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Resumen:
A partir de la segunda mitad del siglo XX, las violaciones a los Derechos Humanos
como problema social han ocupado un creciente espacio en la agenda política de las
naciones democráticas. Partiendo del cisma en la idea de civilización que significó la
segunda guerra mundial y en particular el régimen Nazi, el exterminio llevado adelante
por el Estado contra su propia población nacional, los crímenes de guerra, serían
tipificados como crímenes contra la Humanidad.
Actualmente, la suscripción de los Estados nacionales a la Declaración Universal de
los DDHH y las diferentes Convenciones a nivel regional, establecen marcos de
interdependencia políticos, jurídicos y culturales a escala global. Sin embargo, la
emergencia de nuevos regímenes autoritarios y las respuestas de los Estados ante las
violaciones masivas a los DDHH distan de ser homogéneas. Un rápido repaso por los
procesos políticos de los países de la región respecto de las dictaduras atravesadas en
los años ´70 en los periodos de transición, revelan un variado
repertorio de políticas que gravitan entre la justicia y la impunidad, entre la memoria y
el olvido, como modos de (re)fundar, en cada contexto, una institucionalidad
democrática.
La complejidad que la noción de DDHH adquiere cuando es relacionada con referentes
empíricos concretos, por lo mismo, motiva una permanente reflexión dentro del campo
académico. Desde una perspectiva antropológica, este análisis adquiere una particular
riqueza, en tanto que propone analizar los significados y prácticas que se desprenden
de términos tan generales como el Derecho o la Humanidad, cuando son situados en
contextos sociohistóricos particulares, materializados en políticas concretas,
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desplegados en tramas locales de relaciones de poder, interpretados y llevados a la
práctica por grupos específicos.
En este marco, en la última década asistimos a una reactivación de los debates en torno
a la legitimidad de las políticas llevadas adelante en la región por parte de los
gobiernos en los periodos de transición a la democracia, que reclama una particular
atención. La anulación de las leyes de impunidad en Argentina -con la consiguiente
reapertura de las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad-, el plebiscito
llevado adelante en Uruguay para evaluar la amnistía a los militares, la reapertura de
archivos de la represión en Brasil, entre otros procesos a nivel regional, revelan la
actualidad del debate sobre las estrategias para "saldar" las deudas con el pasado
dictatorial de esos países. Sin embargo, la llegada al poder de distintos gobiernos de
derecha, con funcionarios que públicamente asumen discursos negacionistas, pone en
riesgo los avances logrados en esta materia.
Partiendo de este conjunto de problemas, este Grupo de Trabajo propone profundizar
en el análisis, desde una perspectiva etnográfica, de lo que refiere a las políticas de
Estado en materia de memoria, justicia y reparación, a las continuidades y rupturas
dentro de las burocracias estatales y su relación con el activismo político en DDHH.
Así, se recibirán contribuciones que sean el resultado de etnografías e investigaciones
empíricas para, desde allí, propiciar un abordaje comparativo a escala de la región.
Para ello se proponen los siguientes ejes:
- Funcionamiento de las burocracias penales y administrativas en la perspectiva de la
historia reciente.
- Celebración de rituales judiciales y comisiones de la verdad.
- Representaciones de la violencia política durante el período en cuestión.
- Alcances y limitaciones de las políticas reparatorias.
- Relaciones y prácticas de los organismos y colectivos de derechos humanos en los
procesos de demanda de Memoria, Verdad y Justicia con las burocracias estatales y
legislativas, así como con otras agrupaciones que intervienen en la disputa sobre la
memoria.
- Usos presentes de los archivos, documentos y expedientes producidos por las
burocracias estatales y por organizaciones sociales y de DDHH.
- Políticas de memoria, patrimonialización y estrategias de transmisión del pasado
reciente.
Con el objeto de lograr una mayor profundidad en el debate, los trabajos serán
agrupados en sesiones temáticas que contarán con comentarios a fin de que los mismos
organicen la discusión e intercambio entre los trabajos presentados.
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