II Seminario Internacional
“Nuevos desafíos a los estudios sobre memoria en el contexto
latinoamericano actual”
y II Encuentro Plenario de la Red Interdisciplinaria de
Estudios sobre Memoria Social (RIEMS)

27 al 29 de octubre de 2016
Universidad Nacional de Mar del Plata
Guido 3256
Mar del Plata

La Red Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria Social (RIEMS) es
una organización de alcance internacional, conformada en 2013, que reúne a
equipos de investigación abocados a proyectos académicos en la temática de la
memoria social y la historia reciente en los distintos países de América Latina. Los
grupos que conforman la RIEMS, con diversos niveles de formalización, tienen su
sede en institutos, universidades, laboratorios y otros ámbitos de investigación. La
RIEMS tiene como propósito proveer un espacio institucional de encuentro,
intercambio y diálogo regional e internacional entre sus miembros. La RIEMS
realizó su Primer Seminario Internacional “Estudiar la memoria desde América
latina” y el I Encuentro Plenario de la RIEMS, entre el 1 y el 3 de octubre de
2014 en Santiago de Chile, con asistencia de miembros de diversos equipos de
investigación de Perú, Argentina, Brasil, Uruguay, México, Estados Unidos,
Inglaterra, Bélgica y Chile.
En su segunda edición, la propuesta es abordar los nuevos desafíos que
enfrenta el campo de estudios sobre memoria social de cara a las transformaciones
políticas, sociales e institucionales que se desarrollan actualmente en los distintos
países de América Latina. El Segundo Seminario Internacional titulado “Nuevos
desafíos a los estudios sobre memoria en el contexto latinoamericano actual”
se propone reflexionar, desde una perspectiva interdisciplinaria, y a partir de la
especificidad del campo de estudios sobre memoria social e historia reciente, acerca
de los nuevos escenarios, temporalidades, conflictos y políticas que atraviesan las
luchas y los trabajos de la memoria en la región.
El II Encuentro Plenario de la RIEMS, a realizarse a continuación del Seminario,
tendrá como objetivo debatir los cambios en la organización de la Red, proponer
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nuevas actividades, definir fuentes de financiamiento y proponer herramientas que
permitan consolidar el trabajo conjunto.
Los objetivos que estuvieron en el inicio de la formación de la RIEMS son los
siguientes:
1) Contribuir al intercambio de información, a la elaboración y a la difusión del
conocimiento sobre la memoria social entre los equipos de investigación miembros
de la Red.
2) Aunar esfuerzos organizativos entre los equipos miembros para la realización de
proyectos conjuntos y la obtención de fondos genuinos de financiamiento.
3) Mantener un intercambio permanente a través de las discusiones mantenidas en
los Foros Virtuales RIEMS y de otras herramientas de trabajo a desarrollar por la
Red.
4) Realizar periódicamente un Seminario especializado en las temáticas de la
RIEMS, a los fines de actualizar el debate y hacer conocer los avances de las
investigaciones de los equipos miembros.
5) Crear, mantener y administrar la página Web de la Red.

Programa
Jueves 27 de octubre
10: 30 hs. Presentación de las Jornadas
Dra. María Coira, Decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Mar del Plata
Lic. Germán Pérez, Director Centro de Estudios Sociales y Políticos
Dr. Enrique Andreotti Romanin, Miembro de la RIEMS/Comité Organizador
11-13 hs. Mesa 1: Recuerdos y luchas de memorias en torno a la militancia
María Angélica Cruz Contreras (Universidad de Valparaíso), Articulaciones entre
género y memoria social sobre la dictadura cívico-militar chilena: resultados
preliminares de un análisis sobre trayectorias políticas de mujeres
Roberto Fernández (Universidad de Chile), Memorias de la violencia política desde
producciones narrativas generacionales en el Chile Post-dictadorial
Olga Ruiz (Universidad de la Frontera), La palabra maldita. Testimonios de ex
militantes de organizaciones revolucionarias del Cono Sur acusados de traición
13-15 hs. Almuerzo
15-17 hs. Mesa 2: Relaciones, tensiones y debates entre la verdad jurídica y la
verdad histórica
Lucas Martin (Universidad Nacional de Mar del Plata-CONICET), Verdades,
reconciliaciones y perdones. Distinciones para el debate
Alejandra Oberti (Memoria Abierta-Universidad de Buenos Aires), Verdad y justicia
en los debates sobre los 70. Una discusión sobre los alcances de los juicios de lesa
humanidad
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Enrique Andriotti Romanin (Universidad Nacional de Mar del Plata-CONICET), Los
juicios después del Juicio a las Juntas Militares. Verdad jurídica y memoria social
acerca del pasado de terrorismo de Estado en Argentina
17-17.30 hs. Pausa Café
17:30-19.30 hs. Mesa 3: Modalidades de la desaparición. Violencia, política y
memoria
Cora Gamarnik (Universidad de Buenos Aires), La imagen de la “subversión”: cómo
se construye una víctima
Marina Franco (Universidad Nacional de San Martín-CONICET), Derechos humanos
y desaparecidos en el período final de la última dictadura argentina: construcciones
de época y memorias interpretativas
Pilar Calveiro (Universidad Autónoma de la Ciudad de México), Nuevas formas de la
desaparición forzada en la gubernamentalidad neoliberal

Viernes 28 de octubre
9:30-11:30 hs. Mesa 4: El universo de los perpetradores: estrategias represivas
y de memorialización
Mariana Joffily (Universidad de Santa Catarina) y Maud Chirio (Universidad Paris
Est-Marne la Vallée), Breve manual para a criação de um Estado policial... ou como a
ditadura brasileira profissionalizou a repressão política
Valentina Salvi (Centro de Investigaciones Sociales-CONICET/IDES-UNTREF), ¿Qué
pasa cuando los represores hablan? Reflexiones en torno a los dichos de Eduardo
Costanzo
Pamela Colombo (EHESS-Marie Sk-Curie), Espacio y políticas de contra-insurgencia:
la construcción de pueblos estratégicos en América Latina (1970-1980)
11:30-12 hs. Pausa Café
12-13:30 hs. Mesa 5: Desafíos políticos de los procesos memoriales
Claudia Feld (Centro de Investigaciones Sociales-CONICET/IDES), Tensiones y
paradojas de una memoria “exitosa”
Jefferson Jaramillo Marín (Universidad Javeriana), De la memoria como tecnología
reconstructiva a las memorias como escenarios transformadores. Usos,
potencialidades y preguntas en torno a los ejercicios de memoria en Colombia en la
última década
13:30-15:30 hs. Almuerzo
15:30-17:30 hs. Mesa 6: Lenguajes emergentes, arte y memorias
Milena Gallardo y Alicia Salomone (Universidad de Chile), Memoria, postmemoria y
transmisión trans-generacional de la memoria. Debates categoriales y estético-políticos
en el Chile de postdictadura
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Lorena Verzero (Universidad de Buenos Aires-CONICET), Teatro, política y memorias
en la historia reciente del Cono Sur
Betina Kaplan (Universidad de Georgia), Género y memoria en dos teleseries
chilenas: Los 80 y Los archivos del cardenal
17:30-18 hs. Pausa café
18hs. Diálogo abierto con Elizabeth Jelin. Preguntas y aprendizajes en torno
a la investigación sobre memorias
Participan:
Elizabeth Jelin (Centro de Investigaciones Sociales-CONICET/IDES)
Enrique Andriotti Romanin (Universidad Nacional de Mar del Plata-CONICET)
María Angélica Cruz Contreras (Universidad de Valparaíso)

Sábado 29 de octubre
10-13 hs. Plenario General de la Red Interdisciplinaria de Estudios sobre
Memoria Social (RIEMS)

* * *

Comité Organizador: Claudia Feld, Valentina Salvi, Enrique Andriotti Romanin,
Alicia Salomone y Verónica Perera
Coordinación y comunicación: Micaela Iturralde
Organización:
- CESP. Centro de Estudios Sociales y Políticos. Facultad de Humanidades.
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.
- Núcleo de Estudios sobre Memoria (CIS-CONICET/IDES), Argentina.
- Carrera de Sociología de la Universidad de Nacional de Mar del Plata, Argentina.
- Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos (CECLA), Facultad de Filosofía y
Humanidades, Universidad de Chile, Chile.
- Cátedra “Memoria, Derechos Humanos, Ciudadanía Cultural” de la Universidad
Nacional de Avellaneda, Argentina.
Financiación:
- Universidad Nacional de Mar del Plata

- Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
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