seminario Internacional Políticas de la 

Memoria “30 años de democracia en Argentina. Logros y desafíos.” El encuentro, que se 

realiza por sexto año consecutivo en el  Centro Cultural  de la  Memoria Haroldo Conti, 

finalizará  mañana  a  las  18  hs  con  la  mesa  “Democracia  y  transformación  social  en 

América  Latina”,  integrada  por  invitados  internacionales  entre  los  que  se  destaca 

Constanza Moreira, precandidata a la Presidencia de Uruguay por el Frente Amplio. La 

entrada es libre y gratuita.

Durante el debate de hoy, Taty Almeida –integrante de Madres de Plaza de Mayo 

Línea Fundadora- destacó la llegada de la justicia después de tantos años de búsqueda y 

se  refirió  a  los  jóvenes  como  los  continuadores  de  la  lucha  de  los  organismos  de 

Derechos Humanos. “Militancia es ocuparse del otro. Les vamos pasando de a poquito la 

posta.” y enfatizó el cambio de rumbo que hizo el país desde 2003 cuando “por primera 

vez un Presidente  escuchó los reclamos de las madres.”

Por su parte, Rosa Roisinblit –vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo- se 

centró  en  su  propia  experiencia  de  vida  para  referirse  al  sentido  de  la  democracia. 

“Cuando yo era chica los golpes eran tan frecuentes que la población se acostumbró. 

Nadie protestaba. Todos atacaban. Pero nadie se imaginaba que el golpe del 76 se iba a 

transformar en un terrorismo de Estado.”

Agustín  Di  Toffino  - Secretario  Ejecutivo  del  Consejo  Federal  de  Derechos 

Humanos- fue el encargado de contextualizar el rol de la política y los organismos de 

Derechos Humanos y las transformaciones sociales que ellos posibilitaron durante estos 



30 años. “Las madres, las abuelas y los organismos nos han enseñado la dimensión de lo 

colectivo”, expresó.

Y en esta línea, agregó que es importante unir la lucha de los organismos a otras 

luchas,  incorporarlas  en  una  trama  política  que  sea  más  profunda  que  las  luchas 

personales.

Por último, Laura Jordán de Conte -integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea 

Fundadora y vicepresidenta del CELS- hizo hincapié en el  rol  fundamental  del  testigo 

durante los juicios contra represores y cómplices de la dictadura cívico militar. “Prestar 

testimonio conmueve.  La memoria,  quieran o  no,  aparece con todo.  Quien testimonia 

entra en una inteligencia de sí mismo, hace algo que nadie podría haber hecho sino él. Es 

sentir que se ha cumplido con el otro.”

Todas  las  intervenciones  dieron  cierre  a  una  jornada  que  incluyó  un  temario 

amplio: el aborto desde una perspectiva tanto legal como educativa; las representaciones 

artísticas de las violencias y procesos políticos de las décadas del 60 y 70; los procesos 

de  los  juicios  por  delitos  de  lesa  humanidad  y  sus  representaciones;  los  conflictos 

militares en las democracias latinoamericanas y la consolidación de las subjetividades en 

la transición hacia la democracia.

Mañana, último día del Seminario, continuará el debate sobre los logros y desafíos 

de la democracia. La mesa de cierre (a partir de las 18 hs) consistirá en el rol de los 

gobiernos populares latinoamericanos en el  siglo XXI.  Además de  Constanza Moreira 

(Uruguay)  contará con la presencia de Carlos Eduardo Martínez Mendoza (Embajador 

de Venezuela), Raúl Prada Alcoreza (Bolivia), Alzira Alves de Abreu (Brasil), Sebastián 

Etchemendy (Argentina).
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