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El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti conmemora el 40°
aniversario del derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende con
una jornada que comienza hoy a las 19 hs y continúa mañana a partir de las
16 hs. El propósito es reflexionar sobre las marcas del pasado reciente que
perduran en la democracia chilena y analizar el impacto del golpe en
América Latina y en el resto del mundo. "Queremos recordar la figura de
Allende que, nos parece, cobra cada vez más importancia en nuestro
continente como símbolo de las democracias arrasadas por las dictaduras en
los años setenta. El proceso que culminó con el ataque al Palacio de la
Moneda debe ser analizado también como una democracia con profunda
vocación de transformación social", indicó el director del centro cultural,
Eduardo Jozami, quien participará de una mesa debate durante las
jornadas.
Como inicio de las actividades, a las 19 hs se hará una proyección especial de
la película No, dirigida por Pablo Larraín. La película compitió por el Oscar
en la categoría de film extranjero y fue seleccionada para la apertura del
Festival Bafici, del 2013. En ella se cuenta un hecho histórico en clave
ficcional: el referéndum al que llamó Pinochet, en 1988,  para validar
popularmente sus intenciones de perpetuarse en el poder. 
Mañana a las 16 hs se realizará la mesa debate "Recorrido por la historia
chilena reciente: la caída de Allende, dictadura y marcas en la democracia
actual". Estará integrada por el sociólogo chileno Tomás Moulian 
Emparanza y la actriz y gestora cultural Javiera Parada  (que participa del
movimiento político Revolución Democrática, que nace en el contexto de las
movilizaciones sociales de 2011). Junto a ellos disertará Jozami. 
A las 18:30 hs se va a inaugurar la muestra fotográfica Visible/Invisible. Ahí
se reúne obra de tres fotógrafas, Leonora Vicuña, Kena Lorenzini y Helen
Hughes, quienes desarrollaron una parte importante de su trabajo
fotográfico durante el período dictatorial. Como preludio, a las 17:30 hs se
ofrecerá la charla "Fotografía en dictaduras: Chile-Argentina". Participarán
Montserrat Rojas Corradi, curadora de la muestra, y Daniel García – Matías
Cerezo, coordinador de Proyectos Culturales del Conti.
En diálogo con Tiempo Argentino, Jozami dio cuenta de distintos aspectos
del proceso revolucionario chileno que se abordarán en la jornada desde una
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13.09.2013 | El Centro Cultural Haroldo Conti conmemora el 40º aniversario del derrocamiento de Salvador
Allende

"Su figura cobra cada día
mayor importancia en nuestro
continente"
Antes del inicio de las jornadas que comienzan hoy para recordar al ex
presidente chileno, Eduardo Jozami, director del centro cultural, explica
cuáles serán las actividades y el lugar que Allende ocupa en América
Latina.
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El presidente de Venezuela se refirió a la detención
de Leopoldo López, el líder de la formación
Voluntad Popular, principal impulsor de la
desestabilización, quien se entregó este mediodía a
funcionarios de la Guardia Nacional. "Yo quiero
paz, dialogo y entendimiento en el país", aseguró.  
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mirada que articula política, historia y cultura. "En su momento, Allende
estuvo en el centro de una polémica que cruzaba toda América Latina entre
quienes sostenían la iniciación de la lucha armada siguiendo la postura que
podríamos denominar ‘cubana’ y quienes creían que se podía llegar al
socialismo con reformas que de algún modo respetaran las instituciones
políticas. Este es un debate que no se resolvió nunca porque la contracara de
la muerte de Allende y la caída de su gobierno es la muerte del Che Guevara
en Bolivia", dijo. Y agregó: "Pero más allá de esa discusión, que hoy se
plantea necesariamente en otros términos, lo que queda es el ejemplo de
Allende. Por un lado, hablamos de una persona con un compromiso tan
fuerte con sus ideas como para haberse negado a cualquier tipo de
negociación y terminar entregando su vida como símbolo de repudio a la
dictadura y a la defensa de su lugar de presidente constitucional. Y por otro
lado, esta idea suya tan importante de que en democracia se pueden realizar
transformaciones sociales muy profundas". El funcionario enfatizó que este
proceso "está siendo retomado en América Latina por muchos gobiernos,
entre ellos el nuestro, y ha iniciado en el continente un proceso
afortunadamente muy distinto al de los setenta, los noventa y el
neoliberalismo".
Sobre la muestra, Jozami explicó que se verán fotos de movilizaciones
sociales, protestas y enfrentamientos con las fuerzas de represión, pero
también otras imágenes sutiles que expresan el descontento y la abulia de la
vida cotidiana bajo la dictadura de Augusto Pinochet, que se entronizó en el
poder más de 16 años. "Todos los pueblos buscan la forma de enfrentar a los
poderes represivos, de formas más o menos evidentes. En ese sentido, las
fotos chilenas trazan un paralelo con el momento represivo en Argentina",
dijo.
Jozami –que es doctor en Ciencias Sociales, periodista y autor de varios
libros ligados al pasado reciente, como Crisis de la dictadura argentina.
Política económica y Cambio social 1976-1983– también adelantó algunas
ideas que desarrollará en la charla debate. "El derrocamiento de Allende
tuvo consecuencias en las ideas progresistas de muchos lugares del mundo.
Por ejemplo, en un país como el nuestro, donde existían organizaciones
revolucionarias con cierta influencia, se potenció la idea de que era posible
ejercer algún tipo de respuesta militar para garantizar la continuidad de un
proceso de cambio político frente al embate de las fuerzas armadas. Y
curiosamente, los partidos comunistas europeos que venían siguiendo lo
que pasaba en Chile, llegaron a una conclusión que, si se quiere, es la
contraria. Y es que ese proceso había tenido una radicalidad para la que no
estaban dadas las condiciones". Cambió mucho la situación del debate en
este momento, sí. Pero Jozami observó: "Algunos temas son permanentes
en el debate político cuando se discute la necesidad de avanzar en
transformaciones sociales".
Las actividades son gratuitas y se desarrollarán en el Conti, ubicado en
avenida del Libertador 8100 (donde funcionó el centro clandestino de
detención de la ex ESMA).  «
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