PRESENTACIÓN DEL EVENTO: “A 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO…”

40 años son mucho tiempo en la vida de las personas y de una comunidad.
Seis presidencias se han sucedido en el país desde la recuperación de la democracia en 1985,
muchas transformaciones han acontecido en el mundo tras la caída del Muro de Berlín en
1989, también los cambios económicos, políticos y sociales procesados en el Uruguay desde el
año 2005. Sin embargo, pese al vertiginoso transcurrir de la época contemporánea, los
procesos de verdad y justicia respecto a lo acontecido durante la crisis de los ’60 y la dictadura
así como la determinación de los responsables de los delitos de lesa humanidad han avanzado,
pero muy lentamente y con importantes retrocesos.
A 40 años de los golpes de Estado en Uruguay y Chile y la consolidación del llamado “nuevo
autoritarismo” en la región del Cono Sur de América Latina, la organización del presente
Evento tiene por objetivo reflexionar sobre el pasado reciente y sus efectos en el presente de
los uruguayos. Así, durante cinco días, a través de 28 mesas redondas, 5 talleres y 4
conferencias centrales, se combinarán las experiencias de vida y testimonios de los
protagonistas con la reflexión académica interdisciplinaria de 200 panelistas, entre ellos 15
invitados extranjeros (de Argentina, Chile, Brasil, Inglaterra), convocados junto al público en
general a debatir sobre los ejes temáticos de historia, memoria, justicia, derechos humanos,
cultura y arte, institucionalidad democrática.
La programación de 6 espectáculos artísticos y una intervención en el Atrio Municipal
reflejarán cultural y simbólicamente la época histórica vista desde el presente y demandarán,
también, ¡nunca Más dictadura; siempre Más democracia!
INSTITUCIONES ORGANIZADORAS DEL EVENTO
-Universidad de la República (Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación, Instituto
Escuela Nacional de Bellas Artes, Facultad de Ciencias Sociales, Servicio Central de Extensión y
Actividades en el Medio-Programa Integral Metropolitano, Unidad de Comunicación).
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
-Plenario Intersindical de los Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores. Instituto
Cuesta Duarte, Comisión de Fundadores y Ex Dirigentes de la CNT
Con el apoyo de la Intendencia de Montevideo
COMISIÓN ORGANIZADORA DEL EVENTO
Álvaro Rico (Coordinación)
Jimena Alonso (FHCE. Secretaría parte académica)
Jaime Sztern (IENBA. Coordinador parte cultural), Fernando Irazábal (IENBA)
Luis Masci (Coordinador parte artística)
Luis Udaquiola (UdelaR-UCUR)
Andrea Apolaro (Coordinación Intendencia de Montevideo)
Patricia Bouzas (Coordinación Instituto Cuesta Duarte)
Elbio Ferrario (Museo de la Memoria)
Daniel Sosa (Centro de Fotografía)
Gustavo Zidán (Departamento de Cultura IM)
Eduardo Riviezzi (Comunicaciones IM)
Martín Papich (TV Ciudad)

Wladímir Turiansky, Jorge Voituret, Daniel Baldasari (Grupo Fundadores de la CNT)
INSTITUCIONES INTEGRANTES DEL ESPACIO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES A
DESARROLLARSE EN EL MARCO DE LOS 40 AÑOS DEL GOLPE Y LA DICTADURA (mayo a
diciembre 2013)
PIT-CNT, Instituto Cuesta Duarte, FEUU, Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos,
Crysol, Serpaj, Mesa Permanente contra la Impunidad, Plenaria Memoria y Justicia, Proyecto
“Desde adentro”: testimonios desde el interior del país (Iguales y Punto), Memoria de la
Resistencia 1973-1985, Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria

