XIII Seminario Internacional Políticas de la Memoria:
"Memorias y Derechos Humanos"
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti
27, 28, 29 y 30 de abril de 2022
El grupo de trabajo “Lugares, marcas y territorios de la memoria” del Núcleo de
Estudios sobre Memoria, junto al PICT “Reconfiguraciones y nuevas emergencias
memoriales sobre el pasado reciente: disputas, narrativas, actores y políticas durante los
años de ascenso de la derecha en Argentina (2008-2019)”, invitan a asistir a la Mesa 6
del Seminario, coordinada por la Dra. Luciana Messina y la Dra. Cinthia Balé.
Lugar de realización: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Espacio para la
Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos - Ex ESMA)
Fecha de realización: Jueves 28 de abril de 2022, de 9:30 a 18 hs.

MESA 6:
“Las disputas por la memoria en el escenario de emergencia
de las “nuevas derechas” en América Latina y su impacto en
las narrativas sobre el pasado reciente”

FUNDAMENTACIÓN
El ascenso de las llamadas “nuevas derechas” constituye un fenómeno que ha
concitado atención desde distintas disciplinas y áreas de investigación en ciencias
sociales, tanto en Argentina como en el mundo. En América Latina, el ascenso de
fuerzas de derecha o centro derecha –de distinto origen y tipo- ha implicado formas
heterogéneas de vincularse con el pasado dictatorial o de violencia política de la región.
En nuestro país, al menos desde 2008 han comenzado a manifestarse fuertes indicios de
una reconfiguración de las disputas memoriales, favorecida por la progresiva
articulación de un frente político opositor al kirchnerismo. Si hasta entonces las voces

militares eran casi las únicas detractoras de las memorias del terrorismo de Estado y de
los juicios que comenzaron en el 2006, a partir de ese momento – y con más fuerza
luego de la asunción de la alianza Cambiemos (2015-2019)- se articularon en la esfera
pública diferentes actores que, con miradas y trayectorias disímiles entre sí, se
propusieron tensionar distintos aspectos del tratamiento del pasado reciente. Ello dio
como resultado la emergencia de una nueva arena de debates cuyos contornos
incluyeron tanto las políticas de memoria y derechos humanos de los gobiernos
kirchneristas (2003-2015) como algunos de los sentidos forjados durante la transición
democrática. Así, como ha sucedido en otros países, el ascenso de las derechas
significó, en el plano memorial.
En este marco, esta mesa se propone abordar los modos en que se configuró un
nuevo escenario de disputas por la memoria sobre el pasado reciente en los años de
ascenso de las “nuevas” derechas en América Latina. Nos interesa reflexionar sobre la
manera en que desde el espectro político de las derechas se han impulsado revisiones y
reinterpretaciones de las memorias del pasado reciente y los sentidos atribuidos a los
derechos humanos en nuestra región, así como el impacto que ello ha tenido en el
avance de procesos reparatorios y/o de justicia y en materia de política pública.
Especialmente, frente al regreso de algunas perspectivas relativizadoras o negacionistas
a la esfera pública, nos interesa establecer genealogías que permitan comprender las
continuidades de estas expresiones en procesos de largo aliento pero también identificar
sus nuevas emergencias y articulaciones.
PROGRAMA
JUEVES 28 DE ABRIL
9:30 a 11:15 hs.: SESIÓN 1 “Contra-narrativas del pasado: Negacionismo,
revisionismo y humanitarismo”
Douglas Giovany Rodríguez Heredia: “Negar el pasado y afirmar el sufrimiento: usos
públicos del pasado reciente y derechas en Colombia”.
María Elisa Mercatante y Maximiliano Camps: “La nueva derecha y la democracia
en Argentina”.
Gabriela Carrasco Aubert: El sentido común en disputa: la emergencia de las nuevas
derechas y su instrumentalización de la memoria histórica en el Perú contemporáneo.
Irene Piedrahita Arcila: ¿Qué lugar tiene el olvido en la transición? Una mirada al
caso colombiano.

11:15 a 11:30: PAUSA
11:30 a 13:30 hs.: SESIÓN 2 “Las políticas de memoria en la encrucijada de las
derechas”

Juan Manuel Reynares y Jorge Foa Torres: “España es diferente”: la reivindicación
del “orden franquista” en la “nueva derecha” española.
Carlos Artur Gallo: Las políticas de memoria bajo un contexto de crisis y el ascenso
de las nuevas derechas: un panorama desde el caso brasileño (2016-2022).
Valentina Salvi: El diálogo en las disputas por la memoria en Argentina. Condiciones
de posibilidad, performances y efectos.
Daniel Martínez Lamas: ‘‘Haga como yo, no se meta en políticas de memoria’: la
nueva derecha española y la transformación del discurso memorialista”.
Samantha Viz Quadrat: “Usos do passado: a memória da repressão e as novas direitas
no Brasil”.

13:30 a 14:30: ALMUERZO

14:30 a 16:15 hs.: SESIÓN 3 “Subjetividad neoliberal, discursos de odio y
movilización de emociones en las relecturas del pasado reciente”
Shams Selouma y Jorge Foa Torres: “Del Terrorismo de Estado al Lawfare: los
laberintos del juridismo neoliberal”.
Rocío N. Gamizo: “El pensamiento nostálgico y la nueva derecha”
Gabriel Moreno Montoya: Se acerca el comunismo: miedo y odio en las elecciones
presidenciales del 2021 en el Perú.
Boris Matías Grinchpun: “¿Fuimos todos? Banalización y relativización del
terrorismo de Estado en los best-sellers del ‘Tata’ Yofre”.

16:15 a 16:30 hs.: PAUSA

16:30 a 18: 00 hs.: SESIÓN 4 “Afectos, militancia y redes culturales frente al
ascenso de las derechas”
Alessandra Carvalho: “Estrategias de resistencia y la enseñanza de la historia brasileña
reciente en la escuela”.
Analía Goldentul: “Historias Desobedientes: un surgimiento entre derechas y
emprendimientos alternativos”.
Mônica Mourão: “Recuerdos de 2018”.

