
 

 
COLECTIVO EDUCACION PARA LA PAZ 

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES (CIS-CONICET/IDES) 
 

CONVOCAN A LA 
IV PRE BIENAL INTERNACIONAL DE PAZ: 

“Los lugares de la memoria en procesos de construcción de paz” 
 

21 y 24 de noviembre de 2018 

Buenos Aires, Argentina 

 

La IV Pre Bienal Internacional de Paz: “Los lugares de la memoria en procesos de 

construcción de Paz” surge en el marco de las actividades acordadas en la agenda del Colectivo 

Educación para la Paz, con el objetivo propiciar un escenario de diálogo e intercambio de 

experiencias de construcción de una cultura de paz a través de las narrativas que tejen memoria 

como lugares de reconocimiento de las identidades y construcciones colectivas.  

 

En continuidad con las ediciones anteriores que tuvieron lugar en distintas regiones de Colombia y 

Guatemala, la IV Pre Bienal tendrá lugar en Buenos Aires, en el Centro de Investigaciones Sociales 

(CIS-CONICET/IDES) los días 21 y 24 de noviembre del presente año.  

 

Desde 2014, el Colectivo Educación para la Paz ha desarrollado diferentes acciones encaminadas 

a la deliberación pública y formación en asuntos relacionados con ciudadanía, justicia y paz. Este 

colectivo reúne a investigadores, académicos, representantes de ONGs y defensores de derechos 

humanos. Entre sus actividades se destacan las Bienales de Paz, en las cuales se socializan y 

comunican acciones comunitarias, producción académica e investigativa relacionadas con 

situaciones de desigualdad, prácticas de resistencia y búsqueda de la verdad en asuntos relacionados 

con vulneraciones de derechos, entre otras temáticas. 



Este nuevo encuentro, coorganizado por el Programa de Investigación sobre Subjetividades 

políticas juveniles e identidades sociales en contextos nacionales contemporáneos del CIS-

CONICET/IDES (Dir.: Dra. Miriam Kriger), busca generar nuevos espacios de diálogo e 

intercambio de experiencias e iniciativas de construcción de una cultura de paz a partir del 

reconocimiento de la memoria en Colombia y Argentina. 

PROGRAMACIÓN 

LUGAR: Auditorio del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) 

DIRECCIÓN: Aráoz 2838, Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Miércoles 21 de noviembre de 2018. 

9. 30 a 10. 30   Reunión de los miembros Colectivo Educación para la Paz. 

10.30 a 11.00  Presentación del evento: Marieta Quinteros, Miriam Kriger y Sergio 

Visacovsky (Director del CIS-CONICET/IDES) 

11:30 a 13.00 Mesa redonda: “La construcción de memorias y las políticas de sentidos en 

contextos de conflicto y violencia de estado” –Claudia Feld (Núcleo de 

memoria, CIS-CONICET/IDES); Alejandro Kaufman (UBA), Emilio 

Crenzel (IIGG-UBA), Juan Carlos Amador (Universidad Distrital, 

Bogotá) y Marieta Quintero Mejía (Universidad Distrital, Bogotá).  

13.00 a 14.30  Receso para almuerzo 

14.30 a 16.30 Sesión de audiovisuales y conferencia de Juan Carlos Amador:  
“Historias que contar: memorias de una guerra que aún no se va”.  

17.00 a 18.30 Presentación de Representantes de Organismos de Derechos Humanos 

de Argentina  

18.30 a 19.00 Cierre del evento:  Marieta Quintero Mejía y Miriam Kriger  

 

Sábado 24 de noviembre de 2018 

9:30 a 12:30  Visita guiada al Museo de la Memoria Ex-ESMA (Escuela de Mecánica 

de la Armada)  

 

Actividad abierta. Para inscribirse, completar el siguiente formulario. 

Se agradece la difusión. 

https://goo.gl/forms/cgMxPFYbaLEwR5Oa2

