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Resumen:
En varios países de América Latina, la década del ´80 ha estado marcada por las
transiciones políticas de los gobiernos dictatoriales a los democráticos. En este
contexto, cobraron particular relevancia los desafíos que los distintos regímenes
democráticos debieron enfrentar ante los crímenes cometidos, así como las diversas
respuestas adoptadas por los mismos en escenarios políticos muy disímiles, con
multiplicidad de actores los cuales poseían capacidades de acción y de presión
diferenciales según las tradiciones e historias locales.
Las diferentes estrategias de demanda y los procesos judiciales llevados a cabo en
América Latina a raíz de las violaciones a los DDHH cometidas por los gobiernos
dictatoriales, se han constituido en un campo fértil para la indagación sobre la historia
reciente y las luchas por la memoria. Esto así, en la medida en que estos ámbitos de
disputas -judiciales y políticas- poseen una fuerte incidencia tanto en la construcción
de las memorias como en la reorganización de las mismas, pero también han influido
en los alcances y en la ampliación de la categoría derechos humanos.
Asimismo, en distintos países del Cono Sur comenzaron a implementarse diversas
políticas públicas, las cuales fueron plasmándose en la creación de Archivos, Museos y
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Sitios de Memoria, tanto a nivel provincial como nacional. Estas instituciones se
crearon con el fin de preservar información, testimonios y documentos como así
también colaborar en la transmisión de la memoria sobre los hechos ocurridos durante
los regímenes dictatoriales. Por otra parte, en algunos países de la región, se pudo
avanzar en el juzgamiento a los responsables de las masivas violaciones a los derechos
humanos, implementando juicios impulsados tanto por la acción del Estado como por
la labor desplegada por distintos organismos de derechos humanos.
A partir de la experiencia acumulada en la dirección y administración de estas diversas
instituciones gubernamentales abocadas a la memoria de la represión política en la
región del Mercosur, la propuesta de esta Mesa Redonda es generar un espacio de
discusión en el cual converjan investigadores/as -muchos de ellos con experiencia en
gestión-, a fin de reflexionar sobre el rol que distintos cientistas sociales han jugado en
la implementación de estas política públicas, su relación con el activismo en derechos
humanos tanto como con las distintas oficinas e instituciones estatales. Desde esta
perspectiva, esta Mesa busca profundizar en la dimensión comparativa, incorporando
trabajos que den cuenta de las diferentes realidades y características que adoptaron los
procesos referidos a esta problemática a escala local, nacional y regional. Asimismo,
se busca poner en diálogo y debate los múltiples problemas y ventajas que, a partir de
la relación establecida entre la academia, la gestión y el activismo, supone el trabajo
interdisciplinario.
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