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“Construcciones, usos y apropiaciones 
de los espacios de memoria sobre el 
terrorismo de Estado”

11, 12 y 13 de septiembre de 2013
Organiza: Núcleo de Estudios sobre Memoria

Auditorio del IDES, Aráoz 2838, CABA

14.30 a 16.15 hs. Mesa 8
EspaCio y MEMoria En las rEprEsEntaCionEs 
litErarias 

Alicia Salomone (Universidad de Chile) 
La voz como autoafirmación y deber de memoria en La Escuelita, de Alicia Partnoy

Laura Yazmín Conejo Olvera (UNLP) 
Ciudad, memoria y ficción: La ciudad ausente de Ricardo Piglia y la recon-
figuración social posdictatorial a partir de la ficción narrativa

María Teresa Johansson (Universidad de Chile) 
Casas inhabitables en la historia y la literatura chilena de las últimas décadas

Comentarista: Alejandra Oberti 

16:15 a 16:30 hs.
pausa / Café

16:30 a 18:00 hs. Mesa 9
propuEstas y dEsafíos dE la gEstión dE los 
EspaCios dE la MEMoria 

Natalia Magrin y Pablo Becerra (Archivo Provincial de la Memoria, Córdoba)
Crónica de una intervención urbana en un territorio de memorias: Los Ár-
boles de la vida

Matías Moreno, Guadalupe Rodríguez y Marina Vega (Dirección Pro-
vincial de Políticas Reparatorias. Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires)
La intervención sobre los Sitios de Memoria como política reparatoria.

Cecilia Vallina (Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe) 
Acciones culturales en espacios de memoria en Sede de Gobierno Provincial de Rosario

Comentarista: Gonzalo Conte

18:00 a 19:30 hs. 
proyECCión y dEbatE En torno al 
doCuMEntal tabula rasa dE Jonathan pErEl, 
Con la prEsEnCia dEl rEalizador

Comentarista: Cecilia Sosa

TABULA RASA, Jonathan Perel, 2013 / 42 minutos.
Sinopsis: Planos arquitectónicos y gráficos de formas abstractas que poco a poco se 
convierten en imágenes reconocibles, fotos de fachadas, textos descriptivos. Perel vuelve 
al predio donde funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, 
la ESMA, pero esta vez su aproximación es distinta. No sólo porque se adentra desde 
un lugar físico diferente al que representa su entrada en el imaginario social, sino 
también porque su acercamiento tiene como objeto contemplar, ya no la construcción 
de un nuevo lugar, sino la destrucción del espacio. Esa aniquilación, parece decirnos 
Perel, hace caer mucho más que columnas, cemento y vigas de metal. Entre el Río de 
la Plata y una ciudad que al estar de espaldas no ve, a Tabula Rasa le lleva menos 
de una hora rescatar una fracción del paisaje urbano (la parte trasera de la Escuela 
de Mecánica de la Armada), anónima para la gran mayoría de los ciudadanos que 
pasan veloces por esa fracción de la Avenida Lugones. Una vez reconocida, nos obliga 
nuevamente a pensar las relaciones entre memoria, espacio y sociedad.

Desde la recuperación de la democracia en los países del Cono Sur, y 
con especial énfasis desde mediados de los años noventa, diversos acto-
res sociales han desplegado iniciativas para intervenir sobre el sentido 
de espacios y lugares que condensan material y/o simbólicamente el 
recuerdo de la represión política y la violencia estatal. Algunas de ellas 
irrumpen en la vía pública mientras que otras implican la decisión de 
visitarlas, conocerlas, transitarlas. Los procesos sociales y políticos de 
construcción de estos sitios, y las prácticas asociadas a ellos, tienen por 
horizonte recuperar la singularidad de los actores y los acontecimientos 
vinculados al terrorismo de Estado y a las diferentes formas de represión 
política y violencia estatal, e inscribirlos en el entramado urbano.

Las IV Jornadas “Espacios, lugares y marcas territoriales de la violencia 
política y la represión estatal”, organizadas en el marco del Núcleo de 
Estudios sobre Memoria del IDES, aspiran a constituirse en un ámbito 
para compartir y debatir diferentes experiencias de investigación cien-
tífico-académica sobre los sitios y lugares de memoria, los museos y las 
marcas territoriales de diversa índole en tanto ámbitos de elaboración, 
transmisión y significación del pasado.

IV Jornadas Espacios, lugares y 
marcas territoriales de la violencia 
política y la represión estatal

LA pArtICIpACIóN y ASIStENCIA A LAS JOrNADAS 
ES LIBrE y grAtuItA

lugar de realización:

Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES)
Aráoz 2838, Buenos Aires. Tel/fax: (5411) 4804-4949
Estación de subte línea D: Scalabrini Ortiz

organiza: 
Grupo “Espacios, lugares y marcas territoriales de la violencia política y 
la represión estatal” del Núcleo de Estudios sobre Memoria, Instituto de 
Desarrollo Económico y Social. 

Co-organiza:

Grupo de investigación sobre Gestión Cultural y Espacios de Memoria sobre 
el Terrorismo de Estado de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. 
Red Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria Social (Programa Raíces 
/ Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva)

Comité académico: 
Claudia Feld, Valentina Salvi, Luciana Messina y Gonzalo Conte.

Comité organizador: 
Carla Bertotti, Adriana D’Ottavio, Valeria Durán, Silvina Fabri, Guiller-
mina Fressoli, Florencia Larralde Armas, Leticia Miras, Dolores San Julián 
y Alejandra Sánchez Antelo.



MiErColEs 11 dE sEptiEMbrE

14:00 a 14:30 hs. 
apErtura dE las Jornadas

Claudia Feld (IDES, CONICET, Coordinadora Académica del Núcleo 
de Estudios sobre Memoria) 

Luciana Messina (UBA, CONICET, Coordinadora del grupo “Espa-
cios, lugares y marcas territoriales de la violencia política y la represión 
estatal”, Núcleo de Estudios sobre Memoria-IDES)

Patricia Funes (UBA, CONICET) 
A 40 años del golpe en Chile

14:30 a 16:15 hs. Mesa 1
polítiCas dE la MEMoria: patriMonio y MusEos 

Anaclara Volpi Antonini (Universidade de São Paulo) 
El Memorial de la Resistencia de São Paulo: luchas y disputas por la memoria 
en el centro de la metrópoli

Jeimmy Lorena Luengas (Universidad Nacional de Colombia) 
Museo Salón del Nunca Más. Estética, política y memoria 

Deborah Regina Leal Neves (Universidade de São Paulo) 
A preservação de lugares controversos: a atuação do órgão de preservação do 
patrimônio em São Paulo

Ana María Sosa (Universidade Federal de Pelotas)
Políticas públicas en torno al pasado reciente en Uruguay. Memoria, museos y conflictos…

Comentarista: Guillermina Fressoli

16:15 a 16:30 hs. 
pausa / Café

16:30 a 18:00 hs. Mesa 2
la diMEnsión EduCativa: ExpEriEnCias dE 
JóvEnEs En los EspaCios dE MEMoria

Matías Capra, Emiliano Fessia y Agustín Minatti (Espacio para la Me-
moria y Promoción de los Derechos Humanos, Ex CCDTyE “La Perla”)
Los Espacios para la Memoria como espacios educativos: Construyendo una 
Pedagogía de la Memoria

Gabriela Flaster (UBA, UNLA) 
Notas sobre una pedagogía de la construcción: entre los gozos y las sombras 
del ex CCDT y E “Olimpo”

Carla Cafasso, Josefina Oliva, Ana Cecilia Solari Paz y Samanta Sal-
vatori (Comisión Provincial por la Memoria, Buenos Aires)
Los jóvenes construyen el territorio. Algunas experiencias sobre las señaliza-
ciones y marcas territoriales en la provincia de Buenos Aires

Comentarista: Valentina Salvi

JuEvEs 12 dE sEptiEMbrE

9:30 a 11:00 hs. Mesa 3
aCtorEs: práCtiCas y disCursos En la 
ConstruCCión dE EMprEndiMiEntos MEMorialEs 

Florencia Espinosa (UNLP) 
“El reeslabonamiento de la resistencia” Memorias militantes de la casa de 30

Jessica Lizeth Caro Pulido (UNLP) 
Construcciones discursivas en pugna. Un acercamiento a la Toma del Palacio 
de Justicia, Bogotá (Colombia)

Vanesa Garbero (CONICET, UNC) 
Campo de la Ribera. Un espacio en discusión

Dolores San Julián (UBA)
 “Aquí se torturó”. La construcción de Mansión Seré como lugar de memoria

Comentarista: Luciana Messina

11:00 a 11:15 hs.
pausa / Café

11:15 a 13 hs. Mesa 4
sEntidos, disputas y ModalidadEs dE 
rEprEsEntaCión En la Ex EsMa

María de la Paz Rozados y Nadia Yannuzzi (UBA) 
Memoria: Los lugares del recuerdo. El museo del Holocausto de Buenos Aires 
y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)

Diego Cagide, Alejandro Goldschtein, Martín Malamud y María Jaz-
mín Ohanian (UBA) 
Representar espacios y memorias clandestinas. El caso de la reconstrucción 
virtual de la Escuela de Mecánica de la Armada

Estefanía Di Meglio (UNMP) 
Espacio y memoria, discursos e identidades: Una misma noche de Leopoldo 
Brizuela

Valentina Salvi (CONICET, UBA, UNTREF, Núcleo de Estudios sobre 
Memoria-IDES) 
Rostros, nombres y voces. La figura del represor en los dispositivos memoriales 
de la Ex- Esma

Comentarista: Juan Besse

13:00 a 14:30 hs.
pausa / alMuErzo

14:30 a 16:15 hs. Mesa 5
MarCas, lugarEs y tErritorios dE la MEMoria 

Susana Mitre (Agrupación “Encuentro por la Memoria”- Asamblea Popular 
de San Telmo “Plaza Dorrego” Ex –CCDTyE “Virrey Cevallos”, Instituto 
Espacio para la Memoria)  El Tótem y otras marcas de la Memoria

Laura Casareto (UNLP, CIC) 
Edificios de la Universidad Nacional de La Plata asociados al pasado recien-
te: el caso del Tres Facultades

Adriana Badagnani (UNMP) 
Construyendo baldosas. La mirada (polémica) de Mariana Eva Pérez

Cristina Bettanin (UBA)
Marcas territoriales: Baldosas por la memoria en la zona sur de la ciudad 
de Buenos Aires

Comentarista: Valeria Durán

16:15 a 16:30 hs. 
pausa / Café

16:30 a 18:00 hs. Mesa 6
EstratEgias pErforMativas y usos dE los 
EspaCios dE la MEMoria

Yael Zaliasnik Schilkrut (Universidad de Santiago) 
Marchar con y por la memoria

Cecilia Sosa (University of East London) 
El asado en la ex ESMA. La digestión del duelo en la posdictadura argentina

M. Alejandra Sánchez Antelo (UNTREF) 
Comer en la ESMA: reflexiones sobre representaciones y prácticas de la co-
mensalidad en el espacio de memoria

Comentarista: Lorena Verzero

viErnEs 13 dE sEptiEMbrE

10.30 a 13.00 hs. Mesa 7
El tEstiMonio y los dispositivos dE 
rEprEsEntaCión En los EspaCios dE la MEMoria

Eduardo Sota y Facundo Sota (UNC) 
Espacio para la Memoria La Perla: narrativa abierta y plurívoca

Adriana D’Ottavio (UBA, UNTREF)
Vidas privadas y memoria social: sobre “Historias de vida” del ex CCDTyE 
“Olimpo” y “Filiación” de Lucila Quieto

Karen Cea Pérez (Universidad de Chile)
El testimonio como posibilidad de reconstrucción. Frazadas del Estadio Na-
cional de Jorge Montealegre

Guillermina Fressoli (UBA, UNTREF, CONICET) 
La mudanza como modalidad de mirada. El “Museo Móvil” de Federación (Entre Ríos)

Comentarista: Carla Bertotti

13:00 a 14:30 hs.
pausa/alMuErzo


