VI SEMINARIO INTERNACIONAL POLÍTICAS DE LA MEMORIA
“30 años de democracia en Argentina. Logros y desafíos”
Buenos Aires, 7, 8 y 9 de noviembre de 2013

PRIMERA CIRCULAR
Convoca:
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti - Área de Estudios y Publicaciones
Lugar de realización:
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos
Humanos - Ex ESMA)
JUSTIFICACIÓN
Argentina llega a los 30 años de recuperación de la democracia en un contexto regional muy diferente al de
1983. Si las primeras décadas estuvieron signadas fundamentalmente por el endeudamiento, la aplicación
de las políticas neoliberales y el rechazo a toda posibilidad de encarar desafíos políticos mayores, el nuevo
siglo mostró otro rostro de una democracia dispuesta a inscribirse en un horizonte de transformación.
Tiempo de expansión de derechos, de unidad latinoamericana, de recuperación de la centralidad del Estado,
de afirmación de la memoria popular y los derechos humanos, que no puede desentenderse de los problemas
históricos del atraso y la desigualdad social.
EJES TEMÁTICOS:
1. Debates en torno a la idea de democracia.
2. Democracias en América Latina. Perspectivas actuales: de la reestructuración neoliberal a los
gobiernos populares del nuevo siglo.
3. Revisitando las transiciones a la democracia de los años 80 en América latina y su teorización.
4. Expansión de derechos. Nuevos actores y desafíos.
5. Rol del Estado. Distribución del ingreso y defensa de los recursos naturales.
6. Memoria social de las dictaduras: el papel de los organismos de derechos humanos en la
recuperación democrática en el Cono Sur
MODALIDAD DEL SEMINARIO:
1° Etapa: Convocatoria para la presentación de propuestas de mesas temáticas. Las mesas propuestas serán
evaluadas por la institución organizadora.
2° Etapa: Publicación de mesas aprobadas y convocatoria para la presentación de resúmenes de ponencias.
Recepción y evaluación de los resúmenes por parte de los coordinadores de mesas y remisión a la institución
organizadora.
3° Etapa: Los coordinadores de las mesas temáticas evaluarán las ponencias presentadas en su mesa y las
enviarán a la institución organizadora.

Fecha de realización:
7, 8 y 9 de noviembre de 2013
Fecha límite de envío de propuestas de mesa:
29 de abril de 2013
Publicación de mesas aprobadas y convocatoria a presentación de resúmenes:
6 de mayo de 2013
Fecha límite de envío de resúmenes de ponencias:
27 de mayo de 2013
Publicación de resúmenes aprobados:
3 de junio de 2013
Presentación de ponencias:
Hasta el 12 de agosto de 2013
Aprobación de ponencias:
26 de agosto de 2013

Buenos Aires, febrero de 2013
Se convoca a la presentación de propuestas de mesas temáticas para el VI Seminario Internacional de
Políticas de la Memoria “30 años de democracia en Argentina. Logros y desafíos”.
La presentación de cada mesa deberá ser realizada por dos coordinadores, especificando el eje temático
escogido, título de la mesa, una breve fundamentación y un resumen de CV, tal como se indica en el
formulario digital que deberá ser completado ingresando en:
http://www.derhuman.jus.gob.ar/conti/areas/ep/vi-seminario-formulario.shtml

Para evitar superposiciones y garantizar una productiva dinámica de trabajo, los coordinadores sólo podrán
asumir esa función en una única mesa temática.

Fecha límite de envío de propuestas de mesas:
29 de abril de 2013

Consultas: 30aniversariodemocracia@gmail.com

