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Finalizó el VI Seminario Internacional sobre
Políticas de la Memoria
Con un amplio programa que incluyó 21 mesas y alrededor de 300 expositores,

más de 600 participantes se acercaron a pensar, debatir y reflexionar sobre

los 30 años de democracia en Argentina, lo que se consiguió y lo que aún está

pendiente. Así finalizó, un año más, el Seminario Internacional Políticas de la

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

desarrolló durante tres días con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural

de la Memoria Haroldo Conti. Próximamen

En cada una de las mesas que se sucedieron durante las tres jornadas del Seminario, las

discusiones se centraron en la noción y las experiencias de la democracia y la tensión entre los

conceptos de memoria e historia, testimonio y ficción y los múltiples debates que tuvieron

lugar en los últimos 30 años –incluidos los modos de acción, la militancia y la generación/

aparición de nuevas subjetividades-; la problemática de los pueblos originarios, el arte (el
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cine) como herramienta crítica para enfrentar la hegemonía de la teoría de los dos demonios;

los derechos a una educación sexual amplia y diversa; 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 y los conflictos militares en las democracias latinoamericanas.

 

En la mesa de cierre, “Democracia y transformación social en América Latina”, integrada por

Constanza Moreira (senadora y precandidata a la Presidencia de Uruguay por el Frente Amplio),

Alzira Alves de Abreu (Brasil) y Sebastián Etchemendy (Politólogo argentino) se debatió sobre el

rol de las izquierdas y los movimientos nacionales y populares latinoamericanos en los procesos

de transformación de la última década.

Como antesala, días atrás el sociólogo y ensayista Eduardo Grüner y el director del Centro

Cultural, Eduardo Jozami, sembraron el terreno para este contrapunto. Con una lógica también

signada por una línea divisoria entre los movimientos nacionales populares y la izquierda,

Grüner precisó los límites de la democracia en la propia lógica del capitalismo: “durante los

procesos democráticos, los principales logros siempre fueron producto de la lucha de las clases

populares” en detrimento de los procesos de acumulación de poder. Por su parte, Eduardo

Jozami señaló las posibilidades que ofrece un sistema democrático para generar e ir ampliando

derechos y trazó una senda clara para los gobiernos latinoamericanos: “nos planteamos

ensanchar el campo de la democracia y achicar el del mercado”.

También participaron de los paneles Agustín Di Toffino, Taty Almeida, Laura Jordán de Conte y

Rosa Roisinblit, quienes se refirieron a los recorridos de los organismos de Derechos Humanos

desde el retorno democrático.

Al finalizar la jornada, Eduardo Jozami agradeció en nombre de toda la sociedad el rol

fundamentalmente político que tuvieron los organismos de Derechos Humanos en la

recuperación y el proceso democrático en el país. Con un auditorio conmovido y al grito de

“presentes, ahora y siempre” concluyó el sexto Seminario Políticas de la Memoria, que a través

de los años sigue insistiendo en que más allá de las respuestas, lo importantes es que no cesen

de aparecer nuevas preguntas.

Fuente: Argentina.ar
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