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Desde la conformación de las repúblicas en América Latina y el Caribe en el siglo XIX, sus
procesos de descolonización, sus períodos de dictaduras o conformación de guerrillas y sus
“transiciones democráticas” en las últimas décadas del siglo XX, los procesos de construcción
de memorias han desempeñado un papel fundamental en la manera cómo se lee, tanto la
historia y las coyunturas político-sociales, como los actores que intervienen.
Estos procesos se han convertido en la región en escenarios de permanente conflictividad y
tensiones desde fines del siglo pasado y en particular en los inicios del presente, en el marco de
disputas ideológicas ante las fallidas promesas sociales, económicas y políticas de los procesos
de democratización recientes, así como con la emergencia de conservadurismos
político-sociales y nuevos conflictos sociales y armados y estados de excepción. En ese orden,
se han abierto debates acerca de la legitimidad de sus actores, sus temporalidades y la
definición de qué cuestiones, historias y colectivos sociales merecen ser recordados y de qué
manera. En estos debates también surgen dimensiones, procesos y formas de socialización de
las memorias que tensionan sus potenciales efectos políticos, culturales y sociales, y redefinen a
cada paso agendas específicas dirigidas a las nuevas generaciones. En este sentido,
dimensiones como las territoriales, las relaciones de género, las subjetividades y los medios de
comunicación, entre muchas otras, ofrecen nuevos desafíos para definir y promover distintos
procesos de memorialización con efectos impensados en procesos políticos, sociales y
culturales del presente.
Este Primer Encuentro del Grupo Regional de América Latina de la Memory Studies
Association (MSA) busca generar un espacio académico internacional para abordar los debates
y las tensiones que se producen en torno a los procesos de construcción de memorias y sus
estudios en América Latina y el Caribe. Se busca así contribuir al fortalecimiento de una red de
estudios sobre memorias en nuestra región, profundizando y rescatando las alianzas que se
alínean entre la academia, las instituciones gubernamentales y las organizaciones comunitarias
de diferente alcance, activas en los procesos de memoria en los diferentes países. Para ello se
propone una mirada amplia y a la vez específica a los procesos de memoria en la región, a sus
formas de establecer y confrontar narrativas diversas, y a los desafíos éticos y políticos que
supone su estudio y sus prácticas con el objetivo de profundizar los debates en torno a estos
procesos complejos y promover perspectivas que impulsen una mayor democratización de
nuestras sociedades. Finalmente, también se proponen diálogos y comparaciones con
experiencias de otros continentes y regiones que aporten nuevas perspectivas, abordajes y
experiencias a un estado del arte en las investigaciones sobre los procesos de memorias
regionales, así como delinear especificidades y propuestas teóricas y metodológicas propias de
las producciones académicas y las prácticas y activismos desde nuestra región.
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¡Importante!
Por razones de espacio, la asistencia de personas que no se inscribieron en el congreso
sólo será posible en los eventos que tendrán lugar en el Centro de Memoria, Paz y
Reconciliación o de manera virtual. La entrada a los eventos en el Centro de Memoria,
Paz y Reconciliación es libre y habrá la posibilidad de seguir por streaming la
programación virtual en una sala del mismo Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

Miércoles, 14 de Septiembre, 2022
10:30 am - 12:30 pm
Programa virtual: https://tinyurl.com/3a8ttw8w
Eje “Archivos y memorias”, mesa “Debates contemporáneos en torno a experiencias de
archivos de memorias en América Latina”(Streaming en el CMPR, aula 2)
●
●
●
●
●

Evelyn Hevia Jordán (moderadora)
Omar Sagredo: Documentar las atrocidades contemporáneas en un sitio de memoria.
Desplazamiento y problematización del lugar de enunciación.
Rosario Arias: Crear archivos comunitarios y de organizaciones de derechos humanos,
una tarea que apenas comienza.
Jimena Jaso: El museo y la construcción de archivos de memoria desde las infancias y
adolescencias.
Patricia Ogaldes: Los archivos del pasado para la búsqueda de verdad y justicia en el
presente.

01:30 pm - 03:00 pm
Presentación audiovisual y conversatorio “Experiencias de exilio en Alemania de líderes
sociales y políticos sobrevivientes de la violencia en los años 80 y 90 en el marco del
conflicto armado en Colombia: Tras las huellas de un exilio (olvidado)” (presencial en el
CMPR aula 1 y 2) https://tinyurl.com/2p83srny
Integrantes: Gisela A. Aguirre, Andrea Catalina Buitrago, Gisela Zárate Tobón y Lucía González
García
04:00 pm - 05:30 pm
Presentación del libro “Memorias: conceptos, relatos y experiencias compartidas”
(presencial en el CMPR, aula 1 y 2) https://tinyurl.com/mrxwfeyb
Integrantes: Coordinadora académica: Patricia Nieto; Autores: Juan David Londoño Isaza, Judith
Nieto López, Luz Amparo Sánchez Medina, Catalina María Puerta Henao, Raúl Osorio Vargas,
Yhobán Camilo Hernández, Rubén Chababo, Pedro Adrián Zuluaga, Sol Astrid Giraldo Escobar,
Roberto Herrscher, Matthias Kopp, Sandra Patricia Arenas Grisales, Natalia Quiceno Toro, Liza
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Acevedo Sáenz, Isabel González Arango, Manuel Alberto Alonso Espinal, Irene Piedrahíta
Arcila, Pablo Emilio Angarita Cañas, Rafael Grasa Hernández.
Presentación artística “Cantos Silentes en Cuerpo de Madera” (solo presencial en el
CMPR, monolito)
Integrantes: Leonel Vásquez y Angélica Vásquez
06:00 pm

Conferencia magistral I (híbrido en el CMPR, aulas 1-3 y Streaming)
Eugenia Allier Montaño
“El auge de las memorias de violencia y la formación de un campo de estudios en
América Latina”
Moderación: Fernanda Espinosa

Jueves, 15 de Septiembre, 2022
10:30 am - 12:30 pm
Programa virtual (Streaming en el CMPR, aula 2)
Eje “Aproximaciones teóricas a la memoria desde América Latina”, mesa “Conceptos
clave de la memoria en América Latina” [Red VYRAL Panel] https://tinyurl.com/3ryz929j
●
●
●

Lucero de Vivanco: El testimonio o la construcción discursiva de la víctima.
Valeria Grinberg Pla: Hacia una genealogía del cine de la memoria en América Latina.
Teresa Basile: De víctimas a militantes: más allá del paradigma del Trauma.

Taller “El carácter generativo de las memorias artísticas: acción y reflexión a partir de
archivos de creadoras de las artes escénicas en Chile”, Proyecto Arde (participación
virtual, solo transmisión en el CMPR, aula 1) https://tinyurl.com/4twh7t9z
Integrantes: Katharina Eitner, Pía Gutiérrez, Javiera Brignardello, Fabiola Neira y Constanza
Alvarado
01:30 pm - 03:30 pm
Presentación del libro “SIN CESAR” (presencial en el CMPR, aula 2 y 3)
https://tinyurl.com/b2ynrd7u
Integrantes: Laura Langa y Ariel Arango
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Programa virtual (Streaming en el CMPR, aula 1)
Eje “Género y memorias”, mesa “¿Qué le hace el género a las memorias?: políticas,
archivos y testimonios en Argentina y Uruguay.” [GT CLACSO - Red de Género,
Feminismos y Memorias de América Latina y el Caribe] https://tinyurl.com/4jjpmv5k
●
●
●
●
●

Diego Sempol: Archivos digitales y memorias interseccionales.
Claudia Bacci: Memorias del silencio.
Mercedes Altuna y Ana Laura de Giorgi: El fuego encendido. Charlas, complicidades y
pactos entre ex presas políticas, hijas y nietas.
Santiago Joaquín Insausti y Pablo Ben: Homonacionalismo y memorias
sexo-disidentes en la Argentina.
María Angélica Cruz Contreras: (comentarista)

Presentación artística “Chalarka Remix” (exclusivamente virtual)
https://tinyurl.com/mmcyypdu
Integrantes: Carolina Pinzón Rivera y Christián Díaz Orejarena
04:00 pm - 05:30 pm
Presentación artística “Con un nudo en la garganta” (virtual) https://tinyurl.com/ry559sx6
Integrantes: Francesca Cassariego
06:00 pm

Conferencia magistral II (híbrido en el CMPR, aulas 1-3 y Streaming)
José Carlos Agüero
"La producción social de la reconciliación. Sobre las condiciones necesarias y los
obstáculos para las prácticas restaurativas en Perú"
Moderación: Camila Sastre

Viernes, 16 de Septiembre, 2022
10:30 am - 12:30 pm
Programa virtual (Streaming en el CMPR, aula 1)
Eje “Derechos humanos y justicia”, mesa “Interacciones entre el derecho y la educación
en la conformación de una memoria compartida” https://tinyurl.com/4axb72y9
●
●
●

Francisco Bustos: La construcción del derecho a la memoria en Chile: desde la
jurisprudencia al proceso constituyente.
Virginia Vecchioli: La memoria de la dictadura como política educativa: el programa "La
Escuela va a los juicios" en la Argentina.
Alfons Aragoneses: ¿Un derecho desmemoriado? Memoria y dictadura en la formación
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●
●

de los juristas en España.
Antonio Madrid: La política educativa sobre la memoria como componente de la
garantía de no repetición. Del ayer que es todavía y del hoy que será mañana.
Rosa Ana Alija (comentarista)

Presentación artística “«Objetos (des)aparecidos» Una aproximación artística a siete
objetos recuperados de fosas comunes del franquismo en Paterna (Valencia)”
https://tinyurl.com/49j8cz9t (participación virtual, solo transmisión en el CMPR, aula 2)
Integrante: María Amparo Gomar Vidal
01:30 pm - 03:30 pm
Programa virtual (Streaming en el CMPR, aula 1)
Eje “Memorias sensoriales y afectivas”, mesa “Entre la palabra y la emoción. Relatos
afectivos y voces testimoniales en el Cono Sur” [GT CLACSO - Red de Género,
Feminismos y Memorias de América Latina y el Caribe] https://tinyurl.com/3me8m7br
●
●
●
●
●

Alejandra Oberti: Palabras y lágrimas en el relato testimonial.
Rosario Fernández Ossandón: Escenas y memorias afectivas. Cuidados, reproducción
y trabajo doméstico en tensión.
Mariela Peller: Afectos y desobediencia. Testimonios de hijas e hijos de represores en la
posdictadura argentina.
Tamara Vidaurrázaga: Afectos y emociones en mujeres militantes del MIR chileno y el
MLN-T uruguayo.
Claudia Bacci (comentarista)

Presentación artística “Entre las crónicas personales y la memoria colectiva”.
Perspectivas artísticas sobre memoria, historia oral y resistencia desde la diáspora
latinoamericana en Berlín. (exclusivamente virtual) https://tinyurl.com/bdz53sfn
Con la participación de Katerina Valdivia Bruch, curadora de la exposición, y la artista María
Linares.
06:00 pm

Conferencia magistral III Streaming
Maria Victoria Uribe
“Cuerpos sin nombre, nombres sin cuerpo. La desaparición forzada, un crimen
irrepresentable”
Gonzalo Sánchez, Maria Emma Wills y María del Rosario Acosta
Homenaje a María Victoria Uribe
Moderación: Camila de Gamboa
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Sábado, 17 de Septiembre, 2022
08:00 am - 10:00 am
Programa virtual (Streaming)
Eje “Memorias sensoriales y afectivas”, mesa “Políticas de los afectos en expresiones
culturales y artísticas” (exclusivamente virtual) https://tinyurl.com/4tna6khk
●
●

●

Cecilia Enjuto Rangel: La política afectica de la memoria y la mirada infantil en Cordero
de Dios (Lucía Cedrón 2008).
Luis Octavio Sánchez Hernández: Movimientos sociales, sociología y emociones: El
papel de las emociones en el estudio de los colectivos de búsqueda en el estado de
Guanajuato, México.
Nely Maldondo Escoto: Un _bien_ de archivo: amor, resistencia y deseo de vida en _El
invencible verano de Liliana_, de Cristina Rivera Garza.

Presentación artística “OTRAS RAYAS - ANDERE LINIEN” (exclusivamente virtual)
https://tinyurl.com/49j8cz9t
Integrante: Christián Díaz Orejarena
10:30 am - 12:30 pm
Programa virtual (Streaming en el CMPR, aula 2)
Eje “Memorias, sujetos y subjetividades”, mesa “Nuevas subjetividades. Del mandato de
silencio a la desobediencia” [GT CLACSO - Red de Género, Feminismos y Memorias de
América Latina y el Caribe] https://tinyurl.com/mrybn5nc
Conversación con integrantes del Colectivo Historias desobedientes de Chile y Argentina
Panelistas: Verónica Estay Stange, Analía Kalinec, Lissette Orozco y Rodrigo Uribe
Moderación: Mariela Peller
01:30 pm - 03:30 pm
Programa virtual (Streaming en el CMPR, aula 2)
Presentación de libro: Memoria cultural y culturas de rememoración en América Latina
(Ute Seydel, ed.) https://tinyurl.com/rcbchteb
Integrantes: Ute Seydel, Maya Aguiluz Ibargüen y Nely Maldonado Escoto

04:00 pm - 05:30 pm
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Presentación del libro “Memoria infantil, construir subjetividades frente al
adultocentrismo” (presencial en el CMPR, aula 2) https://tinyurl.com/2p85hv6t
Integrantes: Jimena Jaso
05:30 pm
Cierre y fin del encuentro (presencial en el CMPR, aula 2)
Fernanda Espinosa, Laura Camila Barrios Sabogal, Hendrikje Grunow
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