
La actual disputa por la conformación de espacios territoriales, así 
como los novedosos modos de escritura que cada época impone en 
torno a este tema, junto a los destinos que toma la memoria histó-
rica en la conformación de los nuevos escenarios mundiales, hace 
que nos veamos convocados a analizar ese complejo entramado en 
diálogo con una serie de referentes en estos temas.
 
Ellas y ellos -tanto sea en su condición de académicos, investigado-
res/as, activistas y/o trabajadores de diversos colectivos-, han incidi-
do desde múltiples ámbitos en la producción de nuevos entramados 
discursivos y en nuevas prácticas políticas y estatales. De este modo, 
llevan adelante un fuerte compromiso con lo que ocurre en nuestras 
sociedades en la actualidad, analizando los usos y destinos del terri-
torio, y sus memorias.

Así entonces, en nuestro renovado interés por buscar nuevas inter-
locuciones, hemos pensando en las jornadas que presentamos aquí.
 



Acreditaciones

Palabras de bienvenida a cargo del director general
del Centro Cultural de la Cooperación Juan Carlos Junio.

Primer eje: Cartografía de la memoria en el cine
Dentro del campo cultural, en los últimos años se han desarrollado 
múltiples miradas sobre la historia reciente desde distintos dispositi-
vos estéticos: el teatro, la literatura, la fotografía y el cine. Este desa-
rrollo generó un mapeo que va desde actos de resistencia artísticos 
durante y pos dictadura, hasta narrativas de corte más intimistas.

Así como el arte pos dictadura tuvo la trascendente tarea de mos-
trar las atrocidades cometidas en aquel momento, existen hoy nue-
vas narrativas, en muchos casos provenientes de los/as hijos/as de 
las víctimas. 

Esta mesa compartirá las experiencias cinematográficas de tres jó-
venes realizadores/as que llevando al plano artístico un ejercicio de 
memoria individual, han aportado a la construcción de la Memoria 
Colectiva.

Virgina Croatto por “La Guardería”.
Andrés Habbegger por “El (im)posible olvido”.
Mariana Arruti por “El padre”.

Coordina: David Blaustein. 

Segundo eje: El Territorio como la relación entre espacio y poder
Esta mesa tiene como objetivo profundizar la utilización de espa-
cios en distintos ámbitos institucionales, en tanto mecanismos de 
detentación de poder al interior de la vida cotidiana de la sociedad. 

Los modos de disciplinamiento social a los que apeló la última dic-
tadura cívico-militar, encontró en las instituciones fabriles, comuni-
cacionales y militares (a través de sus archivos), la raigambre esen-
cial para aplicar una lógica de territorialización eficaz a efectos de 
la transmisión del terror y su visibilidad. Analizaremos también las 
continuidades, coincidencias y diferencias en estos tres ámbitos. 

Elizabeth Gómez Alcorta
El derecho como instrumento hegemónico configurador de las re-
laciones sociales. Desde el genocidio originiario hasta las formas 
modernas de construcción de la alteridad.

Martes 14 de marzo

16.00 hs.

16.30 hs.

16.45 hs.
Sala “Osvaldo Pugliese”

18.30 hs.
Sala “Raúl González Tuñón”



Victoria Basualdo
Geografía del terror. Estado Represivo, modelo económico e inci-
dencia en la vida cotidiana, el trabajo y las organizaciones. Fábricas, 
comisiones internas, ligas agrarias. Etc.

Pablo Llonto
El mapa comunicacional: Los medios como actores políticos. El po-
der mediático.

Coordina: Stella Segado.

Brindis e inauguración de la muestra “Sojacracia” de Eduardo Molinari.  
El artista visual y docente universitario (UNA) exhibe “Sojacracia” 
(2016), fotografías, collages y dibujos resultado de sus recorridos
e investigaciones al interior de la república unida de la soja.

En 2001 crea el Archivo Caminante, archivo visual en progreso que 
indaga las relaciones entre arte, historia y política. 

Compuesto por más de 45 cajas de imágenes, fotografías y docu-
mentos gráficos de la historia argentina, el caminar como práctica 
estética, la investigación con herramientas artísticas y las colabo-
raciones transdisciplinarias se encuentran en el centro de su labor.

20.00 hs.



Tercer eje: El territorio como frontera
Sobre la figura del “enemigo interno” se basó el paradigma de la Doc-
trina de Seguridad Nacional, adoptada por las FFAA y de Seguridad, 
a efectos de que las dictaduras de la región impongan un modelo 
económico y social de exterminio. Los modos de mutación que esa 
figura amenazante, riesgosa y central en la construcción del miedo, 
ha tomado hoy, adquiere nuevos nombres pasando del subversivo al 
migrante / terrorista / joven negro y pobre, ya no sólo a nivel regional 
sino a escala mundial. En definitiva tal como plantea E. Zaffaroni lo 
extranjero amenaza e infunde pánico, y es allí donde opera el poder 
punitivo con su altísima selectividad Esta mesa intenta reflexionar so-
bre el desplazamiento de esa figura en la actualidad.

Pedro Biscay
La construcción del enemigo interno en la conformación del Estado 
Nacional. Continuidades y pulsaciones de las formas que adquiere 
esa figura en la era global. Brexit, Trump y el cierre de fronteras. 

Ileana Arduino
Las Políticas de Seguridad y Defensa como terrenos propicios para 
la construcción de nuevas lógicas del miedo. Discriminación, intole-
rancia y violencia.

Ricardo Ragendorfer
El punto ciego: los servicios de inteligencia. El poder de delinquir. 
Servicios a servicio de quién?
 
Coordina: Natalia Federman.

Cuarto eje: Territorio de la palabra. Lo sacro y la ética del silencio
Las dimensiones diversas del testimonio en tanto encarna a múlti-
ples sujetos en su enunciación, está sometido a tensiones de todo 
orden, no sólo en el campo del lenguaje, sino también en el de la 
ética y de la praxis que toca lo sagrado. El derecho de las víctimas, el 
acontecimiento social al que refieren y el modo en que se extreman 
sus significaciones, ponen en evidencia el borde necesario del silen-
cio ético y las vallas que se atraviesan en las actuales condiciones 
políticas que arrasan con lo sagrado.
 
Juan Besse
Condiciones históricas de posibilidad de las políticas de la memoria 
sobre el terrorismo de Estado: conjeturas acerca
de la singularidad argentina y sus ensambles.

Alejandro Kaufman
Actualidad del “nunca más”. Suceso, límite y testimonio.

Miércoles 15 de marzo

17.00 hs.
Sala “Raúl González Tuñón”

18.45 hs.
Sala “Raúl González Tuñón”



Claudio Martyniuk
Elucidar la pasividad y el silencio. Filosofía wittgensteiniana
y uso crítico del sinsentido.

Fabiana Rousseaux
30.000? Ni idea! el Estado y lo sacro.

Cierre del cuarto eje: Horacio Riquelme, Hamburgo
Núcleo de convergencia psicosocial – Memorial de América Latina. 
Nuevos senderos de comunicación y promoción de memoria indivi-
dual y colectiva sobre DDHH.

Coordina: Silvia Delfino. 

Cierre de la jornada.

 

20.45 hs.


