LA COMISIÓN POR LA MEMORIA EN EL
XI SEMINARIO INTERNACIONAL POLÍTICAS DE LA MEMORIA

4, 5 y 6 de Octubre de 2018
MESA 6

Las memorias en la transmisión intergeneracional
o cómo los jóvenes elaboran el pasado
Coordinan: Sandra Raggio, Samanta Salvatori y Diego Diaz
Viernes 5 de octubre, de 9:30 a 18 hs. Sala 2.
PRESENTACIÓN
La transmisión de las experiencias pasadas a las nuevas generaciones ha sido constitutiva de los fundamentos de las políticas de memoria. En el marco de los procesos de institucionalización la escuela ha sido
el dispositivo estatal al que se ha apelado con recurrencias tanto en la creación de nuevas efemérides
como en la formulación de las normativas que definen los objetivos de le educación y los diferentes currículums. No obstante los procesos de transmisión se producen en otros espacios: la familia, los medios de
comunicación, las organizaciones políticas y sociales que funcionan como “marcos sociales” conectados
con los procesos identitarios de estas “comunidades afectivas” y de las nuevas generaciones. En esta mesa
nos interesa pensar cómo se dan estos procesos tanto en las tramas institucionales estatales como en las
sociales. Nos preguntamos si hay “transmisiones logradas”, y cómo serian. De qué manera se expresan en
ellas las luchas por los sentidos del pasado. Si en los procesos de apropiación de la experiencia pasada por
parte de las nuevas generaciones hay re significación y si esta en alguna medida provoca una disputa de
las nuevas generaciones con las pasadas.

PROGRAMA
9:30-13:30 HS. BLOQUE 1
Comentarios: Samanta Salvatori, Sandra Raggio, Diego Diaz
Presentación de la mesa.
Luisa Fernanda Alvarez Betancur “Los puentes de la memoria: Jóvenes, arte y memoria en la ciudad de
Medellín.”
Ferrero Leban, Pamela, Urquiza, María Belén “¿Cómo los jóvenes construyen sentidos sobre Malvinas?
Propuesta para llevar la temática al aula a partir de la literatura”
Marleide Ferreira Rocha “CARAVANAS DA ANISTIA: Espaço público de acolhimento dos relatos das
vítimas da ditadura no Brasil.”
Patricia A. Zipcioglu “Relatos de vida de familiares sobrevivientes del genocidio armenio por estudiantes del instituto educativo san gregorio "el iluminador"”.
Felipe Aguilera “Londres 38, espacio de memorias: Experiencias y reflexiones del trabajo con jóvenes en
la construcción memorias para la transformación social”
13:30 ALMUERZO
14:30-16:30 HS. BLOQUE 2
Comentarios: Samanta Salvatori
Mara Damonte “¿Quién dijo que para aprender sobre derechos humanos se necesita una gran pila de
libros? Jóvenes y Memoria es un espacio perfecto de aprendizaje, alegría y resistencia…”
Martín R. Legarralde ”Historizar la transmisión escolar de las memorias sobre la dictadura”
Aracelis Rodriguez, Macarena Ordenavía “Desde la experiencia del programa jóvenes y memoria: Las
memorias tienen género.”
16:30 -18:00 HS. BLOQUE 3
Comentarios: Sandra Raggio
Carolina Bartalini,María Laura Delgadillo, Liliana Furió, Analía Kalinec, Lorna Milena, Lizzi Raggio,Bibiana
Reibaldi, Elizabeth Rodríguez (Colectivo Historias Desobedientes: hijas, hijos y familiares de genocidas por la
Memoria, la Verdad y la Justicia) “Desobedecer para no ser cómplices.”
Milena Gallardo Villegas (Universidad de Chile) ““Hijos” y “nietos” de la dictadura: debate categorial y
posibilidades de imaginación política desde la representación artística.”
Yeimy Cardenas Palermo, Elizabeth Torres Puentes “Experiencias de infancia en los años ochenta y noventa
en Colombia: memorias para repensar los compromisos con la verdad, la justicia y la reparación.”

