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El neoliberalismo como “nueva razón del mundo” afecta todos los cam-
pos de la sociedad, y ello incluye la relación que nuestras sociedades 
establecen con el pasado. El régimen de historicidad y memoria es el 
modo como cada época articula pasado, presente y futuro, modifican-
do las formas y los procesos de elaboración de la memoria colectiva.

Tres tendencias definen, según Enzo Traverso, el régimen de memo-
ria “presentista” propio del neoliberalismo: en primer lugar el fin de las 
utopías, el pasado como experiencia ya no anuncia el futuro como ex-
pectativa; en segundo lugar, la despolitización del pasado que destru-
ye los marcos sociales de la memoria transformándolos en recuerdo 
individuales, excluyendo toda idea de acción colectiva; y por último, 
la reificación del pasado, es decir, el fin del pasado como experiencia 
transmisible y su transformación en un bien de consumo.

Las tendencias que resisten y ponen en cuestión la organización del 
mundo impuesta por la “razón neoliberal” colocan en el centro de sus 
reivindicaciones el principio de igualdad, principio antinómico al neo-
liberalismo. Estas tendencias se nutren de la memoria histórica como 
fuente de conocimiento político y cobran nuevo sentido en la medida 
que inspiran una acción en el presente, proyectando un horizonte de 
expectativas hacia futuro.

Frente a un mundo que muestra su cara más sórdida, no cesarán las 
protestas y las resistencias. En ese transcurso habrá que animarse otra 
vez a pensar en el futuro y ello no será posible si no volvemos a mirar 
ese pasado que el neoliberalismo nos invita a desconocer. Este año, 
desde el Seminario Políticas de la Memoria del Centro Cultural de la 
Memoria Haroldo Conti, invitamos a reflexionar sobre el rol de las me-
morias en el actual contexto de crisis.



EjEs tEMátICos

1.  Resistencias actuales al neoliberalismo 
2. Luchas populares del pasado y sus resonancias actuales 
3. Arte, política y memoria 
4. Neoliberalismo y régimen de historicidad  
5. Transmisión de la memoria y desafíos del presente 
 
 
 
 
ModALIdAd dEL sEMInARIo

1° Etapa: Convocatoria para la presentación de propuestas de mesas 
temáticas. Las mesas propuestas serán evaluadas por la institución or-
ganizadora.
 
2° Etapa: Publicación de mesas aprobadas y convocatoria para la pre-
sentación de resúmenes de ponencias. Recepción y evaluación de los 
resúmenes por parte de lxs coordinadorxs de mesas y remisión a la 
institución organizadora.
 
3° Etapa: Lxs coordinadorxs de las mesas temáticas evaluarán las po-
nencias presentadas en su mesa y las enviarán a la institución organi-
zadora.

 



Fecha de realización:
3, 4 y 5 de octubre de 2019

Fecha límite de envío de propuestas de mesa: 
23 de abril de 2019

Publicación de mesas aprobadas y convocatoria a presentación 
de resúmenes:
7 de mayo de 2019

Fecha límite de envío de resúmenes de ponencias:
10 de junio de 2019

Publicación de resúmenes aprobados:
28 de junio de 2019

Presentación de ponencias:
6 de septiembre de 2019

Se convoca a la presentación de propuestas de mesas temáticas para el 
XII Seminario Internacional de Políticas de la Memoria 
Crisis del presente y disputas por la memoria.

La presentación de cada mesa deberá ser realizada por dos coordina-
dores, 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

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

Fecha límite de envío de propuestas de mesas:
23 de abril de 2019

Consultas: seminarioconti2019@gmail.com

http://conti.derhuman.jus.gob.ar/2019/04/seminario-xii.php
mailto:seminarioconti2019@gmail.com

