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Seminario Internacional 

DEMOCRACIA Y VIOLENCIA POLÍTICA 
 

25 y 26 de marzo de 2020 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 

 
Organizan: 

FLACSO-Chile 
Centro de Estudios de Historia Política y Doctorado en Procesos e Instituciones Políticas, Escuela 

de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez 
Museo Benjamín Vicuña Mackenna 

 
Patrocinan: 

Instituto Francés 
Embajada de Francia en Chile 

 
 

P R O G R A M A  
 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

 
10:00 – 11:00 hrs. 
CONFERENCIA INAUGURAL: DEMOCRACIA, DICTADURA, REVOLUCIÓN: UNA INDAGACIÓN DE LA 
HISTORIA ARGENTINA RECIENTE. 

 Hugo Vezzetti: Psicólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador 
CONICET, profesor e investigador visitante de las universidades Boston, Maryland, 
Georgetown y California, en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de 
Postdam (Alemania), el Institute of Latin American Studies y el Institute of Germanic & 
Romance Studies, de la Universidad de Londres, así como en la École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de Paris y en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Autor de Sobre la 
violencia revolucionaria, Pasado y Presente: dictadura y sociedad en Argentina, Psiquiatría, 
Psicoanálisis y cultura comunista, entre otros. 

 
POLÍTICA Y VIOLENCIA: una mirada desde la teoría política y la historia reciente sobre el rol de la 

violencia política, su relación con la política institucional y el lugar de la sociedad en dichos 
conflictos. 

 
11:30 – 13:00 hrs. 
Primera parte: 

Eugenia Palieraki (Université de Cergy-Pontoise, Francia). 
Vania Markarian (Universidad de la República, Uruguay). 
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Almuerzo Libre (13:00 – 15:00 hrs.) 
 
Segunda parte: 
 
15:00 – 15:40 hrs. 

Ángel Flisfisch (Director FLACSO-Chile). 
Alfredo Joignant (Universidad Diego Portales – Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión 
Social). 

 
16:00 – 16:40 hrs. 

Andrés Estefane (Centro de Estudios de Historia Política, Universidad Adolfo Ibáñez). 
Tamara Vidaurrázaga (Universidad Academia de Humanismo Cristiano). 
 

17:00 – 17:30 hrs. 
Conversación de los cuatro panelistas con el público. 

 

JUEVES 26 DE MARZO 

 
TEORÍA Y CULTURA DE LAS ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS: En las décadas de 1960 y 1970 

la región vio surgir movimientos inspirados en la Revolución Cubana que asumieron la 
lucha armada como vía para impulsar procesos revolucionarios entendidos como urgentes, 
posibles y necesarios. Dichos movimientos, a pesar de sus características nacionales, 
compartieron objetivos políticos y rasgos culturales e identitarios que se proyectan en los 
movimientos contemporáneos. 

 
09:30 – 11:00 hrs. 

Marcelo Casals (Centro de Estudios de Historia Política, Universidad Adolfo Ibáñez). 
Olga Ruiz (Universidad de La Frontera). 
Eugenia Palieraki (Université de Cergy-Pontoise, Francia). 
 

VIOLENCIA Y DEMOCRACIA: En Chile la violencia política ha estado y sigue siendo un fenómeno 
presente, aunque actualmente tiene un carácter más espontáneo y anómico, sin cuajar en 
un proyecto político maduro. En esta violencia se mezclan organizaciones políticas de 
diverso signo e inspiración, algunas ancladas en los vectores tradicionales de la política, otras 
en reclamos territoriales de raíz étnica, así como asociaciones vinculadas al fútbol y al 
narcotráfico que han cobrado creciente protagonismo en el campo de la política. Las 
expresiones de esta violencia son variadas y constituyen manifestaciones de una violencia 
que no se puede ignorar ni despreciar y que afecta la confianza ciudadana en la democracia. 

 
11:30 – 13:00 hrs. 

Fernando Pairican (Universidad de Santiago de Chile – Comunidad de Historia Mapuche). 
Mauro Basaure (Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual, Universidad Andrés Bello). 
Sophie Daviaud (École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, Francia). 
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Almuerzo Libre (13:00 – 15:00 hrs.) 
 
MEMORIA Y TENSIONES DEL DISCURSO DE LOS DERECHOS HUMANOS: El tiempo de las 

dictaduras y sus prácticas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos vio nacer 
movimientos de víctimas que asumieron la defensa de sus familiares y compañeros 
denunciando los crímenes de lesa humanidad a partir de un discurso de defensa de los 
derechos humanos y la democracia, constituyendo poderosas comunidades de memoria. 
Pasados los años, las organizaciones de DDHH y los familiares de víctimas se ven 
tensionadas por cuestionamientos al sistema internacional de defensa de los DDHH y por 
el desplazamiento de los discursos de la memoria desde la reivindicación de los derechos 
humanos a la glorificación de la militancia y los ideales partisanos. 

 
15.00 – 16.00 hrs. 

Ricardo Brodsky (Director Museo Benjamín Vicuña Mackenna). 
María Luisa Ortiz (Jefa de Colecciones, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos). 
Vania Markarian (Universidad de la República, Uruguay). 
 

16:15 – 17:00 hrs. 
CONFERENCIA DE CLAUSURA: ¿CUÁNTA VIOLENCIA PODEMOS PERMITIRNOS ANTES DE TENER 
VERGÜENZA DE NOSOTROS MISMOS Y EN NOMBRE DE QUÉ? 

José Carlos Agüero: Historiador y escritor peruano. Investigador en temas de violencia 
política y Memoria del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Premio Nacional de Literatura. 
Autor de Los Rendidos. Sobre el don de perdonar y Persona. 

 


