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A 40 años del Golpe Militar en chile, sigue vigente en el país la pregunta relativa a la manera en
que debemos lidiar con los dolores del pasado. Mientras una parte de la sociedad reivindica su
derecho a la memoria, la otra tilda de anacrónico el discurso que invita a recordar. Y aunque todos
quisiéramos avanzar hacia “un futuro mejor”, el pasado resiste e insiste, el trauma retorna por los
interludios de una memoria que no se satura en las buenas o malas intenciones por recordar u
olvidar.

En otro plano, la misma partida se juega en un tablero diferente. La práctica clínica con niños se
debate entre un quehacer con la historia y otro que parece fijarse en el presente. Entre un oficio
que insiste en los vínculos primarios de amor inscritos en el inconsciente y otro que se juega en las
relaciones presentes y futuras del niño. Entre quienes reconocen el dolor y la memoria en los
pliegues del cuerpo y aquellos que prefieren centrar su trabajo en un presente absoluto.
Se trata, entonces, de una jornada diseñada para pensar y discutir con respecto al problema de la
historia y la memoria. Nos interesa especialmente poner en juego estas temáticas, que en
distintos registros y de modos diferentes, atraviesan e interpelan a la sociedad entera cuando un
niño sufre, tiene un malestar o bien está en conflicto con las instituciones que lo tienen a su cargo.
Se trata de una invitación a pensar lo infantil (en el ámbito clínico, educacional e institucional) en
relación a las marcas que ha dejado en los hijos, en los padres y en los hijos de los hijos un período
tan importante de la historia de Chile marcado por una fractura y quiebre profundo.

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

ALICIA LO GIÚDICE (ARGENTINA)
Psicóloga. Psicoanalista. Actualmente coordina el Centro de Atención Psicológica por el Derecho a la Identidad,
perteneciente a la Organización de Derechos Humanos "Abuelas de Plaza de Mayo". Profesora Regular Adjunta en
Clínica de Niños y Adolescentes en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

MAREN ULRIKSEN (URUGUAY)
Doctora en Medicina por la Universidad de la República, Uruguay. Especialista en Psiquiatría Infantil. Docteur en
Médecine, Paris, Francia. Etudes Spéciales de Psychiatrie , Université Paris-Val de Marne, Francia. Psicoanalista.
Miembro de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Imparte cursos de formación en psicoanálisis e inicios de la vida
psíquica, clínica infantil, dificultades de aprendizaje y psicosis infantil.

MARCELO VIÑAR (URUGUAY)
Doctor en Medicina. Psicoanalista. Miembro titular y didacta de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Miembro de
la Asociación Psicoanalítica Internacional. Coordina el Grupo de Investigación de Campo sobre Adolescencia
Marginada y Menores fuera de la ley. Fue Presidente de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay (APU); Presidente de
la Federación Psicoanalítica de América Latina (FEPAL); Representante en la Junta Directiva de Asociación
Psicoanalítica Internacional (IPA); Asesor del Consejo Nacional de Educación en temas de convivencia saludable y
prevención de la violencia.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Jueves 21 de noviembre (Auditorio Edificio Manuel Larraín, Erasmo Escala 1822):
18:00 a 20:00 hrs. – Mesa Redonda Apertura Jornadas “Infancia y política: los efectos de la
represión política en las subjetividades latinoamericanas”.
Participan:
Alicia Lo Giúdice (Argentina)
Maren Ulriksen (Uruguay)
Marcelo Viñar (Uruguay)

Viernes 22 de noviembre (Auditorio Edificio Manuel Larraín, Erasmo Escala 1822):
08:30 a 09:00 hrs. – Ingreso y palabras de bienvenida.
09:00 a 10:30 hrs. – Sobre la tortura. Los efectos en la transmisión.
Exponen:
María Isabel Castillo
Jaime Coloma
Marcelo Viñar
10:30 a 11:00 hrs. – Café.
11:00 a 12:30 hrs. – Clínica del trauma político.
Exponen:
María Lorena Biason
Alicia Lo Giúdice
Maren Ulriksen

14:30 a 16:00 hrs. – Historia y memoria: la infancia en las políticas públicas de Chile.
Exponen:
Karen Glavic
Claudia Hernández
Matías Marchant
16:00 a 16:30 hrs. – Cierre y café.

