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Este libro es una compilación de artículos originalmente 

presentados en un coloquio internacional celebrado en Buenos 

Aires en octubre de 2007. Editada en dos volúmenes, se reflexiona 

en ella sobre las características comunes y las diferencias entre 

los procesos políticos desarrollados en los países del Cono Sur en 

tiempos recientes. A partir de diferentes abordajes, especialistas 

de la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay intentan estudiar un 

pasado que se resiste a pasar.  

El volumen que nos ocupa contiene catorce artículos y 

está orientado principalmente a la reflexión sobre el lugar y el uso 

de la memoria. Entre los trabajos se encuentran tanto estudios de 

caso como consideraciones acerca de las diversas dimensiones de 

la intervención política de los militares en el poder y de los modos 

de represión ejercida por los regímenes autoritarios de la región. 

El libro está estructurado en tres partes. En la primera, 

“Reflexiones y debates sobre el pasado reciente y su estudio”, 

Roberto Pittaluga toma como eje de análisis “la masacre de 

Trelew” y la considera como indicador del progresivo despliegue 

del terrorismo de Estado. Carlos Demasi sostiene que la 

enseñanza de la historia reciente pone en jaque ciertas ideas que 

integran el sentido común de la sociedad uruguaya y que 

comprenden tres dimensiones diferentes: el rol de los partidos 

políticos, la noción que la sociedad tiene de la historia como forma 

de conocimiento y el papel que juega la educación para la 

configuración del ser de los uruguayos. Mientras Elizabeth Jelin 

propone rastrear la manera compleja y conflictiva en la que se 

fueron incorporando las perspectivas de género, de los derechos 

humanos y la memoria social desde la década de 1960, la 

propuesta de Hugo Vezzetti consiste en desplegar algunas 
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nociones sobre la relación de la memoria con la justicia y con la 

política. 

La segunda parte, “Usos del pasado: estudio de casos”, 

comprende el artículo de Ludmila Da Silva Catela que intenta, a 

partir del estudio de la provincia de Jujuy, analizar las memorias y 

sentidos otorgados a la violencia política de los ´70 que se 

expresan y entran en conflicto en el espacio público. La propuesta 

de Federico Lorenz es observar las experiencias de los pobladores 

de la ciudad de Río Grande, situada en la provincia de Tierra del 

Fuego, en el transcurso del Conflicto del Canal de Beagle y de la 

Guerra de Malvinas. Por su parte, Álvaro De Giorgi sostiene que 

desde la post-dictadura hasta el presente el pasado reciente en 

Uruguay es exhibido en contraposición a un pasado de larga data, 

concebido como una edad dorada. A partir del análisis de los 

discursos de asunción de los presidentes Julio María Sanguinetti y 

Tabaré Vázquez, este autor procura poner en discusión dicha 

proposición. En el ensayo de Mariana Iglesias se examina por un 

lado el significado de la conmemoración del “Nunca más” 

propuesto por el presidente Tabaré Vázquez en 2006 y por el otro 

se reflexiona sobre los sentidos de la “teoría de los dos demonios” 

en la sociedad uruguaya. Partiendo de la observación de los 

discursos esbozados por la prensa escrita sobre la detención del 

general Augusto Pinochet en Londres en 1998, Teresa Cáceres 

Ortega intenta dar cuenta de la tensión entre lo decible y lo 

indecible. Gracias a la utilización de la historia oral, al finalizar el 

apartado Pedro Rosas Aravena indaga sobre el modelo de 

“pacificación” desarrollado desde el inicio de la transición política 

chilena. 

En la última parte del libro, “Dictaduras, política y 

represión”, Maud Chirio investiga la sucesión presidencial de 1969 

en Brasil con el fin de examinar la participación política del cuerpo 

de oficiales en las Fuerzas Armadas. El artículo de Vania Markarian 

se centra en la participación de Uruguay en la coordinación 

represiva de los regímenes autoritarios del Cono Sur entre 1973 y 

1984, con especial énfasis en la emergencia y las características 

de la Operación Cóndor. A su vez, Sebastián Leiva hace referencia 

a la represión estatal desplegada contra los delincuentes comunes 

tras el inicio de la dictadura chilena en 1973. Por último, el 

objetivo planteado por Patricia Funes es analizar el rol de los 

servicios de inteligencia en la construcción del enemigo interno 

entre 1955 y 1985. 

 


