
Convocatoria Propuestas de mesa

VII SEMINARIO INTERNACIONAL POLÍTICAS DE LA MEMORIA

“Presente y tradición del pensamiento emancipatorio”

Ya  se  encuentra  abierta  la  recepción  de  propuestas  de  mesa  para  el  VII  Seminario 

Internacional Políticas de la Memoria “Presente y tradición del pensamiento emancipatorio” que se 

desarrollará del 7 al 9 de octubre de este año en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 

(Av. Del Libertador 8151). Los interesados tendrán tiempo hasta el 14 de abril para completar el 

formulario que se puede descargar de la web del Centro Cultural. Los ejes son: El marxismo hoy: 

cuestionamientos y replanteos; Las tradiciones nacionales populares latinoamericanas; Gobiernos 

populares  en  América  Latina  en  el  siglo  XXI  y  el  debate  sobre  el  surgimiento  de  un  nuevo 

paradigma  posneoliberal;  Nuevos  sujetos  y  reivindicaciones  sociales:  aportes  y  propuestas 

emancipatorias; Centralidad de la democracia en el debate político contemporáneo; y Replanteos 

teórico políticos a partir de las experiencias revolucionarias latinoamericanas del siglo XX. Todas 

las mesas deberán retomar alguno de estos tópicos.

El  Seminario Internacional Políticas de la Memoria es una de las actividades que el 

Centro Cultural viene organizando anualmente desde su creación en 2008. El objetivo de estos 

encuentros es fomentar el diálogo e intercambio entre intelectuales, investigadores y artistas de 

diferentes disciplinas a fines de poder repensar la historia y las problemáticas actuales tanto de la 

Argentina como de Latinoamérica y el resto del mundo. 

En esta ocasión se instará a reflexionar sobre la mutación (apropiación y reciclaje) de los 

discursos (ideologías) y las prácticas y políticas emancipatorias que crecieran y declinaran a lo 

largo del siglo XX: el surgimiento y la caída de los socialismos reales, la derrota en las luchas de 

los 70, el retroceso del marxismo, el declive del Estado de Bienestar, Asimismo se hará hincapié 

en la conformación y el despliegue de nuevas subjetividades y formas de organización popular –

movimientos  sociales,  etc-  que  conlleva  la  exigencia  de  nuevos  derechos:  diversidad  sexual, 

medio ambiente y Derechos Humanos, entre otras reivindicaciones. En síntesis, se analizará el 

rumbo  y  las  complejidades  de  la  democracia  como  un  sistema  político  cuya  capacidad  de 

transformarse es la premisa para su consolidación.



JUSTIFICACIÓN

En las últimas décadas del siglo XX varios procesos confluían en lo que se anunciaba 

como un colapso de las propuestas emancipatorias. La derrota de las luchas latinoamericanas de 

los años ’70,  el auge del neoliberalismo, la exacerbación de la cultura del consumo en un mundo 

que, paradójicamente, profundizaba la desigualdad, la profunda reestructuración del capitalismo y 

los cuestionamientos  al Estado de Bienestar, la declinación de la hegemonía cultural delas 

izquierdas y de la influencia del marxismo, la caída de los regímenes del llamado socialismo real  

eran todos indicadores que reclamaban una respuesta global. Cambio de época, crisis civilizatoria, 

fin de los grandes relatos de la modernidad,  las denominaciones proliferaban para abordar una 

nueva realidad que tenía que ver tanto con las transformaciones estructurales como con los 

nuevos modos de la subjetividad.

Mientras perdían consenso las ideas que hablaban de transformaciones profundas y se 

aprovechaba el bicentenario de la Revolución Francesa para afirmar el anacronismo de la idea 

revolucionaria, en el mundo ganaban espacio las luchas de los movimientos sociales, se 

incorporaban a la agenda tradicional de las izquierdas los temas de Derechos Humanos, género, 

el reconocimiento de la diversidad sexual, la preocupación por el ambiente y los recursos 

naturales y se ampliaba el concepto de la Democracia que debía hacerse cargo de estos 

objetivos.     

Esta idea de la democracia como proceso permanente de expansión de derechos es uno 

de los ejes centrales que orienta a los procesos políticos que desde comienzos de siglo han 

transformado la realidad política y social de América del Sur. ¿Estamos frente a un nuevo 

paradigma? , ¿Cuánto de las grandes tradiciones emancipatorias está hoy presente en las 

propuestas de los gobiernos y de los nuevos movimientos populares latinoamericanos? ¿Cómo 

superar una mera afirmación retórica de las tradiciones de la lucha independentista y del 

nacionalismo popular?¿Cuánto de cuestionamiento y también de rescate del marxismo, décadas 

atrás guía teórica indiscutida, en muchos casos integrado en formas novedosas con el 

pensamiento nacional popular?  ¿En qué medida los procesos políticos latinoamericanos 

incorporan las nuevas temáticas y los sujetos sociales a ellos vinculados?  ¿En  qué medida, en la 

Argentina, el actual proceso político apunta a constituir una nueva identidad?  Demasiadas 

preguntas, tal vez, pero todas necesarias.

Para más información ingresar a http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2014/02/e-vii-seminario.shtml



Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti
Contacto: Área de Comunicación y Prensa 
Tel.: 4702-7777 Int. 197 
E-mail: prensaconti1@gmail.com

Lugar: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 
Av. Del Libertador 8151 CABA (Ex ESMA)
Horarios: martes a viernes de 12 a 21 hs. Sábados, domingos y feriados de 11 a 21 hs. Lunes Cerrado.  
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