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destaque

 O Centro Acadêmico Guimarães Rosa 
(Relações Internacionais – USP) vem a público 
manifestar seu amplo repúdio e indignação em relação 
às declarações da Professora de Direito Internacional 
da USP, Maristela Basso, sobre a Bolívia e o povo 
boliviano. Comentarista política do telejornal da TV 
Cultura, a docente disse no programa do dia 29/8/2013:
“A Bolívia é insignificante em todas as perspectivas, 
(…) nós não temos nenhuma relação estratégica 
com a Bolívia, nós não temos nenhum interesse 
comercial com a Bolívia, os brasileiros não querem 
ir para a Bolívia, os bolivianos que vêm de lá e vêm 
tentando uma vida melhor aqui não contribuem 
para o desenvolvimento tecnológico, cultural, social, 
desenvolvimentista do Brasil.”
 O fato de a Bolívia supostamente não ter 
relevância econômico-comercial para o Brasil e ser 
um país pobre não a torna menos merecedora de 
nosso mais profundo respeito. Da mesma forma, os 
imigrantes bolivianos que vêm ao Brasil “tentar uma 
vida melhor” e que de maneira geral sofrem com as 
intempéries do trabalho precário e da subcidadania 
merecem no mínimo a nossa solidariedade.
 Respeito e solidariedade foram conceitos que 
passaram longe da declaração professora Maristela 
Basso. É estarrecedora a tranquilidade e a naturalidade 
com a qual ela fez o seu comentário explicitamente 
degradante e xenofóbico em relação a um país vizinho.
A fala da professora expressa o mesmo desprezo que 
um brasileiro ou qualquer outro latino-americano 
poderia sofrer por parte dos países “desenvolvidos” 
– muitos dos quais, não por coincidência, nossos 
colonizadores. Desconheceria a docente que nós 
também compartilhamos de um passado colonial? 
Ou talvez isso simplesmente não importe quando 
supostamente não existem “interesses estratégicos e 
comerciais”, o que nos faz pensar sobre o lugar que 
ocupam as temáticas de paz e direitos humanos nos 
estudos e preocupações da professora.

CA da USP: Declaração de Maristela 
sobre a Bolívia é degradante

publicado em 3 de setembro de 2013 às 22:48

 O fato é que nós temos muito mais a ver com a 
Bolívia do que quer dar a entender a fala de Maristela 
Basso. Compartilhamos com este país vizinho e o resto 
da América Latina de um passado de brutal exploração. 
Uma exploração que começou com a colonização, 
mas que não acabou com ela e cujos efeitos ainda 
tentamos superar. Exploração que ainda predomina 
na mente colonial dos “países desenvolvidos”, ao 
inferiorizar tanto os governos quanto a população 
latino-americanos, incluindo o Brasil. Não podemos 
nos tornar iguais àqueles que nos subjugam.
 Há razões históricas para a Bolívia ser pobre 
como é hoje em dia e para haver tantos imigrantes 
bolivianos se arriscando no Brasil. São as mesmas 
razões pelas quais em toda América Latina, incluindo 
o Brasil – como se sabe ainda um dos países mais 
desiguais do mundo – há tanta pobreza. Uma delas 
certamente é a obra histórica de uma elite que 
descolonizou o continente em proveito próprio, mas 
jamais para emancipar de fato o seu país e o seu povo. 
Elite que, afinal, pensava como o colonizador. E que 
falava como Maristela Basso fala.
É, portanto, essa mentalidade negligente com o nosso 
passado e que subsidia com naturalidade a xenofobia 
o que de fato não contribui, em nenhuma perspectiva, 
para o nosso desenvolvimento. E é contra essa 
mentalidade – tão bem representada pela lamentável 
fala de Maristela Basso – que apresentamos todo nosso 
repúdio.
 Com a mesma determinação, nos 
solidarizamos com a Bolívia, o povo boliviano e os 
imigrantes que aqui vivem e convidamos a todas as 
entidades interessadas a assinar e divulgar essa nota.

Atenciosamente,
Centro Acadêmico Guimarães Rosa

www.viomundo.com.br/denuncias/centro-academico-da-usp-
-repudia-declaracoes-de-professora-sobre-a-bolivia.html
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“Reencuentro y Retrato con la Memoria” 
El MMDH y David Burnett buscan 
retratar la memoria a 40 años del golpe

 En el contexto de la conmemoración de los 
40 años del golpe de estado, el Museo de la Memoria 
y los Derechos Humanos y el fotógrafo David 
Burnett buscan retratar la memoria de quienes 
vivieron este hecho histórico.
 David Burnett es un destacado fotógrafo 
que llevó a cabo un importante  registro post golpe 
militar y durante la dictadura. Burnett llega a Chile 
tras 40 años y hace un llamado al reencuentro con  
quienes formaron parte de sus fotografías. Se trata 
de convocar  a quienes formen parte de alguna  de 
sus fotografías,  posterior al golpe de estado del 73, 
a que se reconozcan y se pongan en contacto con el 
Museo de la Memoria.
 “Reencuentro y Retrato con la Memoria” se 
denomina esta iniciativa compuesta por fotografías 
en distintas locaciones como el Estadio Nacional 
y el funeral de Neruda, entre otras; varias de ellas  
imágenes inéditas nunca antes reveladas por el 
autor.
 El resultado será un registro fotográfico 
actual de quienes fueron parte de las imágenes 
capturadas por Burnett, y, a través de este acto, 
invitar a un reencuentro con la memoria.

Revisa la muestra fotográfica aquí: 
www.facebook.com/media/set/?set=a.101516144
83269671.1073741833.246625369670&type=1&l=
df49963117

A 40 años del Golpe

 La pregunta que muchos chilenos se harán 
es: ¿porqué es relevante la memoria sobre el período 
y que esperamos de ella para construir el presente y el 
futuro?
 La conmemoración del 40º aniversario del 
golpe de estado contra el presidente Salvador Allende 
y el gobierno de la Unidad Popular podría convertirse 
en el principal hito cultural del país en el año 2013.
 Es larga la lista de seminarios nacionales 
e internacionales, lanzamientos de libros, eventos 
artísticos, exposiciones, homenajes públicos a las 
víctimas anónimas y a los principales protagonistas, 
producciones audiovisuales y teatrales; todas iniciativas 
que dan cuenta de un enorme movimiento de la 
sociedad chilena para hacer memoria y conmemorar 
este trágico evento desde el campo político, cultural y 
de los derechos humanos.
 Si el 30º aniversario estuvo marcado por la 
iniciativa gubernamental, y muy especialmente por 
ese acto de fuerte simbolismo republicano que fue 
la reapertura de la puerta de la calle Morandé 80 en 
el Palacio de La Moneda,el 40º aniversario del 11 de 
septiembre chileno estará marcado por las iniciativas 
de la sociedad civil, del mundo académico y del mundo 
de la cultura.
 Las actividades que se están desarrollando, y 
que ciertamente tendrán su apogeo desde el mes de 
septiembre, van desde los homenajes apologéticos a 
figuras emblemáticas de esta historia, hasta esfuerzos 
por intentar comprender lo que ocurrió en el país y 
relevar la importancia de la democracia como la mejor 
forma de garantizar el progreso social y defender los 
derechos humanos.
 La pregunta que muchos chilenos se harán 
es:  ¿porqué es relevante la memoria sobre el período 
y que esperamos de ella para construir el presente y el 
futuro?

El otro 11 de septiembre: 40 años del gol-
pe militar en Chile

www.museodelamemoria.cl/%E2%80%9Creencuentro-y-
-retrato-con-la-memoria%E2%80%9D-el-mmdhh-y-david-
-burnett-buscan-retratar-la-memoria-a-40-anos-del-golpe/

 Desde luego, hay que asumir que se manifestarán, no una memoria, sino muchas memorias desencontradas 
y para nada reconciliadas. Nuestra realidad es así. La dificultad de los candidatos presidenciales Longueira y 
Allamand para reconocer que en Chile hubo una Dictadura habla justamente de aquello: memorias completamente 
divergentes a la hora de valorar estos acontecimientos y muy especialmente dar la relevancia que tienen las 
violaciones a los derechos humanos.
 Intentar comprender lo que ocurrió en Chile, cuando estamos viviendo el término de un ciclo de 25 años y 
los chilenos vamos a elegir un presidente o presidenta de la república que tendrá por tarea abrir un nuevo horizonte 
de sentido y de desarrollo a nuestra vida en común, parece no sólo una necesidad para académicos o politólogos, 
sino un imperativo para una convivencia reconciliada, es decir, para una convivencia que no se conforme con un 
horizonte de tolerancia o coexistencia pacífica sino que parta de una memoria compartida, en que todos valoremos 
de igual manera el imperativo ético de respetar los derechos humanos.
 
Ricardo Brodsky
Director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

www.elquintopoder.cl/politica/a-40-anos-del-golpe/

programación cultural

El XVII Revelando São Paulo Capital 
ocurrirá del 13 al 22 de septiembre de 2013 
en el Parque do Trote – Vila Guilherme. Se 
presentarán más de 230 grupos folklóricos.
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ESPECIAL ALLENDE

día 11 de septiembre
miércoles, a las 20.00 h

Acta general de Chile, de Miguel Littin, 1986 
Documento histórico en memoria del 
presidente Salvador Allende, retrata en tres 
actos la realidad chilena en los años de plomo y 
dio origen al libro de Gabriel García Márquez: 
“La aventura de Miguel Littin, Clandestino en 
Chile”

valor: R$ 5,00. 
70 butacas 
Informaciones: www.memorial.org.br
Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro.
www.memorial.org.br/wp-con
tent/uploads/1980/01/prog_13_set1.pdf

Artes visuales

Tendencias de la producción  fotográfica en 
América Latina

SESC São José dos Campos 
del 10/09 al 12/09
martes, miércoles, jueves, a las 19.00 h

Con fotógrafos de la Revista Sueño de la Razón.

Encuentros con fotógrafos latinoamericanos 
para discutir la fotografía latinoamericana en 
la actualidad. Se abordarán tendencias de la 
producción fotográfica, fotografía documental, 
fotografía contemporánea y edición fotográfica.

día 10, martes. Auditorio. 126 butacas

días 11 y 12. Espaço Corpo e Arte. 50 butacas

gratuito
Retirar las entradas con 1 hora de antelación.

www.sescsp.org.br/programacao/12091_TENDEN
CIAS+DA+PRODUCAO+FOTOGRAFICA+NA+
AMERICA+LATINA

El arte latinoamericano en el contexto de las 
Bienales

orientación: Sylvia Werneck Quartim Barbosa

SESC Belenzinho 
del 18/09 al 02/10
miércoles, de las 19.30 h a las 21.30 h

El arte contemporáneo producido en América 
Latina tiene cada vez más participación en el 
sistema de arte global, recientemente incentivado 
por el mercado, con la proliferación de ferias de 
arte. A través de una trayectoria que pasa por 
esas exposiciones en las principales ferias de arte 
internacionales, se discutirá como esos dos tipos 
de evento se relacionan y como influencian en la 
manera como el arte contemporáneo de nuestro 
continente es divulgado y comprendido en el 
exterior.

Oficina 3. 
20 butacas
gratuito

www.sescsp.org.br/programacao/10763_A+ART
ELATINO+AMERICANA+NO+CONTEXTO+D
AS+BIENAIS

Festival Mix Brasil de cultura y diversidad

Dos hermanos

SESC Belenzinho 
día 15/09
domingo, de las 15.00 h a las 17.00 h

Daniel Burman, Argentina, 2010, 105 min.

Marcos y Susana, dos hermanos que rondan 
los sesenta, viven en un continuo y cómico 
enfrentamiento. Sus vidas y sus temperamentos 
son completamente distintos, pero se ven obligados 

a afianzar su relación tras la muerte de su madre. 
Susana, con una personalidad entre avasalladora 
y delirante, convence a su hermano Marcos, 
un hombre culto y sensible, para que compre 
una vieja casa en un pequeño pueblo uruguayo. 
Comenzarán así un nuevo periodo de sus vidas en 
el que no sabrán estar juntos ni separados.

Recomendado para mayores de 12 años
gratuito

w w w. s e s c s p. or g . br / pro g r a m a c a o / 8 5 6 9 _
DOIS+IMAOS

País soñado | Arte contemporáneo de Chile

Memorial da América Latina
del 30 de agosto al 18 de septiembre 
de martes a domingo, de las 9:00 h a la 18:00 h

Una mirada sobre el arte chileno producido hoy, 
sus cánones y buscas estéticas. Cerca de cincuenta 
obras en las más diversas  técnicas. El curador 
Ernesto Muñoz trae dieciocho artistas de su país: 
Amelia Errazuriz, Angela Wilson, Catalina Prado, 
Cecilia Juileerat, Denise Blanchard, Francisco 
Rios, Hernan Gana, Lorenzo Moya, Maria Jose 
Mir, Paula de Solminhac, Pedro Tyler, Rodrigo 
Bruna, Carlos Edwards, Carolina Oltra, Cristian 
Velasco, Maite Izquierdo, Balmaceda y Catalina 
Mena Silla. 

Galería Marta Traba
gratuito

w w w . m e m o r i a l . o r g . b r / w p - c o n t e n t /
uploads/1980/01/prog_13_ago.pdf

programación cultural

www.sescsp.org.br/programacao/10763_A+ARTELATINO+AMERICANA+NO+CONTEXTO+DAS+BIENAIS
www.sescsp.org.br/programacao/10763_A+ARTELATINO+AMERICANA+NO+CONTEXTO+DAS+BIENAIS
www.sescsp.org.br/programacao/10763_A+ARTELATINO+AMERICANA+NO+CONTEXTO+DAS+BIENAIS
http://www.sescsp.org.br/programacao/8569_DOIS+IMAOS
http://www.sescsp.org.br/programacao/8569_DOIS+IMAOS
http://www.memorial.org.br/wp-content/uploads/1980/01/prog_13_ago.pdf
http://www.memorial.org.br/wp-content/uploads/1980/01/prog_13_ago.pdf
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w w w. m e m o r i a l . o r g . b r / w p - c o n t e n t /
uploads/1980/01/prog_13_ago.pdf

Exposición de Salvador Dalí reúne 100 grabados 
inspirados en “La Divina Comedia”

A partir del 31 de agosto

Caixa Cultural São Paulo
Praça da Sé, 111
(11) 3321-4400 

gratuito

h t t p : / / g u i a . f o l h a . u o l . c o m . b r /
exposicoes/2013/08/1326265-exposicao-de-
salvador-dali-reune-100-gravuras-inspiradas-
em-a-divina-comedia.shtml

Atelier Brasil - Chile

día 28/09
sábado, de las 10.00 h a las 12.00 h

Artistas chilenos participantes de la muestra 
“Olhares Impressos” e invitados. 

gratuito
Memorial da América Latina

w w w. m e m o r i a l . o r g . b r / w p - c o n t e n t /
uploads/1980/01/prog_13_set1.pdf

II Simpósio de la APEESP

Participa e inscríbete en el sitio de la asociación: 
www.apeesp.com.br/web/?page_id=1326.

Sexta circular: 
http://www.apeesp.com.br/web/wp-content/
uploads/II-Simposio-APEESP-VI-Circular-2.pdf

Participa e inscríbete en el sitio de la asociación: 
www.apeesp.com.br/web/?page_id=1326.

Quinta circular: 
www.apeesp.com.br/web/wp-content/uploads/
II-Simposio-APEESP-V-Circular-2.pdf

Proyecto de ayudantía - UNIFESP 2013/2014

El 12 de septiembre se abrirán las inscripciones 
para el proceso selectivo de ayudantía para los 
siguientes proyectos: 

Lengua española
1 vacante para ayudante remunerado y 1 para 
ayudante voluntario. Los interesados deben 
enviar un CV para amenezes@unifesp.br. 

Más informaciones: 
www.unifesp.br/prograd/projetomonitoria/
ProjetoMonitoriaview.php?NumPrograma=479

Literatura española e hispanoamericana
1 vacante para ayudante remunerado y 1 para 
ayudante voluntario. 
Los interesados deben escribir para 
letras.macondo.unifesp@gmail.com con asunto 
“monitoria e literatura”. 

Más informaciones 
www.unifesp.br/prograd/projetomonitoria/
ProjetoMonitoriaview.php?NumPrograma=478

Cine y vídeo

¡AY, CARMELA!

SESC Pinheiros
día 24/09
martes, a las 20.00 h.
España/Italia, 1990. Dirección: Carlos Saura. 
Duración: 102 minutos.

Guerra Civil española (1936-1939). Un grupo 
de cómicos ameniza como puede la vida de los 
soldados republicanos; pero, cansados de pasar 
penalidades en el frente, se dirigen a Valencia. Por 
error, van a parar a la zona nacional, donde caen 
prisioneros. La única manera de salvar sus vidas 
es representar un espectáculo para un grupo de 
militares, que choca de lleno con la ideología de 
los cómicos. 

www.filmaffinity.com/es/film628326.html

gratuito
Auditorio (3er piso)
Retirar las entradas en la boletería con 1 hora de 
antelación. 

www.sescsp.org.br/programacao/10288_
AI+CARMELA#/content=saiba-mais

Curso arte y sociedad en Latinoamérica

Memorial da América Latina
del 17 de agosto hasta el 19 de octubre
sábados, de las 9:00 h a las 13:00 h

Instructores: Elza Ajzenberg y Alecsandra de 
Oliveira (ECA / USP), con participación de 
conferencistas invitados.

Horario de la 
ayudantía:

lunes 

13:00 - 14:00, sala 13 

del CEU.

Si tienes sugerencias para el 
AltaVoz, mándanoslas.
monitoria.espanhol@gmail.com

http://www.memorial.org.br/wp-content/uploads/1980/01/prog_13_ago.pdf
http://www.memorial.org.br/wp-content/uploads/1980/01/prog_13_ago.pdf
http://http://guia.folha.uol.com.br/exposicoes/2013/08/1326265-exposicao-de-salvador-dali-reune-100-gravuras-inspiradas-em-a-divina-comedia.shtml
http://http://guia.folha.uol.com.br/exposicoes/2013/08/1326265-exposicao-de-salvador-dali-reune-100-gravuras-inspiradas-em-a-divina-comedia.shtml
http://http://guia.folha.uol.com.br/exposicoes/2013/08/1326265-exposicao-de-salvador-dali-reune-100-gravuras-inspiradas-em-a-divina-comedia.shtml
http://http://guia.folha.uol.com.br/exposicoes/2013/08/1326265-exposicao-de-salvador-dali-reune-100-gravuras-inspiradas-em-a-divina-comedia.shtml
http://www.apeesp.com.br/web/wp-content/uploads/II-Simposio-APEESP-V-Circular-2.pdf
http://www.apeesp.com.br/web/wp-content/uploads/II-Simposio-APEESP-V-Circular-2.pdf
http://www.unifesp.br/prograd/projetomonitoria/ProjetoMonitoriaview.php?NumPrograma=478
http://www.unifesp.br/prograd/projetomonitoria/ProjetoMonitoriaview.php?NumPrograma=478
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Estadio Chile, de Víctor Jara

fíjate

WYMAN, Eva Goldschmidt. Los Poetas y el General: Voces de oposición en Chile bajo Augusto 
Pinochet 1973-1989. 1ª ed. Santiago: LOM Ediciones, 2002. (edición bilingüe), pp. 147-149.

Somos cinco mil aquí en esta
pequeña parte de la ciudad.
Somos cinco mil. ¿Cuántos seremos
          en total
en las ciudades y en todo el país?
Sólo aquí, diez mil manos que siembran
y hacen andar las fábricas.
¡Cuánta humanidad con hambre,
frío,
pánico, dolor, presión moral, terror
          y locura!
Seis de los nuestros se perdieron
en el espacio de las estrellas.
Uno muerto, uno golpeado como
jamás nunca creí se podría golpear
a un ser humano.
Los otros cuatro quisieron quitarse
todos los temores;
uno saltando al vacío,
otro, golpeándose la cabeza contra el muro,
pero todos con la mirada fija
en la muerte.
¡Qué espanto causa el rostro del fascismo!
Llevar a cabo sus planes con precisión artera,
sin importarles nada; 
la sangre para ellos son medallas,
la matanza es acto de heroísmo.
¿Este es el mundo que creaste,
Dios mío?
¿Para esto los siete días de asombro
y de trabajo?

En estas cuatro murallas sólo hay
un número.
Que no progresa.
Que lentamente querrá más la muerte,
Pero pronto me golpea
la conciencia
y veo esta marca sin latido.
Pero con el pulso de las máquinas
los militares mostrando su rostro
de matrona llena de dulzura.
¿Y México?
¿Y Cuba? ¿Y el mundo?
¡Que griten esta ignominia!
Somos diez mil manos menos
Que producen.
La sangre del Compañero Presidente,
golpea más fuerte que bombas
y metralla.
¡Así golpeará nuestro puño nuevamente!
Canto qué mal me sabes
cuando tengo que cantar espanto.
Espanto cantó el vino
como que muero de espanto.
Sé verme entre tanto y tantos.
momentos del infinito
en que el silencio y el grito
son las metas de este canto.
Lo que veo; nunca vi
Lo que he sentido y lo que siento
Hará brotar el momento…

(El manuscrito quedó sin terminar)

Mi canto es una cadena sin comienzo ni final 

De origen campesino, hijo de un 
inquilino y una cantora popular, Víctor 
Jara llegaría a convertirse en uno de 
los principales referentes de la música 
chilena y en un testimonio vivo de la 
creación artística popular. 
 Luego de deambular por 
Chillán Viejo y Lonquén, en 1944 
llegó a Santiago junto a su familia. 
Su juventud estuvo marcada por sus 
estudios de contabilidad, su ingreso 
al Seminario de la Orden de los 
Redentores de San Bernardo y su 
cumplimiento del servicio militar 
obligatorio. Se incorporó en 1953 al coro de la Universidad de Chile, momento en que inició 
formalmente su incursión en la música que ya había sido motivada por la labor de interpretación 
y recopilación folclórica de su madre, Amanda Martínez. 
 Sin embargo, su primera opción académica fue el teatro. Estudió, entre 1959 y 1961, 
actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Durante toda la década 
de 1960 se consolidó como uno de los mejores directores de la escena chilena, obteniendo 
numerosos premios y reconocimientos del público y la crítica especializada. Fue, así, uno de los 
directores teatrales más importantes de su tiempo. 
 Paralelamente, su labor en la música popular la construyó desde su participación en el 
grupo Cuncumén, con el que trabajó entre 1957 y 1962. Su creación musical tendió al rescate de 
la tradición popular y la reivindicación social de las clases desposeídas del país. En este marco, 
fue director artístico del conjunto Quilapayún (entre 1966 y 1969), colaboró con el conjunto Inti 
Illimani y fue número estable de la reconocida Peña de los Parra. 
 Tuvo una fructífera carrera como solista y compositor. Su discografía es una de las más 
ricas e interesantes de su tiempo. En 1969 obtuvo el triunfo en el Primer Festival de laNueva 
Canción Chilena, con su composición “Plegaria a un labrador”, que interpretó acompañado del 
conjunto Quilapayún. Se transformó, así, en uno de los principales símbolos de este movimiento 
musical. 
 Desde 1970 asumió un fuerte compromiso político participando activamente en la 
campañas electorales de la Unidad Popular y en el gobierno de Salvador Allende. En 1971 
ingresó al cuerpo de artistas estables de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la 
Universidad Técnica del Estado. El 11 de septiembre de 1973acudió a cumplir sus labores a dicha 
universidad, donde fue tomado prisionero por tropas del Ejército de Chile, siendo brutalmente 
torturado y asesinado en el Estadio Chile. Hoy, ese estadio lleva su nombre.

www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=victorjara(1932-1973)
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Silvia

http://http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=9031:a-40-anos-del-golpe-y-de-su-asesinato-lanzan-libro-sobre-victor-jara&catid=5:cultura-y-espectaculos&Itemid=6
http://http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=9031:a-40-anos-del-golpe-y-de-su-asesinato-lanzan-libro-sobre-victor-jara&catid=5:cultura-y-espectaculos&Itemid=6

