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RESUMO: Este Simposio propone reflexionar y discutir sobre las posibles relaciones entre            
discursividades políticas, archivos y memorias en América Latina, en el marco general de             
problematizar y comparar las diversas posiciones epistemológicas y aproximaciones         
metodológicas adoptadas para el estudio del discurso político, los archivos y las memorias. Se              
promueve un diálogo interdisciplinario entre diferentes perspectivas de estudio del discurso           
con las ciencias humanas y sociales, enfocando en especial, pero no de modo excluyente, las               
dimensiones retóricas y argumentativas. En torno al discurso político, interesan en particular            
el denominado “giro a la izquierda” en la región, las nuevas derechas, el neoliberalismo, la               
discursividad producida por mujeres y la incidencia de los nuevos medios (Facebook, Twitter             
e Instagram). Sobre los archivos, en las diversas acepciones de la noción, se estimula a               
interrogar, entre otros aspectos, su productividad para comprender la génesis de los discursos             
políticos y el vínculo de los archivos con las memorias discursivas y las memorias colectivas.               
En este sentido, los procesos de apertura de los denominados archivos de la represión (como               
el DEOPS en Brasil y el de la DIPPBA en Argentina) y la proliferación de testimonios tras las                  
dictaduras militares padecidas por América Latina son considerados objetos destacados de           
interés que han generado debates a partir de posicionamientos distintos en el presente. Las              
memorias, en sus diversas materialidades significantes, incluidas las digitales y las           
construidas en Memoriales y Museos de la Memoria, asimismo luchan por establecer un             
orden de lo decible y aceptable, de modo que la polémica, inherente también a la               
discursividad política, atañe a los tres ejes que estructuran el Simposio y se presenta como una                
problemática fructífera para ser abordada. 
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