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Se inauguran dos exposiciones para

mantener viva la memoria

En el marco de la Conferencia sobre archivos y Derechos Humanos que se realizará en el Centro Cultural Haroldo Conti, se
presenta la instalación "Relicarios" y la muestra "La potencia de un archivo", sobre el informe Nunca Más.
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Clásicos para todos:

Barenboim encantó a

una multitud frente al

Colón

Inaugura la muestra

"¿Cuánto tiempo es para

siempre?" en la Casa

Fernández Blanco

Dorothea Lange, la

fotógrafa que le puso

cara a la crisis de la gran

depresión

por Marcelo Parajó

l Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti inaugura las
exposiciones "Relicarios" de la antropóloga y artista colombiana

Erika Diettes, y "El informe Nunca Más. La potencia de un archivo",
que se realizará el miércoles 14 de marzo en el marco de la Conferencia

Internacional sobre Archivos y Derechos Humanos.

La instalación "Relicarios" está realizada en base a objetos y prendas de
víctimas de la violencia armada en Colombia, que le fueron confiados a
Erika Diettes por los deudos de esas personas. 

Relicarios, de la artista Erika Diettes FOTO: GENTILEZA CC HAROLDO CONTI
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La vanguardia llegó

hace rato

A través de un cuidadoso proceso, estos objetos a los que los seres
queridos veneraron como prendas de culto han sido convertidos en obras
de arte a la vez que símbolo de la ausencia de aquellos a quienes
pertenecieron.

Relicarios, de Erika Diettes

De esta forma se logra mantener vivo el recuerdo de los muertos poniendo en relieve aquello que les
perteneció.

En tanto, la muestra "La potencia de un archivo" está integrada por actas, cartas, listas,
cuestionarios, declaraciones y resoluciones que formaron parte de las tareas de investigación que la
CONADEP realizó durante 1984 y dieron como resultado el informe Nunca Más.

http://www.perfil.com/noticias/arte/la-vanguardia-llego-hace-rato.phtml


El informe Nunca Más. La potencia de un archivo.

A lo largo de nueve meses, y por encargo del entonces presidente Raúl Alfonsín, la CONADEP
recabó y sistematizó la información brindada por organismos de Derechos Humanos, los
sobrevivientes de la dictadura y los familiares de las vícitmas. Al entregar el fruto de ese trabajo se
creaba, en ese mismo acto, un archivo público sobre la represión ejercida por el terrorismo de
Estado.

Conferencia Internacional

Con la participación de Swisspeace (Suiza) y el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia,
el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la Argentina anunció la
realización de la conferencia internacional "Archivos y Derechos Humanos: Una agenda para el

fortalecimiento democrático" que tendrá lugar en el Centro Cultural Haroldo Conti desde el 14
hasta el 16 de marzo con la presencia de destacadas personalidades internacionales relacionadas con
los derechos humanos.



Relicarios.

El eje temático que atravesará el evento será el del rol central han adquirido los archivos vinculados
a las graves violaciones a los derechos humanos en los procesos de transición y consolidación de las
democracias.

La agenda de conferencias, con entrada libre, es la siguiente: 

Miércoles 14 de marzo, 18.00 
Conferencia inaugural 
Nada Al-Nashif, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de UNESCO. 
Xavier Antich Valera, Universidad de Barcelona: Arte, archivos y memoria: su contribución a la
vigencia de los Derechos Humanos.

Jueves 15 de marzo, 9.00 
Diálogo "Hacia una nueva agenda en Archivos y Derechos Humanos" 
Ramón Alberch, Director, Archiveros sin Fronteras Internacional. 



L O  M Á S  V I S T O

 SEGUÍ A MARCELO PARAJÓ VER LOS ARTÍCULOS DE ESTE AUTOR

Erika Diettes Relicarios CONADEP Nunca Más Centro Cultural Haroldo Conti

Luis Fondebrider, Presidente, Equipo Argentino de Antropología Forense. 
Trudy Huskamp Peterson, Asesora de Archivos y Archivista, Consejo Internacional de Archivos. 
Graciela Karababikian, Directora de Programas, Centro Internacional para la Promoción de los
Derechos Humanos. 
Lior Yavne, Director, Akevot Institute for Israeli-Palestinian Conflict Research. 
Moderadora: Patricia Tappatá Valdez

Viernes 16 de marzo, 17.30 
Un archivo del derrumbe: diálogo en torno al dolor, el arte y la guerra: Diálogo con Erika
Diettes, autora de Relicarios. Moderado por Rubén Chababo

Las exposiciones podrán visitarse desde el 14 de marzo hasta el 20 de mayo en el Centro Cultural de
la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151, en la ciudad de Buenos Aires.

Marcelo Parajó

Twitter: @marceparajo | Facebook: fb.com/parajo 
Email: mparajo@gmail.com
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1 comentario Ordenar por 

Carlos H. Gómez
Archivo de la memoria, jua, jua, juaaaa, será de la media memoria ya que sólo se recuerda la mitad de lo ocurrido, es decir que
los asesinatos de personas que nada tenían que ver con la política y que llevaban una vida decente y de trabajo, asesinatos
cometidos por terroristas del ERP y montoneros y azuzados por una runfla de personas interesadas en los U$A indemnizatorios
o para salvarse de sus responsabilidades en el desarrollo del terrorismo, como lo fueron el Fiscal Julio Strassera, el seudo
escritor Sabato, el ex juez Zaffaroni, el ex presidente Raúl Alfonsín, y una larga cola de oportunistas embaucadores, que se
pasaron al otro lado para no caer en la redada; repitiendo los miles de asesinatos por estos engendros de la naturaleza que
desde el 83 no están en la tal memoria, la verdad a media es peor que la mentira.
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Batistuta se separó de

Irina tras treinta años de

casados

Cuatro
hijos
y
una
vida
que
lo
llevó
a
radicarse
en
Europa
y
en
Qatar
llegaron
a
su
n.
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el
juga

recomendado por
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Fuerte cruce entre Víctor

Hugo y Nelson Castro: "Es

una solidaridad

Enojado
por
la
divulgación
de
su
dirección,
el
conductor
uruguayo
descreyó
del
periodista
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Fantino en Miami, con su

novia: “Vinimos a pasear y

descansar”

La
cadena
de
TV
Fox
presentó
su
programación
para
Latinoamérica
el
pasado
martes,
y
Alejandro
Fantino
fue
e

http://www.perfil.com/medios/Fuerte-cruce-entre-Victor-Hugo-y-Nelson-Castro-Es-una-solidaridad-inaceptable-20140510-0072.html?obOrigUrl=true
http://www.perfil.com/perfil-usa/fantino-en-miami-con-su-novia-vinimos-a-pasear-y-descansar.phtml?obOrigUrl=true


PERFIL.COM

Anses empezará a pagar el

82% móvil a quienes

aportaron 30 años

La
medida
entrará
en
vigor
este
miércoles
y
alcanzará
a
más
de
1,3
millones
de
jubilados.
Así
pasarán
a
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La insólita vida privada y

familiar de Milei, el

economista más polémico

Jugó
en
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de
Chacarita
y
fue
rockero.
Por
qué
cortó
relación
con
los
padres
y
ya
no
entran
mu
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Aldo Rico reveló qué le

dijo a Alfonsín durante la

rebelión carapintada

El
exteniente
coronel
se
re rió
a
la
reunión
que
mantuvo
con
el
expresidente,
la
cual
puso
en
vilo
a
todo
e
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El hilarante momento en

que una mujer descubre a

sus hijas bailando

Con
un
canasto
con
ropa
para
lavar,
esta
mujer
les
dio
a
sus
hijas
una
lección
que
no
olvidarán.
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La historia oculta del

edificio donde vive el

periodista Víctor Hugo

De
Leo
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a
Armando
Gostanián,
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y
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de
la
torre
en
Aven
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Macri confirmó que las FF.AA. colaborarán
en "seguridad interior". ¿Estás de acuerdo

con el cambio?
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“Hay mujeres que en la

calle me dicen ‘¡qué

desperdicio!’”

Su
personaje
bisexual
se
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en
100
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y
se
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con
El
hijo
eterno
en
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Nün.
Padre
d

Votar
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Prensa River Plate

+ Más videos

2:11

1.
El plan retorno de Cristina

2.
Una aportante falsa revela cómo
blanquearon dinero

3.
Una falla en su avión obligó a Christine
Lagarde a volver a Buenos Aires

4.
Mauricio Macri con rmó que las
Fuerzas Armadas "colaborarán" en
objetivos estratégicos de "seguridad

5.
Cómo saber si gurás como aportante
privado de un partido político

6.
Bailaron desnudos con pañuelos verdes
sobre una imagen de la Virgen y el
Papa

7.
Facebook e Instagram, desde ahora
prohibidas para menores

8.
Pese a la "tormenta", Cambiemos aún
aspira a ganar nueve gobernaciones
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ÚLTIMO MOMENTO

Expectativa por reunión paritaria en
Provincia: docentes piden suba del
30%

Triple crimen en Mendoza: un
hombre mató a dos mujeres y un
chico

Macri con rmó que las Fuerzas
Armadas "colaborarán en seguridad
interior"

Lollapalooza París realizó su
segunda edición y ya es un clásico

Dietrich: "En el país estamos
acostumbrados al patoterismo
sindical"

CUESTIÓN DE PESO

#EncuestaCallejera ¿Cómo
desayunamos los argentinos?
Muy pronto el programa Cuestión de Peso
formará parte de la pantalla de Net TV y
salimos a preguntarle a la gente cuán
saludable es su primera ingesta del día.

PERFIL EDUCACION

Quiénes ganan y pierden en el

intercambio internacional

Curso de elearning para aprender

Periodismo Digital

9.
Capitanich criticó a Pichetto por su
pasado en el kirchnerismo: "Mani esta
incoherencia política"

10.
Los ministros preparan un recorte
interno "feroz"
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Seis cepas que producen los mejores

vinos argentinos
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G20 meeting in BA ends with call

for dialogue amid rising trade

tensions

Macri confirms

expanded Armed Forces

role in domestic security

Bolsonaro, Brazil's far-

right candidate, formally

enters presidential race

Two measles cases

detected in Buenos Aires

City
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