
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti

FINALIZÓ EL VI SEMINARIO INTERNACIONAL POLÍTICAS DE LA MEMORIA

“30 AÑOS DE DEMOCRACIA EN ARGENTINA. 
LOGROS Y DESAFÍOS”

Con un programa que incluyó 21 mesas, más de 300 expositores y alrededor de  

600 espectadores, finalizó el VI Seminario Internacional Políticas de la Memoria “30 años 

de democracia en Argentina. Logros y desafíos”. En los próximos días se anunciará el  

tópico para el próximo año.

Con la mesa  “Democracia y transformación social en América Latina”, integrada 

por  invitados  internacionales,  entre  los  que  se  encontraba,  Constanza  Moreira, 

precandidata a la Presidencia de Uruguay por el Frente Amplio, finalizó el  VI Seminario 

Internacional  Políticas de la Memoria “30 años de democracia en Argentina.  Logros y 

desafíos” que se desarrolló durante tres días en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo 

Conti. 

En la mesa de cierre, en la que participaron también Alzira Alves de Abreu (Dra. 

en Sociología,  investigadora del  Centro de Investigación y  Documentación de Historia 

Contemporánea de Brasil  de  la  Fundación Getulio  Vargas) y  Sebastián Etchemendy 

(Politólogo y Director de la Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad) se debatió 

sobre el rol de las izquierdas y los movimientos nacionales y populares latinoamericanos 

en los procesos de transformación de la última década.

Con la mirada puesta en el eje principal del Seminario, los logros y desafíos de la 

democracia, Moreira inauguró la charla con una pregunta “¿Cuánto dio de comer, curó y 

educó la democracia Argentina?” y en este punto afirmó que Latinoamérica “sigue siendo 

el continente más desigual del mundo más allá de los avances innegables de los últimos 

tiempos”.

 Para  la  senadora  los  últimos  años  constituyen  la  tercera  ola  democrática, 

continuación de los procesos de expansión de derechos que se iniciaron después de la 



segunda guerra mundial y se vieron truncados con los golpes militares de los 60 y 70. Al 

respecto,  señaló  que  “las  democracias  actuales  –representadas  en  las  izquierdas- 

fortalecieron todo el movimiento subterráneo diezmado por la dictadura y toda la lucha en 

el  campo  de  los  derechos”  y  enfatizó  la  recuperación  económica  de  los  sectores 

populares como una razón fundamental para consolidar los procesos democráticos.

A continuación, Alzira Alves de Abreu realizó un recorrido por el rol de los medios 

tanto para fomentar el golpe de Estado a Joao Goulart en 1964 como para desprestigiar a 

la dictadura previo retorno de la democracia. 

En  tercer  lugar,  Sebastián  Etchemendi  -asesor  del  Ministerio  de Trabajo  de  la 

Nación- retomó las palabras de Constanza Moreira y desglosó la idea de izquierdas en 

movimientos  nacionales  populares  e  izquierdas  propiamente  dichas.  En  esta  división 

señaló  que  los  movimientos  nacionales  populares  –como  es  el  caso  de  Argentina  y 

Venezuela-  “han sido los impulsores de cambios más radicales y profundos como por 

ejemplo la captura y redistribución de la renta extraordinaria de las clases dominantes, la 

movilización  popular  y  la  disputa  de  poder  con  los  medios  de  comunicación 

concentrados”,  e insistió en que los países no conducidos por gobiernos nacionales y 

populares han experimentado mayores movilizaciones en su contra, como ha sido el caso 

de Brasil y Chile.

En este punto,  Moreira interpeló a Etchemendi  e indicó las virtudes de ambas 

izquierdas: “mientras que los movimientos nacionales populares tienen mayor facilidad 

para construir poder, muchas veces terminan por convertirlo en un fin en sí mismo que los 

lleva al suicidio; por su parte las izquierdas más tradicionales como la uruguaya conllevan 

un fortalecimiento de las instituciones que a veces incluso terminan dificultando algunos 

aspectos de la gobernabilidad”.

El debate continuó con las preguntas del público que se centraron principalmente 

en los desafíos que le quedan a la democracia en América Latina para los próximos años. 

Al respecto, Etchemendi fue conciso: “defender y consolidar lo que hemos logrado no es 

una tarea menor más allá de nuevas políticas que puedan ir surgiendo”.

El VI Seminario Internacional Políticas de la Memoria se desarrolló durante tres 

días con una amplia convocatoria. De los paneles participaron durante estos días, Agustín 



Di  Toffino,  Taty  Almeida,  Laura  Jordán  de  Conte,  Rosa  Roisinblit,  Eduardo  Grüner  y 

Eduardo Jozami. 
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