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JUSTIFICACIÓN

Más de diez años después de iniciadas, las políticas públicas de memoria se
han constituido en uno de los rasgos principales de la actual gestión de
gobierno en nuestro país. Es un buen momento para interrogarnos tanto sobre
los avances logrados como sobre un futuro en el que los cambios políticos
pudieran poner a prueba la solidez de lo construido y la fortaleza de los
consensos en los que se apoyan las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
La reflexión sobre el rol del Estado y de los Organismos de Derechos
Humanos, la mirada comparativa sobre la acción de la justicia en los diversos
países y el desarrollo de los Espacios de Memoria, permite ubicar a la
Argentina en un indiscutido lugar de referencia.
El problema de la transmisión a las nuevas generaciones, sin embargo, no
puede agotarse en una estimación cuantitativa de logros y dificultades: está
relacionado con el modo en que los jóvenes se interesan por un presente que
demandará necesariamente volver una y otra vez sobre la historia.
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EJES TEMÁTICOS

1. Topografías de la memoria. Experiencias de espacios de memoria en Ar-
gentina y América Latina.

2. Avances y retrocesos en el camino de la justicia en las democracias lati-
noamericanas. 

3. El papel de los Organismos de Derechos Humanos en la construcción de 
las políticas de memoria en Argentina.

4. El rol del Estado y la participación social en la construcción de políticas de 
memoria.

5. Transmisión de la memoria a las nuevas generaciones: lenguajes y modos 
de representación. 
 

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.

CRONOGRAMA

Fecha límite de envío de propuestas de mesa: 27 de abril
Publicación de mesas aprobadas y convocatoria a presentación de resúmenes:  
5 de mayo
Fecha límite de envío de resúmenes de ponencias: 5 de junio
Publicación de resúmenes aprobados: 12 de junio
Presentación de ponencias: 3 de agosto
Fecha de realización del seminario: 24, 25 y 26 de septiembre 



Buenos Aires, abril de 2015

Estimados/as:

Se ha otorgado una prórroga para la fecha límite de recepción de propuestas de 
mesas temáticas para el VIII Seminario Internacional de Políticas de la Memoria 
“Memoria. Verdad. Justicia. Debates y políticas de memoria en Argentina”, la 
cual ha quedado establecida para el 27 de abril de 2015.

El 5 de Mayo se publicarán las mesas aprobadas.

La presentación de cada mesa deberá ser realizada por dos coordinadores, espe-
cificando 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://conti.derhuman.jus.gov.ar/2015/03/viii-seminario.shtml

Consultas:  octavoseminario2015@gmail.com

http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2015/03/viii-seminario.shtml
mailto:octavoseminario2015@gmail.com

