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Descripción 
 
Este curso abordará los principales debates contemporáneos sobre memorias colectivas y 
su relación con las violencias políticas, siempre desde la perspectiva de una Psicología 
Social Crítica.  Se problematizarán las nociones clásicas de memoria y las relaciones que 
habitualmente se establecen con el recuerdo de conflictos sociales violentos.  A partir de 
la descripción y análisis de los enfoques que entienden a la memoria como una práctica 
social que construye simbólicamente el pasado en el presente, se analizará su relación con 
los Derechos Humanos y diversas prácticas políticas.  En este marco, se abordarán 
distintos marcos conceptuales y el análisis de políticas y prácticas culturales de la 
memoria. 
 
Objetivos 

 Conocer y problematizar las nociones clásicas de memoria y sus usos habituales en 
relación con los Derechos Humanos en AL.  

 Describir y analizar aquellas perspectivas que entienden a la memoria como una 
práctica social (Bartlett, Halbwachs, Vázquez). 

 Reflexionar en torno a la relación entre memoria social, afectividad, discurso e 
identidad; subrayando la naturaleza social e histórica de dichos procesos. 

 Analizar prácticas actuales de memorias sociales en AL, tales como 
conmemoraciones, monumentos, lugares de memoria, entre otras. 

 
 
Metodología 

 Clases expositivas 

 Discusión de textos 

 Análisis de casos 
 
Contenidos 
Investigaciones en memoria y Derechos Humanos 

 Los conceptos de memoria social, histórica y colectiva 

 Problematización del binomio memoria /derechos humanos  

 Las violaciones a los derechos humanos en América Latina y las nociones 
conceptuales construidas en torno a ellas: memoria, trauma político y reparación.   



 Memoria y narración: implicaciones metodológicas 

 Memoria y performance 
 
Las prácticas de la memoria  

 Comisiones de Verdad 

 Conmemoraciones 

 Lugares de memoria (parques, monumentos, casas de la memoria) 

 Museos de memoria 
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