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Acerca del libro  
Puentes de la Memoria

Estela Barnes de Carlotto*

“Como docente me produce una enorme satisfacción el excelente trabajo 
realizado por el maestro Claudio Altamirano en el libro “Puentes de la Memoria 
en el Campo Educativo”.  Su vocación y compromiso con la formación ciudadana 
en la verdad histórica han motivado este trabajo impecable por su seriedad con 
los contenidos.

Compila en sus diferentes capítulos la verdad acontecida y el valor de la 
memoria de los pueblos como único camino para una verdadera democracia.

Como Abuelas de Plaza de Mayo hemos acompañado a lo largo de los 
años su persistencia en trasmitir a los educandos enseñanzas sobre la historia 
que aún los textos no contenían.

Juntos hemos luchado contra las voces que pregonaban el olvido, argu-
mentando que el pasado debía dejar paso sólo al futuro. Desgraciado ejemplo 
que algunos países pusieron en la práctica sirviendo sólo para dormir por algu-
nas generaciones su necesidad de romper el silencio.

Echar luz sobre tantas sombras es una tarea difícil pero posible, ello ga-
rantizará la formación desde la más temprana edad al ciudadano.

“De eso no se habla”, “El que habla pierde” fueron los eslogans de una 
dictadura feroz que sembró el terror pretendiendo paralizar al pueblo.

No tuvieron en cuenta que esos tenebrosos mensajes no frenaban el cami-
no de la Verdad y la Justicia.

Y así, cada quien en el lugar personal de la historia fue iluminando la pre-
servación de nuestros valores.

Nadie puede borrar lo vivido, de eso debe hablarse, el que habla gana. 
Ganamos todos, con la liberación del pensamiento y la construcción para volver 
a armar nuestra Argentina uniendo los pedazos en que la dictadura la rompió.

Saber lo que se hizo y lo que falta por hacer.

Saber que todos tenemos derechos y deberes para esta ímproba tarea de 
recordar y contar. 

PRÓLOGO I
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Memoria y Educación están estrechamente ligadas a la libertad del pueblo.

La desmemoria nos hace dependientes, cautivos, sometidos a la esclavi-
tud, con los riesgos de que las dictaduras se repitan.

A través de este libro su autor invita, incentiva, alienta a pensar nuestros 
compromisos como educadores y a poner en práctica el verdadero amor por 
la escuela.

Así saludo con emoción a Claudio agradeciéndole como maestra, madre, 
abuela, mujer argentina, la magia que lo impulsa en cada acto de su vida.”

*Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y del Comité Argentino de  
Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los  
Derechos del Niño.
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Para que el olvido 
no se convierta en impunidad

Dr. Alfonso Tabakian* 

“Las distintas experiencias genocidas quedan marcadas en la memoria 
colectiva de los pueblos que fueron víctimas. A pesar de haber transcurrido 
muchos años desde su ejecución persisten manifestaciones de estas cruentas 
etapas. Estas cohabitan en el imaginario de las generaciones posteriores y así 
se estrecha al presente con el pasado. La memoria debe ser entendida como 
parte constitutiva del  presente. Sobre la base de la memoria se pueden mo-
dificar las conductas individuales y colectivas, estableciendo nuevas relaciones 
y actitudes de  participación orientadas a modificar el medio en que vivimos.

La memoria histórica es una construcción social que posibilita la cohe-
sión de un grupo. Se compone por una red de representaciones simbólicas, 
que son reinterpretaciones colectivas de acontecimientos del pasado. Es  diná-
mica, porque se construye y reconstruye permanentemente a través de estas 
representaciones.

Hay una profunda relación entre identidad y memoria. Ésta forma parte 
del proceso de construcción y reconstrucción de una  identidad colectiva, a 
través de la rememoración de acontecimientos que ha sufrido el grupo y que 
han ido delimitando sus contornos.

Existe una memoria oficial dominante pero también existen otras me-
morias “censuradas”. Estas últimas perduran como tradición oral y tienen ex-
presión popular en las representaciones culturales, pues la lucha por la memo-
ria es nada menos que la lucha por la identidad.

Las experiencias genocidas dan cuenta de lo que una sociedad en su con-
junto es capaz de producir y tolerar. El delito de genocidio se conforma lenta-
mente, puede llevar años. Solo es necesario que se den ciertas condiciones, la 
oportuna y suficiente vulnerabilidad y así se va infiltrando en las sutilezas de 
la cotidianeidad, imponiéndose con la fuerza de aquello que deviene natural. 
Se vuelve peligrosamente imperceptible, a la vez que su presencia se impone 
y toma por asalto a todo el conjunto social. Los estados genocidas dispusieron 
para tal aberrante fin, el asesinato masivo planificado y sistemático. Esto es 
posible por la existencia de una matriz social discriminatoria. Por eso debe-
mos darle a la memoria un sentido: utilizarla como base sobre la cual construir 
un mañana.

PRÓLOGO II
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Comprometerse con el futuro es crear canales fluidos para la transmisión 
a las nuevas generaciones y enfrentarse al desafío “de la integración” para 
que nadie (individuos, grupo o comunidad) sea discriminado. 

Existen distintos escenarios, donde  nos contactamos con los transmi-
sores (documentales, bibliografía, obras de arte, etc) que nos acercan a ese 
pasado. Estos nos ayudan a darle un sentido y  a comenzar una construcción 
cultural “en común”.  La transmisión de una generación a otra se vuelve fun-
damental para construir un pasado. Un pueblo no puede olvidar o recordar lo 
que no sabe. El espacio educativo es central para esta transmisión, contribu-
yendo a evitar que se repitan graves violaciones a los derechos humanos.

Es clave desarrollar una estrategia  de  enseñanza y de acercamiento al 
alumno y trabajar en los hechos, la experiencia de quien lo ha vivido y quien lo 
escucha hoy. Es prioritario la interpretación de los comportamientos humanos 
(víctimas, testigos), la recepción de los hechos y las transformaciones inducidas 
en quien escucha.

El objetivo no es solo informar, sino interrogar el comportamiento de 
quien recibe el mensaje, la herencia del testimonio. El deber formativo reside 
en la transmisión de la memoria en interrelación con otros factores como los 
cambios sociales y políticos y no en la pura enseñanza de la historia. Así se pue-
de lograr una comprensión efectiva, que pueda entender a la memoria como 
un deber para la humanización de uno mismo y de la sociedad.

Los alumnos deben tener herramientas básicas a su alcance para re-
flexionar qué es la historia y cómo se construye la memoria. De esta manera 
neutralizaríamos la aparición de posturas negacionistas sobre los genocidios y 
evitaríamos concentrarnos en demostrar que sus argumentos no son válidos.

La enseñanza de la historia debe servir como un ejercicio de tolerancia 
hacia otros pueblos, ideas, religiones, ganando capacidad de análisis sobre la 
sociedad y la cultura. El genocidio armenio, el terrorismo de Estado en Argen-
tina, el Holocausto judío, el genocidio de los pueblos originarios, deben ser 
transitados a través de memorias vivas, sin hacer de ellos cuestiones tabúes 
que impiden la búsqueda de la verdad y la justicia. 

Esta búsqueda se vuelve necesaria para que las víctimas no hayan sido 
asesinadas impunemente y para que la sociedad, a través de la memoria, sea 
capaz de aprender del pasado y transmita ese aprendizaje a las futuras gene-
raciones.

Debemos contribuir a pensar otros futuros y construir una sociedad don-
de nunca más se interrumpa y se viole el Estado de derecho. La experiencia 
de vida de los armenios, de los judíos, de los sobrevivientes del terrorismo de 
Estado debe ser útil a la humanidad y por ende a estas sociedades. Hay que 
comprender la importancia de educar en la diversidad y en el respeto a cada 
una de las identidades, con valores esenciales como la solidaridad y la no dis-
criminación.

Es necesario dar a conocer la verdad de lo ocurrido, para que el olvido 
no se convierta en injusticia e impunidad.”

* Director del Consejo Nacional Armenio de Buenos Aires
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 “Los Derechos Humanos tenemos que verlos en 

su integridad, y la lucha es por construir la democracia. 

Es muy importante que las escuelas, en la formación de los  

jóvenes, generen los espacios para la consciencia crítica y los valores.  

Es la única forma, a través de esto, en que podremos construir otro país.”

Adolfo Pérez Esquivel.  
Premio Nobel de la Paz 1980

El Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Ciudad 
de Buenos Aires tiene como misión impulsar la recuperación de la memoria 
y fortalecer los lazos que vinculan la experiencia histórica pasada con los 

sentidos del presente y el futuro. Podemos afirmar, entonces, que forma parte de 
una política de Estado que promueve la defensa de los Derechos Humanos en el 
ámbito educativo.

El encuadre normativo – legal que avala este Programa está dado prin-
cipalmente por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley de 
Educación Nacional. En el primer caso, en el artículo 24 del Capítulo Tercero 
(referido a Educación), se establece como responsabilidad de la Ciudad la incor-
poración de programas en materia de Derechos Humanos. Con respecto a la Ley 
de Educación Nacional (Nº 26.206), el artículo 92 inciso c) señala que formará 
parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones:

“El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos 
históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y termina-
ron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en 
los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa 
del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos 
(…)”

En este trabajo, nos proponemos presentar las distintas aristas de nuestra 
tarea cotidiana, entrelazando aspectos conceptuales con la práctica concreta, para 
reconstruir el camino recorrido y poder así definir proyectos futuros.

En la Primera Parte abordamos algunas líneas conceptuales que nos per-
miten construir una base teórica como sustento de nuestro accionar. En este 
sentido, resulta relevante indagar sobre la(s) “Memoria(s)” y su articulación con 
la vida escolar, como así también sobre el desarrollo histórico de las políticas pú-
blicas sobre la Memoria gestionadas a nivel nacional en los últimos treinta años.

En la Segunda Parte desplegamos las múltiples y variadas acciones desa-
rrolladas por el Programa Educación y Memoria desde su surgimiento en el 2008 

INTRODUCCIÓN



16     PUENTES DE LA MEMORIA EN EL CAMPO EDUCATIVO

hasta finales del 2010. Nos detenemos en la historia del Programa desde sus 
inicios, los objetivos y líneas de trabajo que hemos trazado y las producciones y 
actividades realizadas.

En la Tercera Parte delineamos algunas reflexiones finales y los proyectos 
que estamos planteando para el futuro, en el camino de estimular la construc-
ción de memorias sociales y colectivas en las escuelas. Incluimos como “Voces 
de la Memoria” a los testimonios de personalidades de Organismos de Derechos 
Humanos o del ámbito de la cultura que nos acompañaron en distintos momen-
tos de nuestra trayectoria. Son estas voces las que nos reafirman en nuestros 

propósitos y nos impulsan a soñar con nuevos desafíos.







Claudio Altamirano     19

¿Memoria o Memorias?

Partimos de una concepción amplia de la memoria, como práctica que 
comprende un conjunto de acciones materiales y simbólicas tendientes 
a construir una narrativa de lo sucedido orientada por las preguntas del 

presente y desafíos del futuro. 

Según el historiador Henry Rousso, la memoria se refiere al pasado, pero 
no a todo el pasado, sino a una parte de él que es vista a partir de las preocupa-
ciones del presente (Rousso, 2002). En consonancia, la socióloga Elizabeth Jelin 
nos habla de la existencia de un sentido activo del pasado: el pasado no cambia, 
lo que varían son los sentidos que le otorgamos desde el presente (Jelin, 2002).

En esta línea de análisis, Michael Pollak sostiene que la memoria, además 
de fluctuante, tiene un carácter selectivo: en ella operan olvidos, silencios, pon-
deración de unos sucesos en detrimento de otros, fenómenos de proyección y 
transferencia, dándose lo que Pollak denomina una “organización de la memo-
ria” (Pollak, 2006).

Concebida de este modo, la memoria no tiene un carácter monolítico y 
cerrado, ni se equipara a la enumeración del pasado: en tanto está atravesada 
por la continua tensión entre el recuerdo y el olvido, es abierta, dinámica y está 
en permanente construcción dentro de los distintos grupos que integran la so-
ciedad (religiosos, políticos, sociales, étnicos, generacionales u otros). Por eso 
Jelin descarta la posibilidad de una “memoria” (en singular) y prefiere hablar de 
la existencia de “memorias” (Jelin, 2002). 

Entonces, al adoptar la(s) memoria(s) como perspectiva de trabajo sobre 
nuestro pasado reciente, nos adentramos en un territorio complejo, donde las 
subjetividades individuales y sociales se superponen de formas diversas, generán-
dose consensos y conflictos entre ellas.

Por eso entendemos el trabajo de la memoria como una actividad en 
constante movimiento: una serie de tareas colectivas que suponen indagar el pa-
sado, reconstruir los recuerdos, reflexionar sobre sus efectos en la vida cotidiana,  
sus huellas o ausencias en el presente, tratando de reconocernos en esas imá-
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genes perdidas o silenciadas. Este hacer colectivo, asimismo, está orientado al 
futuro. Tomamos como referencia la palabra de las profesoras María Teresa Rojas 
y Liliam Almeyda:

“La memoria es una acción del presente orientada a legitimar el ahora 
y a abrir o cerrar determinadas posibilidades para el futuro. Es por esto 
que podemos considerar la tarea de imaginar y construir futuro como 
inseparable del proceso de “hacer memoria”. 

Rojas y Almeyda, 2000

Las Memorias y la Escuela

La escuela es un espacio central para la construcción, transmisión y circu-
lación de memorias colectivas: es donde las nuevas generaciones tienen un papel 
activo en la comprensión crítica del pasado desde el presente, pudiendo otorgarle 
nuevos significados y sentidos. De este modo, contribuye a la formación de 
ciudadanos con capacidad crítica para reflexionar, indagar, debatir, escuchar y 
construir nuevas respuestas para un futuro más justo.

Por eso consideramos que:

“Una invitación a recordar aquello que hicimos y sentimos, no es otra 
cosa que incitar a nuestros alumnos a pensar su experiencia, a recono-
cerse en los recuerdos de los demás, a marcar sus diferencias con otros, 
a sentirse parte de un entramado histórico que condiciona, en buena 
medida, sus formas de actuar y pensar.” 

Rojas y Almeyda, 2000

Como explicamos al principio, existen tensiones y disputas en torno a las 
memorias colectivas. En este sentido, la escuela tiene un lugar fundamental en 
el trabajo sobre estos conflictos, porque actúa como espacio de circulación de 
historias (silenciadas o no). Cuando las tensiones se hacen explícitas en el aula 
(con la aparición de distintas memorias, opiniones e ideas) es posible trabajar el 
conflicto, educando en valores democráticos fundamentales como el respeto, la 
tolerancia y el pluralismo. 

A su vez, entendemos que la construcción de memorias tiene un carácter 
social y colectivo. Como explica la antropóloga Ludmila Da Silva Catela, si bien 
el individuo produce y comparte sus memorias, las mismas se relacionan con 
espacios compartidos, lazos de pertenencia, solidaridades y sociabilidades (Da 
Silva Catela, 2008). En este sentido, es interesante pensar en las palabras de 
Pilar Calveiro:

“(…) propongo revisar la supuesta autonomía del sujeto moderno, 
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para pensar en una heteronomía que nos implica a unos en relación 
con los otros, y según la cual, toda experiencia individual, siendo única, 
no sólo se inscribe fuertemente en parámetros y códigos de significa-
ción colectivos, sino que se hace con otros, gracias a otros, iluminada o 
cegada por esos otros.” 

Calveiro, 2005: Págs. 2 y 3

De este modo, la tarea de construcción de memorias se entrelaza fuerte-
mente con la formación de identidades individuales y colectivas. Y la identidad 
se teje en relación con los otros. Según Michael Pollak:

“(…) la memoria es un elemento constituyente del sentimiento de 
identidad, tanto individual como colectiva, en la medida en que es 
también un componente muy importante del sentimiento de continui-
dad y de coherencia de una persona o de un grupo en su reconstruc-
ción de sí.” 

“(…) La construcción de la identidad es un fenómeno que se produce 
en referencia a los otros, en referencia a los criterios de aceptabilidad, 
de admisibilidad, de credibilidad, y que se hace por medio de la nego-
ciación directa con los otros. Vale decir que memoria e identidad pue-
den ser perfectamente negociadas, y no son fenómenos que deban ser 
comprendidos como esencias de una persona o de un grupo.”

Pollak, 2006: Págs. 38 y 39

Entonces, así como las memorias son plurales, también lo son las  
identidades:

“(…) no podemos hablar de memoria, en sentido singular, sino de me-
morias siempre plurales, diversas y contradictorias, como tampoco po-
demos hablar de una identidad sino de diferentes identidades que se 
superponen ya sea en una persona, un grupo social o una nación” 

Calveiro, 2005: Pág. 4

De aquí surge la importancia de la escuela como espacio de construcción 
identitaria: un lugar de encuentro e intercambio entre subjetividades múltiples.

Políticas de Memoria

Según Tzvetan Todorov, los totalitarismos del Siglo XX pusieron de relieve 
la importancia de la memoria, frente al peligro del olvido. Así, mientras estos 
regímenes se basaron en un fuerte control de la información; la necesidad del 
recuerdo, de contar lo vivido, apareció ligada a la resistencia antitotalitaria. Sin 
embargo, Todorov afirma que el elogio incondicional de la memoria y la condena 
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del olvido se pueden tornar problemáticos. En primer lugar, porque la memoria 
no es lo contrario al olvido, sino que en todo momento está compuesta por la 
interacción entre supresión y conservación. El segundo rasgo de la memoria viene 
dado por la selección, donde algunos rasgos del pasado son conservados y otros 
son marginados, para ser luego olvidados en forma progresiva (Todorov, 2000). 

Por eso, para Todorov, se impone la necesidad de diferenciar entre la re-
cuperación del pasado y su utilización en el presente. Respecto a la utilización,  
entonces, este autor distingue entre lo que denomina el “uso literal” y el “uso 
ejemplar” de la memoria. Mientras el uso literal consiste en una “memoria a 
secas”, una repetición continua del pasado donde éste rige el presente; en el 
uso ejemplar el presente hace del pasado el uso que prefiere. De este modo, 
mientras la memoria literal es portadora de riesgos (la repetición continua y el 
sometimiento del presente al pasado), la memoria ejemplar es potencialmente 
liberadora: el pasado se convierte en principio de acción para el presente. 

En este sentido, desde el Programa Educación y Memoria concebimos 
que la política pública de memoria ha de hacer un uso ejemplar del recuerdo 
de nuestra historia reciente para construir un presente, y por ende un futuro, 
donde la memoria colectiva permita fortalecer los cimientos de una sociedad 
democrática: el respeto por los derechos humanos, la tolerancia y pluralidad de 
ideas, el valor por la libertad, la verdad y la justicia.

Entonces, comencemos por decir que cuando hablamos de política públi-
ca, nos referimos a:

“(…) un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una de-
terminada modalidad de intervención del Estado en relación con una 
cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros acto-
res en la sociedad civil. De dicha intervención puede inferirse una cierta 
direccionalidad, una determinada orientación normativa, que previ-
siblemente afectará el futuro curso del proceso social hasta entonces 
desarrollado en torno a la cuestión.” 

Oszlak y O’Donnell, 1981: Pág. 15

No obstante, estas políticas públicas pueden ser parte de una política 
de gobierno (una política de corto plazo, instalada por aquellos que gobiernan 
y que puede ser modificada por gobernantes posteriores) o de una política de 
Estado (una política permanente que perdura más allá del gobierno de turno).

En este sentido, el derrotero de las políticas públicas de memoria en Ar-
gentina puede comprenderse a la luz del curso de la historia reciente. Al principio 
de este trabajo, nos referimos a la existencia de tensiones y disputas entre las 
memorias. En el plano estatal, las disputas por convertirse en “memoria nacional” 
están en íntima relación con los momentos políticos. Por eso, si entendemos que 
la necesidad de transmitir memorias nacionales está fuertemente vinculada a he-
chos traumáticos de la historia de las sociedades, se vuelve necesario reflexionar 
sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura 
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cívico – militar. Los traumas sobre la sociedad civil y la sociedad política, la cons-
trucción de la demanda imperiosa de “Memoria, Verdad y Justicia” y la forma en 
que el Estado se situó frente a los distintos actores y sus demandas dan cuenta 
de esta política de memoria .

Es importante resaltar que a lo largo de estos últimos 34 años, las con-
quistas obtenidas en el campo de las políticas de memoria están estrechamente 
ligadas a la lucha de organismos de Derechos Humanos: Madres de Plaza de  
Mayo (en sus dos vertientes: Asociación Madres de Plaza de Mayo y Madres  
de Plaza de Mayo – Línea Fundadora), Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Liga Argentina por los Derechos 
del Hombre (LADH), Servicio de paz y Justicia (SERPAJ), Movimiento Ecuménico 
por los Derechos Humanos (MEDH), Hijos por la Identidad y la Justicia contra 
el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), Familiares de detenidos y 
desaparecidos por razones políticas, Hermanos de desaparecidos por la Verdad y 
la Justicia, entre otros. 

Una mirada histórica

Si en la actualidad la recuperación de la memoria es política de Estado, 
muy distinta fue la situación en las dos primeras décadas posteriores al retorno 
a la democracia. A continuación, presentamos un recorrido esquemático por las 
políticas públicas de memoria de los años ochenta a la actualidad.

_1. DEL REGRESO A LA DEMOCRACIA HASTA LA CRISIS DEL 2001

El regreso a la democracia se inaugura con la asunción del presidente Raúl 
Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983. Según María Sonderéguer, los años de la 
postdictadura se caracterizaron por la necesidad de recuperar el contenido ético 
de la democracia y la revaloración de un sentido jurídico de la política. La defensa 
de la vida, el ejercicio de la ley y la acción de la justicia delinearon un horizonte 
simbólico de ruptura con el pasado (Sonderéguer, 2000).

No obstante, la inestabilidad política de la democracia naciente marcó la 
ambigüedad de las políticas del gobierno de Alfonsín. Por un lado, el informe 
“Nunca Más” (1984), elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición 
de Personas (CONADEP), denunció las desapariciones, la existencia de Centros 
Clandestinos de Detención y la metodología utilizada para el secuestro, tortura y 
exterminio de personas. Pero instaló a su vez, desde el Prólogo del informe, la de-
nominada “Teoría de los dos demonios”. Según esta teoría, la violencia cometida 
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por el terrorismo de Estado es comparable con la de las organizaciones armadas. 
Por eso, no puede analizarse el accionar de la dictadura sin evaluar las acciones 
guerrilleras. Asimismo, se presenta a la sociedad como víctima inocente de los 
enfrentamientos entre estos “dos demonios”. En el terreno político, esta teoría 
convalidó los justificativos esgrimidos por integrantes de las Fuerzas Armadas 
con respecto a la existencia de una “guerra sucia”.

Por otro lado, durante el Juicio a las Juntas (1985) se juzgó y condenó a 
algunos de los integrantes de las tres juntas de gobierno militar(1). Sin embargo dos 
leyes posteriores frenaron la judicialización de la gran mayoría de los involucra-
dos. La Ley de Punto Final (Ley 23.492, sancionada el 23 de diciembre de 1986) 
estableció un límite temporal de dos meses para citar a los acusados, luego de 
ese plazo se detendrían los procesos judiciales. La Ley de Obediencia Debida (ley 
23.521, sancionada el 4 de junio de 1987)  declaró como no punible al personal 
de Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y policial que obró de acuerdo a órde-
nes superiores, en virtud de una supuesta “obediencia debida”. Las únicas excep-
ciones a la impunidad que otorgaban estas leyes fueron los casos de sustracción 
de menores y de apropiación de bebés nacidos en cautiverio. Estos menores, 
mientras tanto, fueron buscados ininterrumpidamente (más allá de coyunturas 
políticas más favorables o adversas) por las Abuelas de Plaza de Mayo. Al día de 
hoy, son 102 los nietos encontrados. 

Es en el marco de la búsqueda incesante de estos niños realizada por las 
Abuelas de Plaza de Mayo donde se inscribe el reclamo por el derecho a la Iden-
tidad. En este contexto, las Abuelas solicitan en 1992 al gobierno nacional la 
creación de una comisión técnica especializada. Así, en noviembre de 1992 por 
disposición Nº 1328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos y So-
ciales del Ministerio del Interior, se crea una Comisión Técnica(2) con el objeto de 
buscar a los niños desaparecidos y bebés nacidos en cautiverio durante la última 
dictadura cívico - militar, y velar por el cumplimiento de los artículos 7 y 8 de la 
Convención Internacional por los Derechos del Niño (ratificada por Ley Nº 23.849 
y con rango constitucional desde 1994). Sin embargo, como se explica en la 
página web de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, este objetivo 
inicial pronto se amplió a casos de robo y tráfico de menores, despojo a madres 
en situaciones límites y adultos con identidad vulnerada.

Luego de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, durante la primera 
presidencia de Carlos Saúl Menem (1989-1995), llegarían los indultos (Decreto 

1 El 9 de diciembre se dictó la sentencia que condenó a Jorge R. Videla y a Emilio Massera a reclusión 
perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años y a Orlando Agosti a 4 
años de prisión. Leopoldo Galtieri, Omar Graffigna, Jorge Anaya y  Basilio Dozo no fueron condenados por 
falta de pruebas.

2 Años después, la resolución 1392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el Derecho a 
la Identidad (CONADI) con las mismas funciones de la Comisión que la precedió. Esta resolución, además, 
autoriza a la CONADI a solicitar asesoramiento y la realización de pericias genéticas al Banco Nacional de 
Datos Genéticos. Finalmente, en septiembre del 2001 se sanciona la Ley 25.457, en la que el Congreso 
refuerza la jerarquía de la CONADI, que actualmente funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Más información en: http://www.conadi.jus.gov.ar/
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1002/89, Decreto 1003/89, Decreto 1004/89, Decreto 1005/89, Decreto 2741/90, 
Decreto 2742/90, Decreto 2743/90, Decreto 2744/90, Decreto 2745/90) a quie-
nes habían sido juzgados y condenados, incluyendo a los integrantes de las 
juntas militares, a miembros de las organizaciones armadas y a los militares 
carapintadas.

Más allá de las razones políticas esgrimidas para justificar estas leyes y 
decretos, los mismos establecieron un pacto de olvido e impunidad con respecto 
a los acontecimientos del pasado. En aras de la pacificación social para estable-
cer una democracia duradera, la política de memoria se fundó en el olvido. Al 
respecto, María Sonderéguer sostiene que:

“(…) justificadas por la supuesta fragilidad de los gobiernos civiles 
o una enunciada necesidad de pacificación nacional que reclamaba 
concesiones para poder obtenerse, pretendieron cancelar la posibili-
dad de llevar a su término la acción legal que se imponía para quienes 
ejercieron el terror estatal, y contribuyeron a consolidar el presupuesto 
bidemonológico. (…) Durante los ochenta, la revalorización del estado 
de derecho y de las libertades individuales que signó la reconstrucción 
democrática en Argentina definió así una suerte de “pacto” sostenido 
por el temor a la repetición de un pasado traumático y la demanda de 
justicia se limitó a un reclamo de juricidad que canceló otros reclamos; 
ese pacto político, e ideológico-cultural, unido a las condiciones que la 
lógica neoconservadora impuso al desarrollo y a la racionalidad de la 
democracia diseñó una política de la memoria. El olvido fue entonces la 
herencia con que la dictadura inscribió en la memoria colectiva la con-
tinuidad de su proyecto al tejer una trama de legalidades y de tabúes 
que estableció un repertorio de sentidos legítimos y configuró así los 
relatos posibles sobre el pasado.”

Sonderéguer, 2000

Afortunadamente, frente a la política de olvido y la consagración de la 
“Teoría de los dos demonios” como relato del pasado, aparecieron resistencias 
y voces que contaron otras historias. Con el surgimiento hacia mediados de los 
noventa de la agrupación H.I.J.O.S., se inició una nueva modalidad de protesta: 
los “escraches” en los domicilios de los involucrados en la represión, bajo el lema 
“Si no hay justicia, hay escrache”. Frente al silencio, los “escraches” demarcaban 
las huellas del pasado en el espacio urbano y constituían una herramienta nove-
dosa en la lucha contra la impunidad: 

“Las banderas, los carteles y la bulla que irrumpían en los barrios por-
teños no sólo hablaban de situaciones personales sino también de la 
institucionalidad. Ponían en evidencia que si estos hombres estaban en 
libertad y estos jóvenes estaban frente a sus casas era porque en Ar-
gentina no había justicia.” 

Ginzberg, 2005

A mediados de los noventa, se iban repolitizando las visiones del pasado. 
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Ejemplo de esto son la masiva movilización en las calles de todo el país el 24 de 
marzo de 1996 (con motivo del vigésimo aniversario del golpe militar) y la apari-
ción de una serie de películas (como “Cazadores de Utopías” de David Blaustein 
en 1995) y libros (como “La voluntad” de Eduardo Anguita y Martín Caparrós en 
1998), que pusieron de relieve el carácter político de la militancia de los setenta.

A su vez, en el año 1995, la confesión de Adolfo Scilingo marcó un hito 
importante: este ex marino de la ESMA admitió públicamente su participación 
en los “vuelos de la muerte” (vuelos en los que se arrojaba al río o al mar a los 
detenidos-desaparecidos), lo que causó un alto impacto en la opinión pública. 
A fines del mismo año, y como consecuencia del debate sobre la represión ilegal 
motivado por la confesión de Scilingo, el Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas, General Martín Balza, realizó una autocrítica pública sobre la actuación 
de las Fuerzas Armadas durante el período dictatorial de 1976-1983.

También hacia fines de los noventa se impulsaron los Juicios por la Verdad, 
un proceso judicial sin efectos penales donde se busca conocer la verdad sobre el 
destino de los desaparecidos. Por ejemplo en La Plata, fueron iniciados por APDH 
(Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) en 1998.

Pero tras la crisis que se desató en el año 2001, que cobró fuerte visibili-
dad a partir de las jornadas del 19 y 20 de diciembre precipitando la salida del 
entonces presidente Dr. Fernando De La Rúa, el escenario cambió notoriamente. 

_2. DEL 2001 HASTA NUESTROS DÍAS 

El 2001 marcó una ruptura, en tanto que la irrupción del reclamo po-
pular en el espacio público (ahorristas, asambleístas, piqueteros, trabajadores, 
estudiantes, entre otros actores sociales) quebró el silencio. Esas voces estaban 
dispuestas a hacerse oír, y junto con ellas circularon memorias y relatos que 
reclamaban ser contados y escuchados. De hecho, en esas jornadas del 19 y 20 
de diciembre fue notoria la participación de las Madres de Plaza de Mayo, que 
debieron enfrentar nuevamente, como en aquellas primeras rondas a fines de los 
setenta, la represión de la policía.

Hoy podemos decir que la política de la memoria dejó de ser una política 
de gobierno para tener carácter de política de Estado: en la última década la 
reflexión colectiva sobre la memoria de nuestro país ha sido fomentada en forma 
ininterrumpida. A continuación, detallamos algunos hechos que dan cuenta de 
esta política y de su continuidad.

En el año 2002, por ley 25.633, el Congreso de la Nación instituye el 24 
de marzo como el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”. Des-
tacando que:

“En el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades educativas de las distin-
tas jurisdicciones acordarán la inclusión en los respectivos calendarios 
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escolares de jornadas alusivas al Día Nacional instituido por el artículo 
anterior, que consoliden la memoria colectiva de la sociedad, gene-
ren sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicien la 
defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los 
Derechos Humanos.” 

Congreso de la Nación, Ley 25.633

De este modo, no sólo se institucionalizó una fecha clave para la memoria 
colectiva, sino que se impulsa, por ley, el trabajo en las escuelas sobre la memoria 
y la defensa plena de los Derechos Humanos. 

Por otra parte, en el año 2003 se sanciona la nulidad de las leyes de Punto 
Final y Obediencia Debida. Como antecedente, el 6 de marzo de 2001 el juez fe-
deral Gabriel Cavallo dictó una resolución en la que establecía la inconstituciona-
lidad y nulidad de estas leyes. El 9 de noviembre de 2001, la Sala II de la Cámara 
Federal de Buenos Aires confirmó por unanimidad esta resolución. Sin embargo, 
recién en agosto del 2003, el Congreso de la Nación las declaró “insanablemente 
nulas” (Ley 25.779). Finalmente, en junio de 2005 ambas leyes son declaradas 
inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. Esto abrió el camino a la rea-
lización de los juicios postergados a los imputados por violaciones a los derechos 
humanos durante la última dictadura cívico - militar.

En el año 2004, la ESMA (ex centro clandestino de detención), fue cedida 
por el gobierno nacional al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este aconte-
cimiento marcó un hito ya que este espacio había sido objeto de una demanda 
histórica de los organismos de Derechos Humanos para el emplazamiento de un 
museo de la memoria. En cuanto a las disputas simbólicas e históricas sobre la 
utilización de este espacio, es importante señalar que el mismo estuvo al borde 
de la demolición, según narra la historiadora Vera Carnovale:

“En enero de 1998, el entonces presidente Menem, firmó un decreto 
que disponía el traslado de las instalaciones de la ESMA, la demolición 
de los edificios y el destino del lugar como espacio verde donde se 
emplazaría un símbolo de la “unión nacional”. Las organizaciones de 
derechos humanos presentaron un recurso de amparo ante la Justicia 
para que anulara los efectos del decreto. El recurso de amparo dio re-
sultado positivo: en octubre de ese mismo año, un juez federal, dispuso 
la medida requerida. En febrero de 2001 la Corte Suprema de Justicia 
ratificó la inconstitucionalidad del decreto de Menem.” 

Carnovale, 2006: Pág. 14

Esto refleja la búsqueda de reconciliación y olvido que caracterizaron a las 
políticas de Estado durante los años noventa. Por eso, la restitución de este espacio 
al Gobierno de la Ciudad es un hito importante en el camino hacia la construcción 
social de la memoria colectiva. El 24 de marzo de 2004, por Convenio Nº 8/2004, 
el Estado Nacional restituye el predio a la Ciudad y se conviene que este lugar será 
el “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Huma-
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nos”. Posteriormente, el 5 de agosto del mismo año, la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley:

“Apruébase el Convenio Nº 8/04, suscripto entre el Estado Nacional y 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el día 24 de Marzo de 2004 
y cuyo objeto es que el destino del predio sito en la Avenida del Liber-
tador 8151/8305/8401/8461, donde funcionara el Centro Clandestino 
de Detención identificado como “Escuela de Mecánica de la Armada” 
-ESMA- sea el “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa 
de los Derechos Humanos”.” 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 1412

Ese mismo 24 de marzo, se realiza frente a la ESMA un acto en conmemo-
ración por un nuevo aniversario del golpe. Juan Cabandié, nacido en cautiverio 
en la ESMA, tras recuperar su identidad a principios de 2004, habla en el acto:

“En este lugar le robaron la vida a mi Mamá. Ella está desaparecida. 
(…) Tuve mucho tiempo de búsqueda, y hace 2 años, sin tener elemen-
tos fuertes, le puse nombre a lo que buscaba. “Soy hijo de desapareci-
dos”, dije. Encontré la verdad 2 meses atrás cuando el análisis de ADN 
confirmó que soy hijo de Alicia y Damián. Ahora soy Juan Cabandie-Al-
fonsín. Soy mis padres, Damián y Alicia. Mi madre estuvo en este lugar 
detenida, y yo nací aquí dentro, pero el plan siniestro de la dictadura 
no pudo borrar el registro de la memoria que transitaba por mis venas 
y me fue acercando a la verdad. Bastaron los 15 días que mi Mamá me 
amamantó y nombró, para que yo les diga a mis amigos, antes de saber 
quién era mi familia, que me quería llamar Juan, como me llamó mi 
Mamá durante el cautiverio en la ESMA. En algún lugar estaba guarda-
do. Mi madre aquí dentro me abrazaba y nombraba, así dicen los rela-
tos de las compañeras que hoy pueden contarlo. Fui su primer y único 
hijo, y tanto a ella como a mí, nos hubiese gustado estar juntos. Pero 
lamentablemente unas manos impunes me agarraron y me sacaron 
de sus brazos. Hoy estoy acá, 26 años después para preguntarles a los 
responsables de esa barbarie, si se animan a mirarme cara a cara y a los 
ojos, y decirme dónde están mis padres. Estamos esperando la respues-
ta que el punto final quiso tapar.” 

Cabandié, 2004

Dos años después, el 15 de marzo de 2006, en vísperas del 30º aniversario 
del golpe militar, el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” se 
convierte en Feriado Nacional (Congreso de la Nación, Ley 26.085). Asimismo, 
para el 30º aniversario del golpe se produce un suceso de importancia fundamen-
tal: el lanzamiento de una nueva edición del informe “Nunca Más”, que incluye 
un segundo prólogo redactado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Na-
ción. Este nuevo prólogo presenta una crítica a la “teoría de los dos demonios”, 
y la afirmación de que el terrorismo de Estado buscó desactivar todo tipo de 
movilización política y social, no sólo a las organizaciones armadas, con objeto 
de poder aplicar sin resistencias el modelo económico neoliberal. 
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Con respecto a este nuevo prólogo, cabe considerar las palabras de los 
organismos de derechos humanos:

“Los organismos de derechos humanos nunca estuvimos de acuerdo 
con el prólogo original del Nunca Más, aunque coincidimos en la con-
tundencia con que los hechos descritos en sus páginas daban cuenta de 
los horrores cometidos por el terrorismo de Estado. Pero la encendida 
defensa en estos momentos de la teoría de los dos terrorismos volcada 
en ese Prólogo, nos lleva a declarar nuestra adhesión a los conceptos 
en que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación deja claramen-
te establecido que “es inaceptable pretender justificar el terrorismo 
de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas como 
si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de parti-
culares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del 
Estado que son irrenunciables”. (…) Esta breve pero contundente intro-
ducción era necesaria y manifestamos nuestro apoyo a la Secretaría de 
Derechos Humanos por haberla redactado.” 

Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razo-
nes Políticas, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, 2006

Por otro lado, en estos últimos años se han multiplicado los lugares y 
espacios para la memoria. Por ejemplo, como se mencionó, en la ESMA funcio-
na el “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos”(3), así como también el ECUNHI - “Espacio Cultural Nuestros Hijos”(4) y 
el “Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti”(5). En la ciudad de Buenos Aires 
también se puede recorrer el “Parque de la Memoria – Monumento a las Víctimas 
de Terrorismo de Estado”(6). Asimismo, en el ex centro clandestino de detención 
Olimpo, la “Mesa de Trabajo y Consenso del Ex-Centro Clandestino de Detención, 
Tortura y Exterminio “Olimpo”” organiza distintas actividades con el objeto de:  

“que allí donde fueron llevados los compañeros detenidos-desapareci-
dos, donde fueron sustraídos de sus vidas, sus identidades, sus afectos, 
allí donde se los quiso privar de su dignidad y donde fueron vistos por 
última vez, se los pueda recordar de manera activa, militando, creando, 
investigando, trabajando en pos de la plena vigencia de los derechos 
humanos. Y de esta forma, emprender la defensa de nuestros derechos 
para que todos seamos vallas contra el terrorismo de Estado y el auto-
ritarismo.” 

Mesa de Trabajo y Consenso del Ex-Centro Clandestino de  
Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo”(7)

3_   Véase: http://www.derhuman.jus.gov.ar/espacioparalamemoria/
4_   Véase: http://www.nuestroshijos.org.ar/
5_   Véase: http://www.derhuman.jus.gov.ar/conti/
6_   Véase: http://www.parquedelamemoria.org.ar/home/index.htm
7_   Véase: http://exccdolimpo.org/mesa-de-trabajo/
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Entre otros espacios, también podemos mencionar la “Comisión Provincial 
por la Memoria”(8) (en las instalaciones de la DIPBA) en la ciudad de La Plata, 
el “Museo de la Memoria”(9) de la ciudad de Rosario, y la “Comisión y Archivo 
provincial de la Memoria”(10) en Córdoba capital, entre otros. 

De este modo, en la última década, se han impulsado políticas de Estado 
para la memoria, donde el eje central está puesto en la elaboración del recuer-
do para la construcción de un futuro donde se garantice la plena protección y 
defensa de los Derechos Humanos, el respeto, la tolerancia y el fortalecimiento 
continuo de la democracia.

    

  8_  Véase: http://www.comisionporlamemoria.org/ 
  9_  Véase: http://www.museodelamemoria.gov.ar/
10_ Véase: http://www.apm.gov.ar/node
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Políticas de Memoria en  
la Ciudad de Buenos Aires 

Presentamos aquí un breve recorrido por las políticas de memoria adoptadas 
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que dan cuenta del trayecto 
histórico de trabajo en el que se inserta el Programa Educación y Memoria.

Por la Ley número 29, el 14 de mayo de 1998 la Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires modifica la Ordenanza Municipal Nº 50.834, estableciendo el 
16 de septiembre (conmemoración de “La Noche de los Lápices”) como “Día de 
los Derechos del Estudiante Secundario”, incorporándose al calendario escolar de 
cada ciclo lectivo.

En 1998, la Legislatura promulgó, a iniciativa de los organismos de De-
rechos Humanos, la Ley número 46 que destinó un predio en la franja costera 
del Río de la Plata para su uso como paseo público, en donde se construiría un 
monumento y un grupo de esculturas en homenaje a los detenidos-desaparecidos 
durante la dictadura de 1976-1983. A tal fin, se estableció la creación de la Co-
misión Pro Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado(11). Esta Comisión 
tuvo la tarea de convocar a concurso para la realización de las esculturas y el 
monumento, a la vez que también debía recibir nuevas denuncias sobre personas 
detenidas-desaparecidas y asesinadas por el terrorismo de Estado y evaluar su in-
clusión en la nómina del Monumento. Asimismo, el Monumento debe contemplar 
espacios para los nombres de posibles detenidos-desaparecidos o asesinados que 
sean denunciados en el futuro. Hoy, estas esculturas y el Monumento son parte 
del predio denominado “Parque de la Memoria”(12).

Con respecto a la memoria en las escuelas, en 1999, con la Ley 297, se 
instituyó el premio “Jornadas Estudiantiles de los Derechos Humanos de la Ciu-
11La Comisión estaría integrada por: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, once legisladores, cuatro fun-

cionarios, (designados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representando a las áreas 
que están involucradas en el cumplimiento de la Ley), un representante designado por la Universidad de 
Buenos Aires y un representante por cada uno de los organismos de Derechos Humanos que impulsaron la 
iniciativa (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, 
Abuelas de Plaza de Mayo, Servicio Paz y Justicia, Centro de Estudios Legales y Sociales, Familiares de 
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Fundación 
Memoria Histórica y Social Argentina, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asociación 
Buena Memoria).

12 Véase: http://www.parquedelamemoria.org.ar
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dad de Buenos Aires”. Este premio es organizado anualmente por representantes 
del Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Secretaría de Inclusión y 
Derechos Humanos y de la Legislatura. Pueden participar los alumnos de todos 
los niveles educativos de los establecimientos estatales y privados de la Ciudad 
con trabajos individuales o en grupo. Los alumnos envían sus trabajos (plástica, 
fotografía, video, literatura, u otras modalidades) y se premia a los cinco mejores 
trabajos de cada nivel educativo en cada modalidad. De este modo, se promueve 
la reflexión y trabajo sobre la temática en todas las escuelas.

Por otra parte, en el año 2000 se declara el día 24 de marzo como “Día 
de la Memoria” (Ley 355). Allí se establece que cada 24 de marzo se debe izar 
a media asta la Bandera Nacional en los establecimientos educativos y edificios 
oficiales que dependen del Gobierno de la Ciudad. Asimismo, se incorpora esta 
fecha al calendario escolar:

“El Poder Ejecutivo de la Ciudad, a través de la Secretaría de Educación, 
incluirá el 24 de marzo de cada año en el calendario escolar de los dis-
tintos niveles el dictado de clases alusivas a los golpes de Estado y a la 
consecuente ruptura del orden constitucional y la violación de los Dere-
chos Humanos, fortaleciendo los valores del sistema democrático y sus 
instituciones.” 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 355

Finalmente, la Ley 355 dispone que la Secretaría de Educación y la Direc-
ción de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad aportarán material rela-
cionado con estas clases, adecuado a cada nivel del sistema educativo. En este 
sentido, a lo largo de los últimos diez años se han producido diversos materiales 
de lectura. Por ejemplo, los cuadernillos de apuntes y actividades para Nivel 
Medio realizados por Secretaría de Educación en el 2001: “1976: 24 de marzo 
– 2001: Día de la Memoria” y “Recuerdo, Reflexión y aprendizaje”; la colección 
de CD´s “De Memoria” realizados en el 2005 por la Secretaría de Educación y 
la Asociación Civil Memoria Abierta; o el cuaderno de aportes para Nivel Medio 
“Educación Cívica. Derechos Humanos y Terrorismo de Estado en la Argentina” 
editado por el Ministerio de Educación en 2008, entre otros.

Por otro lado, en el año 2002 se dispone la creación del “Instituto Espacio 
para la Memoria” (Ley 961). Este Instituto forma parte de la administración des-
centralizada de la Ciudad de Buenos Aires, tiene carácter de ente autárquico en lo 
económico financiero y autonomía en los temas de su incumbencia, es decir, que 
puede definir su política, elegir a sus autoridades y dictar su normativa interna. 
Con respecto a su creación: 

“Es misión y función del Instituto “Espacio para la Memoria” el res-
guardo y transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos 
durante el Terrorismo de Estado, de los años ´70 e inicios de los ´80 
hasta la recuperación del Estado de Derecho, así como los anteceden-
tes, etapas posteriores y consecuencias, con el objeto de promover la 
profundización del sistema democrático, la consolidación de los dere-
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chos humanos y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la 
dignidad humana.” 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 961

El Instituto Espacio para la Memoria (IEM) cuenta con un Director Ejecu-
tivo y un Consejo Directivo integrado por: cinco representantes del Poder Eje-
cutivo de la ciudad de Buenos Aires, cinco representantes de la Legislatura, un 
representante de cada una de las organizaciones no gubernamentales de Dere-
chos Humanos (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de 
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Herman@s de Desaparecidos 
por la Verdad y la Justicia, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres 
de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Movimiento ecuménico por los Derechos 
Humanos, Servicio Paz y Justicia) y por seis personalidades con reconocido com-
promiso en la defensa de los Derechos Humanos.

Con respecto a esta conformación, el IEM destaca:

De esta manera, el ámbito público de inserción del IEM es aquél en el 
que confluyen la sociedad civil y el Estado, con miras a resguardar y 
transmitir la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el Te-
rrorismo de Estado, sus antecedentes y consecuencias.(13) 

IEM, Presentación Institucional

Antecedentes del Programa

Dada la importancia del trabajo de la memoria en el ámbito educativo, 
en el marco de estas políticas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad durante 
la última década, en el año 2007 el equipo de comunicación de la Dirección 
General de Educación de la Secretaría de Educación del GCABA realizó una 
serie de actividades vinculadas con la recuperación de la memoria histórica y la 
defensa de los Derechos Humanos en las escuelas. 

Así, con motivo del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Jus-
ticia” el día 22 de marzo de 2007 se realizó en la Escuela Primaria Nº 20 D.E. 2 
“Rosario Vera Peñaloza” una charla abierta con la Profesora Alba Lanzilloto (de 
la asociación Abuelas de Plaza de Mayo), la Profesora Susana Reyes (ex deteni-
da desaparecida, docente del Área Adultos y del Programa “Puentes Escolares”) 
y Eduardo Nachman (de la asociación H.I.J.O.S.). Los participantes hablaron 
con los chicos de sus historias, de sus familias y de las dolorosas marcas que la 
dictadura dejó en ellos.

Es importante resaltar que el día que se realizó esta actividad, se recibió 

13_ http://www.institutomemoria.org.ar/institucional/institucional.html
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un anónimo en la escuela Rosario Vera Peñaloza que decía “dejen de lavarles el 
cerebro a los chicos”. Esto forma parte de las resistencias, temores y prejuicios a 
la hora de abordar el pasado reciente. En ese momento, el suceso fue reportado 
en la tapa del periódico Página/12(14). Pese a esta situación, la jornada se llevó a 
cabo y los chicos participaron activamente, mostrando su interés por la temática 
propuesta.

El 23 de marzo de 2007 se realizó en la escuela de Bellas Artes “Lola 
Mora” un encuentro para la lectura de textos de escritores desaparecidos y víc-
timas del terrorismo de Estado. Participaron del mismo el Instituto Espacio para 
la Memoria y el Proyecto Teatro de la Dirección General de Educación. Paula 
Ferrer y Julio Cortés, coordinadores del Proyecto Teatro, leyeron textos de au-
tores desaparecidos extraídos del libro “Palabra Viva”(15) (compilación realizada 
por la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina –SEA- con motivo de 
los 30 años del golpe). 

El día 26 de marzo del mismo año se realizó un debate con Osvaldo Bayer 
en los Centros Educativos de Nivel Secundario Nº 24 y 73. En esa ocasión se 
proyectó el documental “Elizabeth” para después dialogar con Bayer, guionista 
del film.

Con motivo del “Día de la convivencia en la diversidad cultural” (el 19 
de abril en conmemoración del levantamiento del Ghetto de Varsovia) el día 18 
de abril se realizó en el CENS Nº 75 un encuentro con Dvora Kolsky (Profesora 
de lengua y literatura hebrea, egresada de la Maestría en Psicología Cognitiva y 
Aprendizaje) y Sergio Kiernan (escritor, editor y periodista de Página/12). El ob-
jetivo de esta actividad fue abrir un espacio de escucha, intercambio y reflexión 
sobre este levantamiento.

El “Día del Coraje Civil” se celebra cada 30 de abril y recuerda la primera 
marcha de las Madres de Plaza de Mayo en 1977 alrededor de la Pirámide en re-
clamo por la aparición de sus hijos e hijas (instituido por Ordenanza Municipal Nº 
50.372). El primer acto conmemorativo de esta fecha se realizó el 25 de abril de 
2007 en la Escuela de Enseñanza Media “Julio Cortázar”. Se organizó una charla 
debate con Marta Vásquez y Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo – Línea 
Fundadora) y Dolores Demonti y Miriam Medina (Asociación Madres del Dolor).

También con motivo del “Día del Coraje Civil” se organizó un acto en la 
Escuela Nº 6 D.E. 2 “Martín Rodríguez”, donde participaron Marta Vásquez, Nora 
Cortiñas, Mirta Baravalle, Nair Amuedo y Carmen Loréfice (Madres de Plaza de 
Mayo – Línea Fundadora). Este acto fue resultado de un tránsito de experiencias, 
investigación y trabajo entre alumnos de primero a séptimo grado, directivos y 

14 Página/12: 23 de marzo de 2007. Nota de tapa: “El pasado, presente”.
15 Agüero, Jorge de la Cruz et al: Palabra Viva. Textos de escritoras y escritores desaparecidos 

y víctimas del terrorismo de Estado. Argentina 1974-1983. Buenos Aires, Sociedad de Escrito-
ras y Escritores de la Argentina, 2007.
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docentes. Con la coordinación de maestros de distintas áreas se presentaron una 
secuencia de escenas: dramatizaciones, canciones y textos alusivos producidos 
por los alumnos. El cantante Miguel Cantilo también participó de este homenaje, 
imprimiendo mayor emoción a la jornada al entonar su canción “Marcha de la 
bronca” (16). También estuvieron presentes Claudio Altamirano (coordinador del 
área de Comunicación de la Dirección General de Educación), los supervisores 
escolares Oscar Felipe Muia y Pascual Pereylongue, Eduardo Nachman (asocia-
ción H.I.J.O.S.), miembros de la Junta de Clasificación Docente, representantes 
gremiales de UTE y padres y madres de alumnos de la escuela. 

Por otra parte, el día 30 de abril se realizó en la Escuela Nº 8 D.E. 9 “Repú-
blica de Armenia” una jornada de recuerdo del genocidio armenio, en memoria 
del 24 de abril de 1915, fecha que resume simbólicamente los crímenes de lesa 
humanidad que los turcos-otomanos cometieron sobre el pueblo armenio. Se 
realizó una charla abierta a cargo de alumnos y alumnas de séptimo grado del 
Instituto “San Gregorio, El Iluminador”. Los alumnos de la escuela Nº 8 D.E. 9 
tuvieron la oportunidad de escuchar relatos sobre este genocidio de boca de sus 
pares, descendientes de familias armenias instaladas en Argentina. En un clima de 
gran emoción, los chicos y chicas del San Gregorio ofrecieron al público el “Can-
to a la paz” de Kurken Adjemian, en idioma armenio. Posteriormente recibieron 
mensajes realizados por los alumnos de la escuela Nº 8 con textos alusivos a la 
memoria, la justicia y la paz entre los hombres.

16 Página/12, 5 de mayo de 2007: “El propio Cantilo entonó la “Marcha de la bronca” con 
Madres y alumnos”. En: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-84524-2007-05-05.
html
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Finalmente, de estas actividades organizadas durante el 2007 por el equi-
po de Comunicación, cabe resaltar la participación en la 27º Marcha de la Re-
sistencia realizada los días 5 y 6 de diciembre. En esta ocasión, por primera vez 
en veintisiete años, los alumnos de escuelas primarias públicas de la Ciudad 
marcharon junto a las Madres alrededor de la Pirámide de Mayo. El día anterior 
desplegaron largas banderas con las fotografías de los detenidos-desapare-
cidos. Más de 400 alumnos y alumnas participaron en la emblemática ronda, 
junto a padres, maestras y directoras, después de haber trabajado todo el año 
este tema en las escuelas. 

De este modo, estas tareas promovidas desde la coordinación del equipo 
de Comunicación, pueden entenderse como un antecedente de la tarea posterior 
del Programa Educación y Memoria. El día 26 de febrero de 2008, por Resolu-
ción Nº596/2008 del Ministerio de Educación, se crea este Programa y se designa 
como coordinador del mismo al Profesor Claudio Altamirano. 
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CONSTRUIR LA MEMORIA

En los tres años de historia de este Programa, hemos desarrollado una in-
numerable y variada cantidad de acciones tendientes a dar respuesta a la comple-
jidad y trascendencia del compromiso asumido. Diseñar y desplegar una política 
educativa sobre Derechos Humanos requiere avanzar en múltiples direcciones: al-
gunas de ellas obedecen a una planificación minuciosa donde queda claramente 
especificado el camino a seguir; pero otras, en cambio, devienen de la necesidad 
de dar respuesta inmediata a la realidad o a la demanda de las instituciones y 
con ellas “se hace camino al andar” (es decir, se van gestionando acciones sobre 
el transcurso de los acontecimientos en sí). 

 En los inicios del Programa Educación y Memoria, durante el primer 
semestre del año 2008, las tareas se focalizaron en formular un planeamiento 
estratégico y una planificación operativa, creándose asimismo una estructura de 
gestión que posibilite llevar adelante los objetivos planteados. Como tarea de 
presentación hacia afuera, se conformó una Mesa de Trabajo y Consenso con 
organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil con el objeto 
de generar un espacio de enlace de los programas educativos en materia de De-
rechos Humanos y Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

 Una vez encaminada la primera etapa de conformación y presentación, 
se trabajó en la dirección establecida por las líneas de acción del programa. Es-
pecialmente, en la habilitación de espacios educativos para el tratamiento de te-
máticas vinculadas a la Memoria Histórica y los Derechos Humanos, estimulando 
la participación activa de los actores involucrados y priorizando los procesos de 
apropiación por sobre los de transmisión- recepción de los saberes implicados en 
estas experiencias.

 Durante el 2009, se profundizaron las líneas de trabajo tanto hacia 
dentro como hacia afuera del Ministerio, articulando el trabajo con las áreas 
pertinentes del sistema educativo para brindar asesoramiento a las escuelas que 
deseen llevar adelante experiencias ligadas a la temática del Programa. Se lleva-
ron a cabo reuniones de presentación y planificación anual con los responsables 
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de los diferentes niveles del sistema educativo porteño. También se amplió en 
forma cuantitativa (trabajando en conjunto con supervisores de los diferentes 
distritos) la participación de la comunidad educativa: promoviendo la enseñanza 
y vigencia de los Derechos Humanos en la escuela, continuando lo trabajado en 
diferentes establecimientos en el ciclo 2008 y fortaleciendo el tratamiento peda-
gógico de los acontecimientos vividos en el pasado reciente de nuestro país. 

 Finalmente, a lo largo del 2010 buscamos ampliar el trabajo encarado 
en relación con los objetivos del Programa: multiplicando las actividades con 
las escuelas públicas de la Ciudad, realizando nuevos audiovisuales, difundien-
do el Boletín Digital y continuando el proyecto de radio. Asimismo, iniciamos 
la publicación de los “Archivos por la Memoria” (un registro de testimonios de 
protagonistas de la historia reciente) e inauguramos en la página web la sección 
“Los Derechos Humanos en la Escuela”, un espacio destinado a que los maestros 
compartan sus proyectos de trabajo en el aula. Además, se avanzó en la articu-
lación con otras áreas gubernamentales del Gobierno de la Ciudad, tanto dentro 
del Ministerio de Educación como hacia afuera, por ejemplo, con la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Inclusión 
y Derechos Humanos. Se está avanzando en el fortalecimiento y consolidación de 
la relación del Programa con las escuelas, mediante una serie de reuniones con 
los supervisores y directores de cada distrito. Finalmente, se inició la planificación 
e implementación de acciones de capacitación docente.

Formulación del Programa 

 Se diseñó un planeamiento estratégico: estableciendo ejes de trabajo y 
objetivos, el marco teórico-político que da sustento al Programa y las líneas de 
acción a desarrollar, de modo de alcanzar las metas propuestas.

 Para esto se organizó una estructura de gestión que posibilite la imple-
mentación del Programa Educación y Memoria, estableciendo mecanismos de 
funcionamiento y las atribuciones de cada integrante del equipo.



Programa  
Educación y Memoria

Fundamentación
Desde el Programa concebimos el “hacer memoria” como una tarea 

colectiva, múltiple, que busca indagar al pasado desde las preocupaciones 
del presente.

Se busca que los niños, niñas y jóvenes puedan recuperar, resignificar 
y construir la memoria en el ámbito educativo. Como acción pedagógica, 
esto implica la posibilidad de reflexionar sobre los recuerdos y olvidos, sus  
huellas o ausencias en el presente, remarcando el valor de rescatar estas 
experiencias para  la construcción del futuro. La escuela, como puente entre 
las generaciones, es un espacio público de referencia donde niños y jóvenes 
pueden indagar,  conocer y comprender el pasado, otorgándole nuevos sig-
nificados.

Propópositos
El Programa Educación y Memoria propone:

Llevar adelante acciones que promuevan la vigencia de los  
Derechos Humanos en la escuela.

Como responsabilidad estatal indelegable, el Ministerio de Educación 
de la Ciudad de Buenos Aires promueve todas las acciones pertinentes que 
permitan prevenir violaciones a los Derechos Humanos. En este sentido, el 
Programa Educación y Memoria cumple una función prospectiva, en la me-
dida en que trabaja para la plena vigencia de los derechos humanos en la 
escuela y comunidad educativa. Se pretende superar las concepciones de la 
enseñanza de los Derechos Humanos estrictamente centradas en el recuer-
do, para construir desde las prácticas cotidianas en las instituciones escolares 
nuevos modos de abordar el pasado y el presente.

Articular las acciones y líneas de trabajo existentes en relación con el 
fortalecimiento de la memoria y los Derechos Humanos. 

Se busca coordinar los esfuerzos con otras áreas, de modo de evitar 
superposiciones, con el objeto de optimizar los recursos materiales y huma-
nos. En este sentido trabajamos en estrecho diálogo con las direcciones del 
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y con otras institu-
ciones gubernamentales. De la misma manera se promueven espacios de 
trabajo permanente con las organizaciones de la sociedad civil.



Optimizar el diseño, producción y distribución de materiales de apo-
yo a las escuelas.

En este sentido se realizó durante el primer semestre de 2008, un in-
forme de situación del material de apoyo a las escuelas producido por diver-
sas áreas del Gobierno de la Ciudad y su estado de distribución y difusión en 
las instituciones escolares. A la vez, nos proponemos realizar otros materiales 
de distribución masiva. Privilegiamos la utilización de medios audiovisuales y 
de comunicación escrita (como boletines, cuadernillos, folletos, afiches, entre 
otros), así como la producción de recursos pedagógicos a ser utilizados en 
las escuelas, en articulación con las áreas del Ministerio de Educación que 
permitan potenciar el trabajo.

Líneas de trabajo

Memoria y Derechos Humanos
Se espera contribuir a la construcción de una educación que como práctica 

social implique la plena vigencia de los Derechos Humanos y de la Conven-
ción de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente.

•	Los Derechos Humanos hoy

Se busca coordinar y orientar las acciones tendientes a promover la 
enseñanza y vigencia de los Derechos Humanos y los Derechos del Niño, 
la Niña y el Adolescente, brindando herramientas para la construcción de 
ciudadanía. 

A la vez se espera fortalecer a las escuelas en el tratamiento pedagógi-
co de los acontecimientos vividos en el pasado argentino reciente:

- Articulando el trabajo con las áreas pertinentes del Ministerio de 
Educación, con el fin de brindar asesoramiento a las escuelas que deseen 
llevar adelante experiencias ligadas a la temática.

- Difundiendo la problemática de los Derechos Humanos en las insti-
tuciones escolares, en especial las relacionadas con las violaciones a los Dere-
chos Humanos en el pasado argentino reciente.

- Ofreciendo a las escuelas un conjunto de actividades culturales y 
artísticas que permitan nuevas formas de abordaje de la temática.

- Realizando acciones tendientes a la prevención de violaciones a los 
Derechos Humanos.

•	Memoria y vida cotidiana en la Ciudad de Buenos Aires

Se promueve la recuperación de las historias de vida de los vecinos de 
la ciudad que contribuyeron al desarrollo y fortalecimiento de los movimien-
tos vecinales y organizaciones de la sociedad civil, como parte del esfuerzo 
social por hacer vigente los derechos políticos y sociales. 



Así enseñan nuestros maestros 
•	Memoria y pedagogía

Esta línea tiene como propósito la recuperación de la memoria pe-
dagógica de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido parece necesario 
indagar sobre el patrimonio pedagógico de la ciudad, sobre escuelas, maes-
tros y comunidades educativas que, desde sus experiencias, aportaron a una 
escuela pública justa.

•	Hacemos historia

Esta línea tiene como propósito la conformación de archivos y bancos 
pedagógicos que permitan una sistematización de experiencias y aconteci-
mientos educativos valiosos para su registro y difusión.

Producción de materiales y recursos de apoyo
•	Optimización de los recursos disponibles.

Se intenta relevar los materiales y recursos producidos en estos años 
que se encuentren en las instituciones escolares. Se espera contar con un 
informe que permita dar cuenta de su difusión, grado de conocimiento por 
parte de los docentes, presencia en las escuelas, etc.

•	Producción de materiales y recursos de apoyo.

Se propone la definición de un conjunto de proyectos de carácter 
anual como apoyo al trabajo institucional. Para los mismos se fomenta el 
trabajo en conjunto con organismos gubernamentales y de la sociedad civil.

Capacitación y acompañamiento docente
•	Asesoramiento a instituciones escolares con proyectos específicos.

A medida que el Programa se acerca a las escuelas, se promueven es-
pacios de intercambio y reflexión con directivos y docentes a fin de potenciar 
los proyectos pedagógicos iniciados y delinear nuevas intervenciones para 
profundizar y resignificar los aprendizajes de los alumnos.

•	Capacitación en servicio

Se busca implementar jornadas o talleres de capacitación docente que 
apunten tanto a la formación personal como profesional de los maestros, en 
problemáticas generales vinculadas con la Memoria y los Derechos Humanos 
y su didáctica específica
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Acciones de Articulación

Son muchas las instituciones y organismos que están ancladas en temá-
ticas vinculadas con la Memoria y la defensa de los Derechos Humanos. Ellos 
constituyen un aporte absolutamente necesario en el momento de diseñar una 
propuesta pedagógica sólida y sistemática. Es por eso que, con el objeto de es-
trechar lazos y coordinar esfuerzos con estas instituciones y con otras instancias 
dentro del sistema educativo, impulsamos el trabajo en red a través de distintas 
modalidades:

CONFORMACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO Y CONSENSO CON 
ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DEL  
NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (2008 – 2010)

Con el fin de generar una política pública educativa en materia de Dere-
chos Humanos y Derechos del Niño, Niña y Adolescente y entendiendo que estas 
problemáticas requieren de un abordaje integral que contemple sus complejida-
des y construya políticas desde la diversidad, se conformó una Mesa de Trabajo 
y Consenso para fortalecer las acciones que se vienen implementando, buscando 
construir acuerdos entre los organismos de gobierno y las organizaciones de la 
sociedad civil.

El objetivo de la Mesa de Trabajo y Consenso es dar asistencia técnica al 
Programa Educación y Memoria; y controlar su gestión mediante el seguimiento 
de las acciones planificadas.

En la Mesa de Trabajo y Consenso participaron representantes de las si-
guientes organizaciones: Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Abuelas 
de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la 
Justicia, Memoria Abierta, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, SERPAJ 
– Servicio de Paz y Justicia, Madres del Dolor, CASACIDN (Comité Argentino de 
Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño), Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación, Archivo Nacional de la Memoria, Fondo Documental 
CONADEP, CONAETI (Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo In-
fantil), CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la identidad), Comisión 
de Derechos Humanos de la Legislatura Porteña, Subsecretaría de Derechos Hu-
manos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo de Niños, Niñas y 
Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, IEM (Instituto Espacio para la Memo-
ria), Programa Ciudad Amiga (Ciudad de Buenos Aires), UAPE, PAEBYT, Puentes 
Escolares, y Organización Internacional para las Migraciones. 

Se realizó una primera reunión de la Mesa en el mes de mayo de 2008, 
junto con una serie de entrevistas con los organismos para dar a conocer al 
Programa Educación y Memoria. En estos encuentros se puso en común lo que 
viene trabajando cada organismo, se presentó el planeamiento estratégico del 
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Programa y se estableció una agenda con posibles acciones conjuntas. Posterior-
mente, el 11 de julio de 2008 se realizó una segunda reunión con organismos de 
Derechos Humanos y asociaciones de la sociedad civil. 

En estas reuniones se acordaron las siguientes líneas de acción:

 �Aportar, desde las instituciones, presencia, materiales educativos y re-
cursos didácticos, para que la escuela sea un lugar de encuentro y recu-
peración de la memoria.

 �Compartir las experiencias de trabajo llevadas adelante por organiza-
ciones de Derechos Humanos y Derechos del Niño con las escuelas, de 
forma tal que se pueda aprender de las prácticas educativas realizadas, 
evitando duplicar esfuerzos y actividades.

 � Lograr que el trabajo en las escuelas sea sistemático, y no actividades 
aisladas entre sí.

 �Armar un Archivo de recursos pedagógicos que aborden los Derechos 
Humanos y los Derechos del Niño y la Niña.

 �Contribuir a que los docentes adquieran un rol de agentes de cambio, 
promotores y defensores de los Derechos del Niño y la Niña. 

 � Trabajar en el sentido de hacer memoria. ¿Qué significa? ¿Por qué hacer 
memoria? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo se relaciona nuestro pasado con 
nuestra vida cotidiana? ¿Qué tiene que ver la memoria con los derechos?

 �Concientizar sobre los Derechos Humanos y los Derechos del Niño y la 
Niña hoy. Repensar nuestro pasado reciente desde el presente y el futuro. 

Y se planificaron las siguientes acciones de articulación:

 � Evaluación y coordinación de propuestas de formación en Derechos Hu-
manos para los Supervisores del nivel primario y medio con integrantes 
de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).

 � Planificación del Acto con las madres de las víctimas de la Masacre de 
Floresta.

 �Coordinación de acciones para la reimpresión de los libros de CONADI 
y otros.

Durante el 2009, continuando con lo desarrollado en 2008, se llevaron a 
cabo las siguientes acciones de articulación:

 � Participación en la mesa de trabajo para el Protocolo Policial de la Ciu-
dad de Buenos Aires. El Proyecto consiste en la generación de un Proto-
colo de actuación policial apto para situaciones en las que se encuentren 
involucrados niños/as víctimas y niños/as en conflicto con la ley penal 
conforme las normas internacionales y nacionales que recogen el para-
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digma de la Protección de Derechos aprobado por la Convención Inter-
nacional de los Derechos del Niño y el derecho argentino.

 �Reuniones con referentes de la comunidad armenia. En el marco del 
Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en 
conmemoración del genocidio del pueblo armenio, se llevaron a cabo 
una serie de reuniones de trabajo en las cuales se definieron los objetivos 
y acciones a implementar para trabajar en la escuela sobre la temática 
de esta comunidad, fortaleciendo así la formación de los niños como 
sujetos de derecho. Participaron en estos encuentros: Centro Armenio, 
Consejo Nacional Armenio de Sudamérica (Director Ciudad de Buenos 
Aires Alfonso Tabakian, Director regional Jorge Dolmajian), Comunidad 
Armenia (Poeta Juan Yelanguezian) y el Programa Educación y Memoria. 
En estas reuniones se definieron los contenidos a abordar: Genocidio 
armenio y Derechos Humanos, teniendo como eje la tolerancia y la no 
discriminación. Asimismo, se acordó la futura realización de un proyecto 
audiovisual sobre el Genocidio Armenio.

PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO 
ESPACIO PARA LA MEMORIA (2009)

El Programa Educación y Memoria participa en las reuniones del Consejo 
Directivo del Instituto Espacio para la Memoria, según designación por Decreto 
CABA Nº1247/2008.

COMISIÓN DEL PARQUE DE LA MEMORIA (2009)

El Programa Educación y Memoria participa como integrante de la Co-
misión del Parque de la Memoria, según designación por Decreto CABA Nº 
1449/2008.

REUNIONES DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y ARTICULACIÓN INTERNA CON RE-
FERENTES DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES (2009)

De acuerdo con los objetivos del Programa y entendiendo que para tal fin 
es importante trabajar con la comunidad educativa en su totalidad, durante el 
año 2009 se llevaron a cabo las siguientes entrevistas con los responsables de los 
diferentes niveles del sistema educativo porteño, para presentar los objetivos del 
Programa y coordinar acciones conjuntas: Dirección General Educación Adultos, 
Dirección General de Educación Técnica, Dirección General Educación Inicial, 
Dirección General Educación Especial, Dirección General De Educación Artística, 
Dirección General Educación Primaria, Dirección General de Educación de Gesti-
ón Estatal, Dirección General de Educación Media y Formación Docente.
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Investigaciones

Entendemos que la investigación atraviesa en un sentido medular nuestro 
trabajo. Muchas voces han sido silenciadas, muchos gestos han sido olvidados y 
aún hoy hay historias que requieren ser reconstruidas para poder ser transmitidas.

 En este sentido, investigar supone producir un relato sobre aquello que 
tiene insuficiente o nula palabra o imagen. Esta búsqueda se orienta a partir de 
la necesidad de dar visibilidad a diversos acontecimientos, personas, realidades en 
un proceso que no siempre es definido de antemano sino más bien se concreta 
ante las preguntas de los alumnos, ante la falta de recursos para explicar, ante 
una experiencia que se desea producir.

 Y he aquí otro elemento central de la tarea, la investigación no persigue 
producir un saber por fuera de su efecto sino más bien relato en el cual saber 
y experiencia van de la mano. De manera que cada dato, cada historia recons-
truida, cada escena documentada se piensa en función de esa otra escena que 
transcurre en la escuela. No es una investigación escolar, pero es una indagación 
que como puente, plantea en una orilla palabras e imágenes del pasado que se 
vivifican a los fines de poder ser transmitidos en un espacio particular que es la 
escuela. Ese puente particular trae consigo dos exigencias: encontrar el canal de 
transmisión más pertinente al relato y a los destinatarios y, fundamentalmente, 
ser respetuosos de sus posibilidades de comprender, de su presente, de la etapa 
de la vida en la que se encuentran. ¿Transmitir el horror o el compromiso?, ¿con-
tar el dolor o recuperar los instantes vitales?, ¿subrayar la solidaridad o hacer 
referencia a la indiferencia? Las preguntas no son fáciles de responder porque en 
este pasado tan cercano todas estas cuestiones se encuentran presentes. Lo que 
se trata, entendemos, es de reconstruir los significados desde los propios pro-
tagonistas, desde una opción ética que se hace responsable por los efectos que 
la propia transmisión puede tener sobre los chicos y jóvenes. En otras palabras, 
cuidar los modos de la transmisión hace en sí mismo al contenido del relato que 
se transmite.

 Desde el 2008 hasta la actualidad se han llevado adelante los siguientes 
trabajos de investigación:

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

Las últimas décadas se han caracterizado por un fuerte avance tecnológi-
co, donde la imagen se ha convertido en una de las principales formas de comu-
nicación. Teniendo en cuenta que los medios masivos de comunicación han mo-
dificado las formas de conocer la realidad y que los niños y jóvenes se encuentran 
desde su nacimiento sumergidos en la lógica audiovisual, desde el Programa 
encaramos el desafío de convertir las investigaciones en materiales audiovisuales, 
promoviendo que circulen y sean debatidos activamente en las escuelas. 
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 En este sentido, vale rescatar dos procesos que fueron desarrollándose 
con el paso del tiempo y que confluyeron en la producción de los materiales. 
Algunos de ellos reconstruyen algunos episodios o historias de vida de desapare-
cidos o de sus familiares, en la última dictadura; otros surgieron de documentar 
las actividades que se realizaban en las mismas escuelas con familiares, miembros 
de organizaciones de derechos humanos, instituciones, organismos, etc. Estas 
últimas - pensadas en un primer momento a modo de memoria de lo sucedido 
- prontamente se convirtieron en material de trabajo puesto en juego en otras 
acciones del programa. De esta manera, los alumnos y profesores no sólo com-
partían el relato de los protagonistas sino que lo hacían en el marco de lo que 
había sido una experiencia de transmisión a otros semejantes. En otra palabra, 
la imagen permite compartir la voz de los familiares, de los protagonistas de los 
hechos recientes en el marco de su relato a otros alumnos, en lo que ya es una 
experiencia de recuerdo colectivo. 

Por eso los audiovisuales comenzaron a recoger ambas intenciones, re-
construyeron la historia pero desde la imagen presente de los protagonistas tra-
bajando en conjunto en las escuelas con chicos y maestros. Quizás por ello el 
relato que en estos videos puede escucharse difiere sustancialmente de otros 
relatos producidos en otros ámbitos. Tienen la característica de surgir como un 
discurso producido para aquellos que lo escuchan y en el marco de una escuela, 
lo que los inviste de una fuerte ternura, de una increíble capacidad de transmitir 
el dolor pero desde una visión íntima que resguarda al que escucha, que lo con-
tiene, que lo invita a compartir y que se caracteriza por su vitalidad, por su ne-
cesidad de transmitir la vida y los proyectos de quienes ya no están físicamente. 

 Los materiales producidos se enmarcan dentro del Proyecto Educativo 
“Nuestros Derechos Hoy” que tiene por objetivo la visibilización y el abordaje 
de la situación actual de los Derechos Humanos y los Derechos del Niño, Niña y 
Adolescente en la comunidad educativa. 

 De acuerdo con el objetivo de producir recursos pedagógicos sobre De-
rechos Humanos, se realizaron las siguientes producciones:

Año 2008

 � Orquesta Infanto Juvenil- Programa ZAP: video sobre la Orquesta Infanto 
Juvenil del Programa ZAP en el marco de un encuentro entre bandas de 
música.

 � “Marcha de la Resistencia”: refleja la participación, por primera vez, de 
alumnos y alumnas de escuelas públicas en la 27º Marcha de la Resistencia, 
realizada en diciembre de 2007.

 � “La historia de Juan”: video - historieta realizado a partir de expresiones 
plásticas de alumnos/as de la Escuela Nº 20 D.E. 2 “Rosario Vera Peñaloza” y 
del texto “Esta es la historia de Juan”, creado por los chicos de 1º grado de 
la escuela Nº 173 de Ciudad Evita, La Matanza, Provincia de Bs. As.
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 �  “24 de Marzo - Los Alumnos del Distrito Escolar Nº 13 por la Memoria, 
la Verdad y la Justicia”: da cuenta de la jornada en la Plaza Olivera, donde 
alumnos de veinte escuelas primarias presentaron distintas propuestas ar-
tísticas: murgas, presentaciones teatrales y corales.

 �  Charla Debate con Sara Rus y Sara Brodsky: refleja el testimonio que las 
representantes de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora compartie-
ron con los alumnos y alumnas del Colegio Sarmiento D.E. Nº 1. 

 � Presentación del Programa Educación y Memoria: video institucional.

 �  Video “30 de abril - Día del Coraje Civil”: a partir de la actividad en 
homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, se sistematizó en un corto la 
experiencia realizada en la Escuela Nº 3 D.E. 13. 

 � Síntesis 2008: video con la síntesis de lo realizado por el Programa Educa-
ción y Memoria durante el año 2008.

Año 2009

 �  “Eduardo Luis Vicente, Maestro”: documental biográfico sobre el maestro 
Eduardo Luis Vicente, nacido en Buenos Aires en el año 1952 y víctima de 
la dictadura cívico – militar. Este video refleja su infancia y adolescencia, 
su tarea docente y su participación como promotor de las Coordinadoras 
Distritales, fundador de AUDEC (Asociación Unificadora de Educadores de 
Capital), entidad co-fundadora de CTERA. 

 � “Homenaje a Adrián, Cristian y Maxi. Los chicos de Floresta”: reconstruye 
las historias de vida de las víctimas de la Masacre de floresta a partir del re-
lato de sus madres y refleja el homenaje a Adrián, Cristián y Maxi realizado 
en el Colegio Nº 18 D.E. 18 “Dr. Alberto Larroque”. 

 � “Las Madres van a la Escuela” - 24 de Marzo. Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia: rescata la actividad realizada en la Escuela N° 
20 “Carlos Alberto Carranza” con motivo del “Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia” donde participaron las Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora y las Abuelas de Plaza de Mayo.

 � “Las Abuelas van a la Escuela” - 24 de Marzo. Día Nacional de la Me-
moria por la Verdad y la Justicia: refleja el encuentro entre Estela Carlotto 
y la comunidad educativa de la Escuela Nº 8 D.E. 7 donde la Presidenta de 
Abuelas de Plaza de Mayo, respondió a las preguntas e inquietudes formu-
ladas por los niños y niñas.

 � Síntesis 2009: video con la síntesis de lo realizado por el Programa Edu-
cación y Memoria durante el año 2009.

Año 2010

 � 24 DE MARZO – Síntesis de actividades del “Día Nacional de la Memoria 
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por la Verdad y la Justicia”: actividades realizadas por el Programa con 
motivo del “Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia”.

 � “Estela Carlotto - Abuelas por la Paz - Centro Cultural de la Coopera-
ción”: testimonia la actividad de homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo, 
donde participó Estela Barnes de Carlotto. 

 � Adolfo Pérez Esquivel “El Premio Nobel de la Paz va la Escuela”: esta pro-
ducción audiovisual sintetiza y recorre las experiencias de vida de Adolfo 
Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (1980). Este material se registró du-
rante las charlas que Pérez Esquivel compartió con los chicos y chicas de la 
Escuela Nº13 del D.E. 19 en Villa Soldati y la EMEM Nº1 del D.E. 12 de Flores.

 � Video Institucional del Programa Educación y Memoria: video- presenta-
ción institucional del Programa, donde se detallan los objetivos, líneas de 
acción y actividades realizadas a lo largo de estos años.

 � Los Derechos Humanos en la Escuela: en el marco del proyecto “Así en-
señan nuestros maestros”, este documental muestra el trabajo pedagógico 
sobre el pasado reciente en tres escuelas primarias públicas de la Ciudad de 
Buenos Aires. A lo largo del video, se destaca la tarea de los docentes y la 
dinámica de trabajo con los alumnos y alumnas en el aula.

 � El Derecho a Jugar: en el marco del proyecto “Así enseñan nuestros maes-
tros”, este video refleja la experiencia de trabajo sobre la Convención Inter-
nacional de los Derechos del Niño realizada por el Distrito Escolar 16, que 
organizó una serie de jornadas pedagógicas por el Derecho a Jugar.

ARCHIVOS POR LA MEMORIA

Enmarcado en el objetivo de producir recursos pedagógicos para ser utili-
zados en las escuelas, en el 2010 iniciamos la publicación en nuestra página web 
de los “Archivos por la Memoria”. De este modo, buscamos generar y conservar 
un registro de documentos testimoniales de las voces de los protagonistas fun-
damentales de nuestro pasado reciente.

Hasta el momento, se han producido y publicado los siguientes materiales:

Estela Carlotto (Presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y 
del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacio-
nal sobre los Derechos del Niño -CASACIDN), Rosa Tarlovsky de Roisinblit y Bus-
carita Roa (Abuelas de Plaza de Mayo); Adolfo Pérez Esquivel (SERPAJ – Premio 
Nobel de la Paz 1980); Marta Ocampo de Vásquez, Aurora Bellocchio, Aída Sarti, 
Vera Jarach, Carmen Loréfice, Pepa Noia, Carmen Lapacó y Taty Almeida (Madres 
de Plaza de Mayo – Línea Fundadora).
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1. Estela Carlotto 
2. Buscarita Roa
3. Marta Vazquez
4. Carmen Lapacó

5. Aurora Bellocchio
6. Adolfo Pérez Esquivel
7. Pepa Noia
8.  Aida Sarti

9. Carmen Lorefice
10. Vera Jarach
11. Taty Almeida
12. Rosa Roisinblit
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DOCENTES DESAPARECIDOS

En función del objetivo de recuperación de la memoria histórica y pedagó-
gica, en el año 2008 se inició la recolección y corroboración de datos sobre los 
docentes detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. Para 
esto, se trabajó en contacto con fuentes gremiales, organismos de Derechos Hu-
manos, familiares y organismos gubernamentales (CONADEP). Durante el 2009 
se profundizó esta investigación y, luego de varias revisiones, se publicaron listas 
en construcción de este trabajo en el Boletín Digital nº2 (2008) y en el Boletín 
Digital nº 11 (2009). 

Como instancia culminante de estas investigaciones, donde se busca la 
reconstrucción de historias de vida dignas de ser rescatadas para ser compartidas 
colectivamente (en formato escrito o audiovisual), se pretende organizar una 
serie de homenajes a los maestros desaparecidos en las distintas comunidades 
donde se desempeñaron como docentes. En este sentido, se organizaron las acti-
vidades conmemorativas a Eduardo Luis Vicente y Edith Vilma de León.

NORMATIVA EN MATERIA DE DERECHOS 

A fin de dar a difundir en la comunidad educativa el marco legal que sus-
tenta la política de Estado de la Ciudad de Buenos Aires en materia de Derechos 
Humanos y Derechos del Niño, Niña y Adolescente, se comenzó a recopilar y a es-
tudiar esta normativa, para visualizar los aspectos más relevantes que requieren ser 
conocidos. A su vez, se tuvo una primera aproximación a la temática a través de 
la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
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ESCUELA Y MEMORIA

Las jornadas pedagógicas surgen a partir de la necesidad de reconstruir la 
escuela como un espacio para el ejercicio de la ciudadanía donde se promueva 
la enseñanza y la defensa de los Derechos Humanos y los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes. 

 Las ocasiones seleccionadas para la realización de las jornadas respon-
den, por un lado, a las fechas del calendario escolar que se vinculan con los 
Derechos Humanos (por ejemplo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el Día 
de los Derechos del Estudiante Secundario) y, por otro lado, a fechas en las que 
se pueden trabajar temáticas vinculadas con los objetivos del Programa (Día In-
ternacional de la Lucha contra el Trabajo Infantil, Día de Acción por la Tolerancia 
y el Respeto entre los Pueblos –en conmemoración del genocidio armenio, el Día 
del Maestro, entre otros).

 Las jornadas constituyen el eje vertebrador del trabajo que realizamos: 
constituyen el trabajo medular y de alguna manera el espacio elegido para el en-
cuentro y la transmisión. En el escenario de la escuela provocamos el encuentro 
que liga, que une a los chicos, a los maestros, al presente y al pasado, a la palabra 
y a la imagen, a las emociones con la razón.

 En otros recorridos de este libro hemos consignado que buscamos pe-
dagógicamente producir una experiencia. Esta tiene la característica de ser co-
lectiva y de cobrar intensidad. Las jornadas se constituyen en actos en el sentido 
más literal del término. Acto tiene muchas acepciones de la que recuperamos 
las siguientes: 1) el de acción, como operación que emana del hombre o de 
un poder específico a él inherente.; 2) el de realidad que se ha realizado o se 
va realizando, del ser que ha logrado o va logrando su forma plena y final, en 
cuanto se opone a lo que es simplemente potencial o posible. En el segundo 
sentido la palabra hace referencia explícita a la metafísica de Aristóteles y a su 
distinción entre potencia y acto. 

 Nuestras jornadas son los actos, acciones colectivas que producen otro 
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acto, el de recordar. A la vez son el pleno desarrollo de las potencialidades que 
cada uno de los protagonistas despliega en ellos. Por eso sorprende en cada en-
cuentro la calidad de lo que puede verse o escucharse. Lo que los chicos ponen 
en escena, lo que preguntan, lo que opinan, lo que preparan en murales, afiches, 
cuadros dramáticos. Lo que sus cuerpos realizan, los gestos espontáneos de afec-
to y de acercamiento a madres y abuelas, por ejemplo. 

Lo que allí se produce es un acto de tal magnitud, una acción de tal 
intensidad en cada uno de ellos, que quienes participamos salimos renovados, 
cualitativamente distintos. Las jornadas no pierden en ningún momento el ca-
rácter escolar, jamás olvidan que se desarrollan en una escuela pero logran a la 
vez no quedar capturadas por lo escolar - si por ello se entiende la ritualización 
o la efeméride. Quizás por nuestra experiencia social estos actos se parecen a las 
manifestaciones culturales y callejeras. Tienen la bandera de ceremonias, pero 
también la bandera grande que ingresa de la mano de las madres o abuelas en 
conjunto, tal como lo hacen los organismos en las calles; tienen el coro escolar, 
pero también la canción compartida por “el público”, y tienen particularmente 
la presencia física de los protagonistas que aceptan ser parte de una conversa-
ción con los chicos y maestros. Un momento donde el encuentro cobra mayor 
intensidad emotiva es cuando las palabras circulan como relato de escenas de 
la infancia de sus familiares, de los gustos de los hijos, de las opiniones acerca 
del presente, del compromiso, de los miedos, las injusticias, las esperanzas. Mo-
mentos de escuchar y también de ser escuchados, de quedarse pensando alguna 
frase, de inquietarse por un comentario que desorienta, de sonreír siempre, por 
la posibilidad de estar juntos.

En los últimos años, hemos realizado las siguientes jornadas y actividades.

Agenda Educativa

 24 DE MARZO 
DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA 

Cada año, el 24 de marzo se conmemora “Día Nacional de la Memoria por 
la Verdad y la Justicia” (Ley Nacional 25.633) en homenaje a todas las per-
sonas que sufrieron persecuciones, encarcelamientos, muerte o desaparición 
durante la última dictadura cívico militar. De acuerdo con la Ley Nº 355/2000 
de la Ciudad de Buenos Aires este día se incorpora al calendario escolar pro-
moviendo la realización de clases alusivas.
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Año 2008

 � Colegio Sarmiento D.E. Nº 1.  Participaron Sara Rus y  Sara Brodsky (Madres 
de Plaza de Mayo - Línea Fundadora) en diálogo con más de 300 alumnos. 
Roxana Levinsky, directora de la Escuela Sarmiento, destacó la presencia 
de las Madres, y manifestó que hay consecuencias de la dictadura que 
se hacen sentir hoy en día, como la pobreza, falta de trabajo y violen-
cia que golpean a los jóvenes. Por eso remarcó la importancia de esta 
charla para formar jóvenes capaces de participar en los asuntos públicos.  
Sara Rus contó su historia: fue prisionera en Auschwitz a los 16 años y pudo 
sobrevivir, por eso vino a la Argentina con la ilusión de reconstruir su vida 
con su marido. Tuvo dos hijos: Daniel y Natalia. Daniel amaba las ciencias 
y por eso se dedicó a la física nuclear. Pero en 1977 fue secuestrado en su 
lugar de trabajo. Resaltó que el sistema represivo durante la dictadura era 
como el de los nazis. A ella en Auschwitz también le habían borrado su 
identidad, asignándole un número. Por su parte, Sara Brodsky contó sobre 
su hijo Fernando Rubén, desaparecido en 1979, y destacó que la democra-
cia nos permite hablar, porque en dictadura “no se podía ni abrir la boca”.

 � D.E. Nº 13 en la Plaza D. Olivera. Las veinticuatro escuelas del Distrito 
Escolar 13 se congregaron en la Plaza Olivera, del barrio de Floresta, con 
objeto de conmemorar el 24 de marzo en el espacio público. Se contó 
con la presencia de una representante de Madres de Plaza de Mayo - Lí-
nea Fundadora, autoridades escolares, docentes y vecinos. Los docentes 
afirmaron que: “El mejor legado para las nuevas generaciones es hacer 
de cada aula un templo de la memoria, de la libertad y de los valores 
democráticos”. Los chicos, entusiasmados, participaron con expresiones 
artísticas y con la actuación de la murga popular “Los chicos del barrio”. 

Año 2009

 � Escuela Nº 20 “Carlos Alberto Carranza” D.E. 19. A esta actividad asis-
tieron delegaciones de veintitrés escuelas primarias del distrito 19 y del 
Nivel Inicial. Participaron Marta Vásquez, Carmen Loréfice, Vera Jarach e 
Ilda Micucci (Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora), Buscarita Roa 
(Abuelas de Plaza de Mayo), Silvia Irigaray (Madres del dolor), Patrick Rice 
(FEDEFAM), Familiares de Cromañon, representantes de la Legislatura y 
de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.  
Portando una inmensa bandera argentina, las Madres y Abuelas ingresa-
ron acompañadas por los niños más pequeños. La actriz Edda Díaz y el 
titiritero Salvador narraron el cuento “El caso Gaspar” de Elsa Bornemann, 
prohibido durante la dictadura cívico-militar. A su turno, Buscarita Roa y 
Marta Vásquez destacaron lo contentas que estaban de participar en un 
homenaje a las Madres en la escuela pública.

 �  Escuela Nº 8 D.E. 7. La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Es-
tela Barnes de Carlotto, compartió con más de 500 alumnos/as de la 
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escuela, recuerdos y anécdotas sobre su hija Laura, detenida-desapare-
cida en 1977, y su búsqueda por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 
Contó a los chicos que estaba emocionada de estar en una escuela: “Yo de 
chiquita le decía siempre a mi mamá que quería ser maestra. Y lo hice: fui 
maestra y directora. Estaba haciendo lo que me gustaba hacer, estar con chi-
cos de guardapolvo blanco, cuando la vida me cambió. Entonces tuve que 
dejar de ser docente para transformarme en una abuela de Plaza de Mayo”. 
Al evocar a su hija, expresó: “Laura fue una hija muy soñada, por eso 
recuerdo como muy especial el día de su nacimiento, el 21 de febrero de 
1955. Fue una joven que vivió apurada, quería hacer cosas rápido. Parecía 
que sabía que iba a vivir poco y tenía que dejar mucho. Su militancia la 
asumió con un compromiso muy grande, sabiendo, incluso, que podía 
morir.” Tras la desaparición de Laura, Estela se dedicó de lleno a la bús-
queda de su nieto, Guido, nacido en cautiverio.

 � Desde el Área de Inicial de las escuelas públicas se organizaron conjun-
tamente actividades de reflexión (talleres de lectura de poesía y cuentos, 
escucha de canciones, proyección de videos, exposición de fotos, cartele-
ras, actividades artísticas, talleres sobre los Derechos del Niño, entre otras) 
en la mayoría de los establecimientos pertenecientes al área(17). 

Año 2010

Para la conmemoración del 24 de marzo, este año se realizó una experien-
cia abarcativa, con una fuerte presencia en varias instituciones. 

De modo de establecer diálogos inter e intra-generacionales, a la participa-
ción de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, se sumó la presencia de jóvenes 
(hijos de detenidos-desaparecidos, exiliados, nacidos en el exilio, legisladores, 
cineastas, periodistas, entre otros) que aportan nuevas miradas para la cons-
trucción de la memoria.

 � Escuela Normal Nº 2 Mariano Acosta. Mariano Abrevaya Dios (hijo de 
Ricardo Dios, asesinado en el mes de noviembre de 1976) y Demián Kon-
fino, ambos integrantes del Observatorio de Derechos Humanos, dialoga-
ron e intercambiaron opiniones acerca de las consecuencias del terrorismo 
de Estado y los Derechos Humanos hoy con más de 400 alumnos/as de 
nivel medio del turno mañana.

 � Escuela Normal Nº 2 Mariano Acosta . Violeta Burkart Noé (Directora 
del film “Exilios, desexilios y resistencias” e integrante del Observatorio 
de Derechos Humanos) y Patricio Rice (Federación Latinoamericana de 
Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos) dieron testi-

17_   JM 5 D.E. 20, en todos los jardines del D.E. 16 y 17, Esc. Infantil 8 D.E. 20, JIN “A” D.E. 4, JII 4 D.E. 
4, JIN “A” D.E. 11, Esc. 20 D.E. 11, JIN “B” Esc. 17 D.E. 11, JIN “B” Esc. 8 D.E. 11, JIN “C” Esc.8 D.E. 11, 
JIN “D” Esc. 7 D.E. 11, JIN “A” D.E. 8, JII 1 D.E. 8, JIN “B”(Esc. 9 y 15) D.E. 9, JIN “D” D.E. 9, JIC 2 D.E. 9, 
JM D.E. 9, JIN ”A”, JIN ”B” Esc. 2, Esc. 3, JIN ”C”, JIN “D”, Esc. 1 , 6, 7, 21 y 24, JIC 1, JIC 2, JII3, Esc. Inf. 
Nº4, JIN C, JII 1, EI 6 y JII 2.
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monio del dolor del exilio, el encarcelamiento, la tortura, la persecución 
política y el genocidio, ante más de 300 alumnos/as de nivel medio del 
turno tarde. 

 � Escuela de Comercio Carlos Pellegrini . Buscarita Roa (Abuelas de Plaza 
de Mayo) y Juan Cabandié (nacido en la ESMA en marzo de 1978, hijo 
de Alicia Alfonsín y Damián Cabandié, detenidos-desaparecidos en 1977, 
nieto restituido en el 2004 y actual Legislador de la Ciudad de Buenos 
Aires) abordaron las consecuencias sociales, económicas, políticas y cul-
turales del golpe de Estado iniciado el 24 de marzo de 1976 ante 200 
alumnos/as del nivel medio del turno vespertino.

 � Escuela 23 D.E. 19 . Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo, Línea 
Fundadora) y Buscarita Roa (Abuelas de Plaza de Mayo) participaron de 
un acto conmemorativo donde más de 600 alumnos/as de 20 Escuelas 
Públicas Primarias y 19 escuelas de Nivel Inicial le rindieron homenaje a 
las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Estuvieron presentes legisladores, 
gremios docentes, referentes barriales y padres cooperadores. 

 � Escuela Normal Nº 2 Mariano Acosta. Andrés Habbeger (Director del film 
“Historias Cotidianas” e hijo de desaparecidos), y los alumnos/as de sex-
to y séptimo grado del Nivel Primario, analizaron  las historias de vida 
reflejadas en el film y reflexionaron sobre las violaciones a los Derechos 
Humanos.

 � Escuela  Nº 3 D.E. 13  Eduardo Ladislao  Holmberg. Se realizó una char-
la – debate y acto conmemorativo, donde estuvo como invitada especial 
Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo). Participaron alumnos/
as, padres, autoridades educativas, miembros de organismos de Derechos 
Humanos y representantes gremiales.

 � Colegio Nº 2 D.E. 1 Domingo Faustino Sarmiento. El periodista Enrique 
Vázquez (miembro del Consejo de Presidencia de APDH) disertó ante 300 
estudiantes secundarios sobre el rol que desempeñaron los Medios Masi-
vos de Comunicación en la última dictadura cívico militar. Luego respon-
dió a las inquietudes y preguntas formuladas por los alumnos/as. 

 � Escuela Nº 26 D. E. 1 Enrique de Vedia. Claudia Carlotto (Comisión Na-
cional por el Derecho a la Identidad), ante más de 350 alumnos/as, com-
partió sus experiencias como directora de la CONADI y posteriormente 
respondió a dudas planteadas por los participantes.

 2 DE ABRIL  
DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS

Por Ley 23.570, el Congreso de la Nación establece el 2 de abril como “Día 
del Veterano y de los Caídos en la guerra en Malvinas”, fecha que tendrá el 
carácter de Feriado Nacional. El trabajo en las escuelas sobre esta fecha es 
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crucial, teniendo en cuenta que la Ley de Educación Nacional (Nº 26.206), 
en su artículo 92 inciso b, dispone que: “la causa de la recuperación de nues-
tras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, de acuerdo con lo 
prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional” 
formará parte de los contenidos curriculares.

Año 2008

 � Escuela Técnica Nº 13 D.E. 21 “Ingeniero J. L. Delpini”. Se realizó una 
jornada en la que se proyectó el documental “Locos por la Bandera” 
(co-producido por la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas y el 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) con un debate posterior 
entre los alumnos, el director de la película, Julio Cardoso, los integrantes 
de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas y de la Asociación 
Combatientes en Malvinas de Buenos Aires.

Año 2009

 � Paseo Islas Malvinas ubicado en el Parque Indoamericano. Se realizó un 
acto el día 1 de Abril en forma conjunta con la Biblioteca Popular “Héroes 
de Malvinas”, asociaciones civiles y vecinos de la zona, donde se contó con 
la presencia de Delmira de Cao, madre de Julio César Cao, docente caído 
en Malvinas.

Año 2010

 � Escuela Nº 1 D.E. 17 Dr. Antonio Dellepiane. César Trejo y Víctor Villagra, 
ex-combatientes de Malvinas, contestaron preguntas de los chicos pro-
ducto de una investigación realizada desde el área de Ciencias Sociales. 
La experiencia quedó sintetizada en las palabras de Silvia Avagnina, di-
rectora de la escuela: “La visita de César y Víctor resultó una experiencia 
sumamente enriquecedora para los niños; ya que pudieron verse cara a 
cara con una parte de la historia que venían estudiando en el aula”.

 � Escuela Técnica Nº 13 D.E. 21 Ingeniero J. L. Delpini. Los chicos de esta 
escuela contaron con el testimonio de Esteban Juan Tries, César Trejo y 
Fernando Préstamo, ex combatientes, en una charla debate. Participaron 
alumnos de todos los años.  Fernando Préstamo contó que el 2 de abril 
de 1982 visitó la Escuela de Educación Técnica Delpini para despedirse 
de sus compañeros y docentes antes de partir a Malvinas, ya que cursaba 
sus estudios allí. César, por su parte, remarcó que: “A pesar de detentar 
jerarquía constitucional y haberse incorporado a la Ley Nacional de Edu-
cación sancionada en 2006, la causa de la recuperación de Malvinas y 
demás islas del Atlántico Sur carece aún de un tratamiento adecuado por 
parte del sistema educativo”.

 � Escuela Casal Calviño. En esta ocasión, los alumnos de cuarto y quinto 
año de la Escuela Casal Calviño visualizaron la película “Iluminados 
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por el fuego”, dirigida por Tristán Bauer, con un posterior debate sobre 
Malvinas.

 30 DE ABRIL 
DÍA DEL CORAJE CIVIL

De acuerdo con la Ordenanza Nº 50.372 de la Ciudad de Buenos Aires, 
aprobada el 29 de mayo de 1996, el 30 de Abril se conmemora la primera 
ronda de Madres de Plaza de Mayo, realizada el 30 de Abril de 1977. El Pro-
grama Educación y Memoria ha organizado actividades con distintas escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires para rememorar esta fecha.

Año 2008

 � Escuela de Jornada Completa Nº 3 D.E. 13 “Eduardo Ladislao Holmberg”.  
Nora Cortiñas, Pepa Noia, Marta Vásquez, Carmen Loréfice, Aurora Be-
lloquio y Sara Rus (Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora) fueron 
homenajeadas por la comunidad educativa de la escuela de Mataderos. 
Los alumnos presentaron distintos trabajos artísticos: representaron la 
ronda de las madres y entonaron la canción “Yo te nombro Libertad”. 
Luego dialogaron con ellas, haciéndoles preguntas sobre sus hijos, que 
apuntaban a conocer más sobre la intimidad familiar: qué canciones es-
cuchaban, si tenían novio/a, cuáles eran sus comidas preferidas, entre 
otras. Sus hijos, Gustavo Cortiñas (detenido desaparecido el 15 de abril de 
1977), Daniel Lázaro Rus (detenido desaparecido el 15 de julio de 1977), 
Irene Inés Bellocchio (detenida desaparecida el 5 de agosto de 1977), En-
rique Aggio (detenido desaparecido el 31 de julio de 1976), María Marta 
Ocampo (detenida desaparecida el 15 de mayo de 1976) y María Lourdes 
Noia (detenida desaparecida el 13 de octubre de 1976) fueron recordados 
en esta jornada bajo el lema: “Si no nos contiene la memoria, nos derra-
mará el olvido”.

Año 2009

El Programa Educación y Memoria promovió el dictado de clases alusivas 
en todas las escuelas pertenecientes al sistema educativo de la ciudad de 
Buenos Aires. Además se organizó la siguiente actividad:

 � Escuela Nº 2 D.E. 1 “Domingo Faustino Sarmiento”. Estuvieron presentes 
Carmen Lapacó, Aida Sarti, Mirta Baravalle, y Elia Espen (Madres de Plaza 
de Mayo, Línea Fundadora).  En este encuentro, las Madres compartieron 
con alumnos y alumnas de 3º, 4º y 5º años sus orígenes como organiza-
ción y el emotivo relato sobre cada uno de sus hijos: Alejandra Mónica 
Lapacó Aguiar (detenida desaparecida el 17 de marzo de 1977), Beatriz 
Cristina Sarti (detenida desaparecida el 15 de mayo de 1977), Ana María 
Baravalle (detenida desaparecida el 27 de agosto de 1976) y Hugo Orlan-
do Miedan (detenido desaparecido el 18 de febrero de 1977).
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Año 2010

 � Escuela 2 D.E. 21 “Eduardo Vicente”.  Aurora Bellocchio, Nair Amuedo, 
Carmen Loréfice, Aída Sarti y Vera Jarach (Madres de Plaza de Mayo - 
Línea Fundadora) fueron homenajeadas en el día del Coraje Civil. Los 
alumnos del tercer ciclo realizaron una investigación sobre la vida de las 
Madres que visitarían la escuela. A partir de esta propuesta pedagógica, 
se decoró el salón de actos con murales, pinturas, cartas, y otras expre-
siones artísticas. Los chicos/as formularon preguntas a las Madres y a 
partir de sus respuestas, ellas fueron construyendo un relato colectivo que 
dio cuenta de su lucha y sus convicciones.  Luego, Horacio Pietragalla y 
Emiliano Quinteros (hijos de desaparecidos) relataron su historia de vida 
y respondieron las inquietudes de los chicos. La directora Rosa Galatti 
inauguró el nuevo espacio de la institución: “El Jardín por la Memoria, 
la Verdad y la Justicia”, creado con el objetivo de recordar a las víctimas 
del Terrorismo de Estado. Se plantaron cinco árboles en homenaje a los 
hijos/as de las Madres presentes, sumándose al árbol existente que lleva el 
nombre de Eduardo Luis Vicente, maestro y patrono de la escuela, víctima 
de la última dictadura cívico militar.

 � Centro Cultural de la Cooperación. Estela Barnes de Carlotto, presidenta 
de Abuelas de Plaza de Mayo, fue homenajeada en el Centro Cultural de 
la Cooperación por más de 350 alumnos/as y directivos de las escuelas 
públicas de la Ciudad de Buenos Aires.  Los presentes se manifestaron a 
favor de la postulación de Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de 
la Paz 2010 y a la declaración de Estela Carlotto como “Maestra Ilustre 
del Bicentenario”.  Como parte del homenaje, los chicos/as realizaron una 
actividad de expresión corporal representando la desaparición de personas 
y el robo de bebés, hicieron una entrevista a Estela a partir de preguntas 
que habían elaborado previamente en las aulas, leyeron cartas de su au-
toría y entonaron la canción “Resistiendo” de Teresa Parodi. 

 12 DE JUNIO  
DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

Instituido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 
2002, cada 12 de junio se conmemora el “Día Mundial contra el Trabajo In-
fantil”. Según la OIT: “El Día mundial ofrecerá a las autoridades nacionales y 
locales la oportunidad de organizar actividades dentro de la dinámica creada 
por la Conferencia y aumentar así el movimiento mundial contra el trabajo 
infantil.” (OIT, 2010: Pág. 2).

Año 2009

 � Escuela Nº 15 D.E. 11 República Oriental del Uruguay.  A esta jornada 
asistieron la Sra. Teresa Stonski, en representación de la Comisión Nacio-
nal para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) del Ministerio de 
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Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Lic. Silvia Storino, Directora de 
Educación Primaria del Ministerio de Educación de la Nación. Participa-
ron más de 350 alumnos/as de 4º a 7° grado de las escuelas Nº 5, Nº 22 
y Nº 24 del Distrito Escolar 11, acompañados por sus docentes, padres y 
equipos directivos. Se reflexionó sobre la vulnerabilidad de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación producto del 
trabajo infantil. Los alumnos/as, a través de una dramatización, expre-
saron su punto de vista sobre el rol que juegan los medios masivos de 
comunicación en la construcción de sentidos. Por último, se visualizó el 
documental “Trabajo infantil agrícola” que motivó preguntas, opiniones 
y reflexiones.

Año 2010

 � Escuela de Enseñanza Media N° 2 D.E. 13. Con el objetivo de reflexionar 
y difundir la problemática del trabajo infantil, se proyectó el documental 
“El futuro ¿será para todos?” abriéndose un espacio de participación y 
diálogo entre los presentes.  A esta jornada asistieron más de 250 alum-
nos/as acompañados por sus docentes y equipos directivos. Estuvieron 
invitados a participar los integrantes de la Cooperativa “La Alameda”. 

 8 DE SEPTIEMBRE 
DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN 

Año 2008

El Programa Educación y Memoria, entendiendo que la alfabetización es 
un aspecto central de la educación y un derecho humano básico para la au-
tonomía personal, participó de la jornada sobre el Día Internacional de la Al-
fabetización (celebrado cada 8 de septiembre) organizada por el PAEByT, Pro-
grama de alfabetización, educación básica y trabajo para jóvenes y adultos. 

En esta ocasión se reunieron más de 600 personas, entre alumnos, maes-
tros, autoridades y referentes institucionales, para celebrar este día donde se 
entregaron 25 certificados a alumnos que completaron sus estudios primarios.

 11 DE SEPTIEMBRE  
DÍA DEL MAESTRO 

Año 2008

 � Escuela Nº 2 DE Nº 21. El Programa participó en el acto homenaje al Maes-
tro Eduardo Luis Vicente (víctima del Terrorismo de Estado durante la úl-
tima dictadura cívico - militar) en este estabecimiento que lleva su nombre.

Año 2009 

 � Escuela Nº 5 DE Nº 19. Se llevó a cabo un encuentro en la Escuela del barrio 
de Pompeya para homenajear al maestro Eduardo Luis Vicente. Estuvieron 
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presentes Liliana Vicente -hermana de Eduardo, organismos de Derechos 
Humanos, legisladores de la ciudad de Buenos Aires, representantes sindi-
cales, autoridades del distrito escolar, directores y maestros/as.  Para esta 
ocasión, el Programa Educación y Memoria, en el marco del proyecto “Así 
enseñan nuestros maestros”, preparó el documental biográfico “Eduardo 
Luis Vicente, Maestro”, donde se rescata su niñez, su juventud, la docencia y 
la militancia sindical a partir de los relatos de familiares y amigos.  El home-
naje concluyó con el descubrimiento de la baldosa recordatoria colocada 
por la Coordinadora “Barrios por Memoria y Justicia” frente a la escuela 
donde Eduardo Vicente acudió como alumno y como docente.

 16 DE SEPTIEMBRE 
DÍA DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS

Por ordenanza municipal Nº 50.834 se incorpora al Calendario Escolar el 
16 de septiembre como “Día de los Derechos del Estudiante Secundario”, en 
conmemoración del episodio denominado “Noche de los Lápices”.

Año 2009

 � Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Mirta Baravalle (Madre 
de Plaza de Mayo – Línea Fundadora) y Claudio Altamirano, coordinador 
del Programa Educación y Memoria, participaron en carácter de panelistas. 
Ante un auditorio de 300 jóvenes, Mirta expuso sobre el largo camino reco-
rrido por las Madres, iniciado un 30 de abril de 1977 por Azucena Villaflor 
de De Vincenti y Claudio Altamirano expuso sobre el valor de recordar la 
Noche de los Lápices y la importancia de ejercer los derechos de los estu-
diantes. 

 � E.E.M. Nº 2 D.E 1 “Domingo F. Sarmiento”. Se proyectó el video documen-
tal “Flores de septiembre”, realizado por Pablo Osores, Roberto Testa y 
Nicolás Wainszelbaum, que narra la historia de los estudiantes desapa-
recidos de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Los más de 
400 estudiantes presentes participaron activamente en el análisis, debate 
y posterior reflexión.

Año 2010

 � EMEM Nº4 DE 21. Al encuentro asistieron Horacio Pietragalla (nieto resti-
tuido por las Abuelas de Plaza de Mayo) y Carmen Loréfice (Madre de Plaza 
de Mayo – Línea Fundadora), quienes dieron testimonio de sus historias 
de vida. La convocatoria reunió a más de 180 jóvenes estudiantes de 3º, 
4º y 5º año, docentes y directivos. Horacio relató cómo fue su búsqueda: 
las dudas sobre su identidad y el acercamiento a Abuelas. Tras el análisis 
de ADN supo que no era César Castillo, sino Horacio Pietragalla Corti, hijo 
de Liliana Corti y Horacio Pietragalla: “Los militares que secuestraron a mis 
padres, me  entregaron a otros como si fuera un objeto. Yo no tengo a mis 
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padres, y desde que sé que soy hijo de desaparecidos, fui reconstruyendo 
mi historia con los relatos de los compañeros de ellos que sobrevivieron, los 
familiares y las Abuelas”. Carmen Loréfice manifestó sentirse muy contenta 
de estar en la escuela junto a los jóvenes estudiantes: “porque en cada uno 
de ustedes veo a mi  hijo, Enrique Jorge Aggio”. Luego, contó sobre su lu-
cha junto a las Madres y sobre la reciente recuperación de los restos de su 
hijo gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Como 
cierre, Claudio Altamirano, coordinador del Programa Educación y Memo-
ria, sostuvo: “Esta escuela tiene la impronta de Norma Colombato, quien 
ejerció la docencia trabajando por una escuela que combatiera la exclusión. 
Aquí hay una historia de fuerte compromiso con los jóvenes. Queremos que 
ustedes puedan ejercer su capacidad crítica, con la intención de construir 
en la escuela la memoria de nuestro pasado reciente”.

 2 DE OCTUBRE 
ACTO DÍA DEL PATRONO “EDUARDO VICENTE”

Año 2009

 � Escuela Nº 2 D.E. 21. En esta jornada de homenaje al maestro Eduardo 
Luis Vicente, patrono de la escuela, estuvieron presentes Liliana Vicente 
-hermana de Eduardo, el rector del Colegio Carlos Pellegrini, Lic. Héctor 
Pastorino, representantes de organismos de Derechos Humanos, referen-
tes barriales y padres cooperadores.

 12 DE OCTUBRE 
DÍA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL AMERICANA

Año 2010

 � Escuela Nº 18 D.E. 16. Participaron Luis Romero y Angélica Mendoza, 
integrantes del Equipo de Pueblos Originarios del Servicio de Paz y Jus-
ticia (SERPAJ). Se proyectó un documental sobre el pueblo wichi llamado 
“Nuestras Tierras”, y junto a más de 150 alumnos de 4º, 5º, 6º y 7º grado 
se reflexionó sobre los derechos de las comunidades indígenas de nuestro 
país y sobre el respeto y la tolerancia entre los pueblos.

 22 DE OCTUBRE 
DÍA NACIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD

El Día Nacional del Derecho a la Identidad se celebra cada 22 de octubre en 
reconocimiento a la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo (Ley Nº 26.001).

Año 2008 

 � Ciclo de Televisión por la Identidad. Se organizó un ciclo de jornadas 
pedagógicas en escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, con la 
presencia de la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identi-
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dad): el 30 de octubre en la Escuela Nº 5 D.E. 21, el 4 de noviembre en 
la Escuela Nº 4 D.E. 19 y el 7 de noviembre en la Escuela Nº 2 D.E. 20. 
En total, participaron de este ciclo más de 600 alumnos/as. En estos en-
cuentros se proyectó la serie Televisión por la identidad, con un debate 
posterior entre los integrantes de CONADI y los miembros de las comu-
nidades educativas.

Año 2010

 � Instituto de Enseñanza Superior Nº2 “Mariano Acosta”. Marcos Suárez 
Vedoya (nieto restituido, integrante de la CONADI) dio testimonio de su 
historia personal y se produjo un fructífero diálogo entre él y más de 100 
estudiantes del profesorado presentes. Se proyectó el video documental 
“Estela Carlotto - Abuelas por la Paz”, realizado por el Programa Educación 
y Memoria, donde los alumnos de escuelas de la Ciudad homenajean a las 
Abuelas, dando cuenta del valor de su lucha. 

 20 DE NOVIEMBRE 
ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN  
INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Cada 20 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño, la cual se aprobó en 1989. 

Año 2008

 � Escuela Nº 17 D.E. Nº 7. Cielo Salviolo (Comité Argentino de Seguimiento 
y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 
CASACIDN) reflexionó junto a los chicos y chicas de 6º y 7º sobre sus 
derechos y los modos de conocerlos para exigirlos y defenderlos. Se pro-
yectaron dos documentales “Trabajo Infantil Rural” video institucional de 
la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) 
y “El futuro ¿Será para todos?” video sobre trabajo infantil doméstico.

Año 2009

 � Escuela Nº 23 D.E. 19. Más de 350 alumnos/as interactuaron y reflexio-
naron a partir de la proyección del documental “El futuro ¿Será para 
todos?”. Luego los chicos participaron con sus preguntas e inquietudes, 
y finalizando la jornada, interpretaron temas musicales vinculados a los 
Derechos del Niño, acompañados por el Profesor de Música.

Año 2010

 � Escuela Nº 3 D.E. 16. Se organizó la jornada “Juntos, para hacer oír nues-
tros Derechos” en la escuela 3 D.E. 16, donde todas las escuelas del Distrito 
expusieron y presentaron sus trabajos sobre los Derechos del Niño reali-
zados a lo largo del año. Como invitada especial, participó Estela Barnes 
de Carlotto (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y del Comité Argenti-
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no para el Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre 
los Derechos del Niño –CASACIDN), quien fue recibida con mucho cariño 
por parte de toda la comunidad educativa. Estela, acompañada por Nora 
Shulman, Directora Ejecutiva del CASACIDN, rodeada de docentes, padres y 
representantes de organizaciones de derechos humanos y sindicales, reco-
rrió cada espacio de presentación de trabajos, recibiendo la explicación por 
parte de los docentes y alumnos/as de lo realizado en las aulas. Luego, los 
chicos realizaron un reportaje a Estela, con preguntas sobre su labor docen-
te, su vida, la tarea de Abuelas de Plaza de Mayo y los Derechos del Niño. 
Además, los chicos presentaron números de murga, canto y baile para ani-
mar la jornada. En forma simbólica, la Supervisora de Primaria del Distrito 
16 Lic. Mónica Lamas nombró a la Sra. de Carlotto como “Maestra Ilustre 
del D.E. 16” por su trayectoria docente y personal, sumando de esta forma 
un aporte al proyecto del Programa Educación y Memoria de distinguir a 
Estela de Carlotto como “Maestra Ilustre del Bicentenario”.

Jornadas de Derechos Humanos

Presentamos a continuación una serie de actividades organizadas por el 
Programa Educación y Memoria, vinculadas a la defensa irrestricta de los Dere-
chos Humanos. 

Año 2008

 � Jornada sobre Trata de Personas para la Explotación Sexual y Laboral

El 17 de noviembre en el CENS Nº 73 D.E. Nº 18 se abordó la temática 
de la trata de personas en una charla con Graciela Vargas, Sara Torres y 
Alberto Ilieff, integrantes de la Coalición Argentina Contra la Trata y Trá-
fico de Personas (CATW- Argentina) y de la Red No a la Trata. Participaron 
alrededor de 200 alumnos/as. 

 � Acto en memoria de Maxi, Cristian y Adrián (Masacre de Floresta)

Con motivo del “Día del Amigo”, en la Escuela Nº 18 D.E 11 “Dr. Alberto 
Larroque”, se rindió homenaje a las víctimas de la “Masacre de Floresta”, 
Maximiliano Tasca, Cristian Gómez y Adrián Matassa, asesinados por el ex 
policía Juan de Dios Velaztiqui a fines del año 2001. 

Estuvieron presentes Silvia Irigaray, Elvira Torres y Angélica Van Eek –ma-
dres de las víctimas y miembros de “Madres del Dolor”- y el Sr. Ministro 
de Educación. Participaron 400 alumnos del establecimiento, directivos, 
docentes, personal no docente, padres y familiares de los alumnos.
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Las actividades se desarrollaron en tres jornadas: 

- El 10 de Julio, junto a las Madres del Dolor se realizó una actividad pe-
dagógica en la que participaron autoridades, alumnos/as y docentes. Uno 
de los temas abordados fue la vinculación entre los Derechos Humanos 
vulnerados en la actualidad y las secuelas del terrorismo de Estado en 
Argentina. 

- El 18 de julio se plantó junto a los alumnos/as tres árboles a modo de 
homenaje a Maximiliano, Cristian y Adrián.

- El 21 de Julio se colocaron tres placas recordatorias con los nombres de 
Maximiliano Tasca, Cristian Gómez y Adrián Matassa.

Año 2009

 � Encuentro por la Semana del Detenido - Desaparecido

El 29 de mayo, se organizó un encuentro entre la comunidad educativa 
del E.M.E.M. Nº 1, D.E. 12 “Julio Cortázar” y el Premio Nobel de la Paz, 
Adolfo Pérez Esquivel, representante del SERPAJ (Servicio de Paz y Jus-
ticia). Con la presencia de más de 300 alumnos, docentes, directivos y 
padres, se llevó a cabo la jornada en donde se proyectó el video “Día del 
Coraje Civil” (realizado por el Programa Educación y Memoria). Posterior-
mente, las palabras de Pérez Esquivel generaron un interesante debate con 
los alumnos.

 � Homenaje a Edith Vilma de León, maestra de la Ciudad de Buenos Aires 
desaparecida durante la última dictadura cívico - militar.

El día viernes 26 de junio en la escuela Nº 7 del Distrito Escolar Nº 19 se 
llevó a cabo este homenaje en el que participaron sus familiares, la organi-
zación “Pompeya No Olvida”, Nora Cortiñas -miembro de Madres de Plaza 
de Mayo – Línea Fundadora, autoridades educativas del distrito escolar, 
directores escolares, representantes sindicales y legisladores de la ciudad. 
Las organizaciones barriales militantes por la Memoria y la Justicia colo-
caron una baldosa en la puerta de la escuelita de Pompeya donde Edith 
Vilma de León fue maestra hasta su desaparición física. 

 � Jornada con Adolfo Pérez Esquivel por los Derechos Humanos Hoy

Este encuentro se realizó el 1 de septiembre en la Escuela Nº 13 D.E. 19, 
barrio de Pompeya. Alrededor de 250 alumnos/as de séptimo grado, de 
diez escuelas públicas primarias del barrio, fueron protagonistas de una 
jornada cuyo objetivo fue abordar los Derechos Humanos en la actualidad. 
Se proyectó el video “Eduardo Luis Vicente, maestro”, realizado por el 
Programa Educación y Memoria. Adolfo Pérez Esquivel conversó con los/
as alumnos/as, quienes habían investigado sobre su vida.
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 � Acto en Memoria de Maxi, Cristian y Adrián (Masacre de Floresta)

El 18 de septiembre, en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires, se presentó el video “Homenaje a Adrián, Cristián y Maxi. 
Los chicos de Floresta” realizado por el Programa Educación y Memoria. 
Participaron Silvia Irigaray, Elvira Torres y Angélica Van Eek –madres de 
las víctimas y miembros de “Madres del Dolor”, alumnos de distintas es-
cuelas del barrio de Floresta, acompañados por sus directivos y docentes, 
representantes de organismos de Derechos Humanos y Legisladores de la 
Ciudad.

 � Jornada Pedagógica sobre el pasado reciente

Este evento se realizó el 26 de octubre, en la Escuela de Comercio Nº 26 
D.E. 1 “Enrique de Vedia”. Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo – Lí-
nea Fundadora y Claudio Altamirano, coordinador del Programa Educa-
ción y Memoria expusieron ante los más de 250 jóvenes presentes.

La jornada dio comienzo con la proyección del video “Día del Coraje Ci-
vil”, realizado por el Programa Educación y Memoria. Mirta Baravalle dio 
testimonio de la lucha llevada a cabo por las Madres de Plaza de Mayo 
– Línea Fundadora. Los/as alumnos/as expresaron sus puntos de vista y 
formularon preguntas a los panelistas. Claudio Altamirano, cerró el en-
cuentro recordando la importancia del Estado de Derecho, la supremacía 
de la Ley y el valor de construir las propias opiniones e ideas.

 � Jornada por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 

El 18 de noviembre en la escuela Normal Nº2 “Mariano Acosta” se proyec-
tó la película “La Santa Cruz” en los turnos mañana y tarde. Se contó con 
la presencia de María Cabrejas, Directora del film, el Padre Carlos, Párroco 
de la Santa Cruz y Perla y Adolfo Mango, padres de uno de los testigos del 
secuestro. Los alumnos/as tuvieron una charla debate con los invitados.

 � Acto Homenaje a Daniel Lázaro Rus 

El día 4 de diciembre, el Colegio Nº 9 Justo José de Urquiza realizó, 
durante su acto de fin de curso, un homenaje a Daniel Lázaro Rus, ex 
alumno de esta institución y una de las 30.000 víctimas del terrorismo 
de Estado. Estuvo presente su madre, Sara Rus (Madre de Plaza de Mayo 
– Línea Fundadora), familiares y amigos de Daniel y la escritora Eva Ei-
senstaedt (autora del libro “Sobrevivir dos veces. De Auschwitz a Madre de 
Plaza de Mayo”). Los estudiantes fueron los protagonistas de la jornada, 
ya que compartieron el homenaje a un ex alumno y recibieron sus diplo-
mas de fin de curso. La rectora, Claudia Viola, expresó la importancia de 
analizar el pasado reciente en el contexto educativo. Se descubrió una 
placa recordatoria y la Biblioteca del Colegio llevará, en recuerdo de Da-
niel, su nombre.
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Año 2010

 � Encuentro “Periodistas por la Memoria”

El jueves 13 de mayo en la Escuela Normal Superior Nº 5 “General Martín 
Miguel de Guemes” del D.E. 5 del barrio de Barracas se realizó la char-
la - debate “Periodistas por la Memoria” con la presencia de Eduardo 
Blaustein, periodista que ha publicado diversos escritos, entre ellos el libro 
“Decíamos ayer” donde se evidencia el rol del periodismo en la última 
dictadura cívico militar. Para comenzar, se proyectó el video “Las Abuelas 
van a la escuela”, realizado por el Programa Educación y Memoria, con 
el objetivo de contextualizar la charla. Luego Eduardo habló sobre el pa-
pel de los medios de comunicación en las sociedades contemporáneas y 
respondió a las preguntas de los chicos/as. Para cerrar, Eduardo sostuvo 
que no hay una verdad sino muchas verdades, por lo que resulta necesario 
conocer distintas opiniones y discutir sobre ellas, problematizando lo que 
es tomado como natural y construyendo una memoria que nos permita 
cimentar y proyectar el futuro.

 � Visita al Parque de la Memoria con Vera Jarach

Esta  visita fue realizada el día viernes 16 de julio por alumnos y alumnas 
de 7º grado de la Escuela 1 de Villa del Parque. Estuvieron presentes, para 
acompañar a los niños/as, Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo “Línea 
Fundadora” y María Scheiner, Coordinadora del Área de Educación del 
“Parque de la Memoria”. 

La docente Valeria Aranda, y la Sra. Directora del establecimiento Sil-
via Avaguina afirmaron que este paseo constituyó una instancia más de 
aprendizaje en el marco de un proyecto pedagógico donde se trabaja, 
desde el Área de Ciencias Sociales, lo sucedido en la última dictadura 
cívico-militar y se resalta la importancia de la construcción de la memoria 
en los pueblos.

 � Acto homenaje a Adolfo Pérez Esquivel. A 30 años del Nobel de la Paz

Este evento se realizó el jueves 2 de septiembre en el Auditorio de la 
Asociación Cultural Armenia. Fue organizado de manera conjunta en-
tre el Programa Educación y Memoria y el Consejo Nacional Armenio 
de Sudamérica. Estuvieron presentes Jorge Dolmadjian, Director Regional 
del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica; Nora Cortiñas, Madre de 
Plaza de Mayo – Línea Fundadora; Claudio Altamirano, coordinador del 
Programa Educación y Memoria e integrantes de la Unión Juventud Ar-
menia. Asistieron más de 500 alumnos de las siguientes escuelas: Instituto 
Isaac Bakchellian, Instituto Marie Manoogian, Colegio Armenio Arzruni, 
Colegio Armenio Jrimian, Colegio Mekhitarista y la Escuela Nº 13 D.E 19 
“Presbítero Alberti”. Se proyectó el video documental “El Premio Nobel 
va a la escuela” realizado por el Programa Educación y Memoria y luego 
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Pérez Esquivel inició un fructífero diálogo con todos los chicos y chicas 
presentes, que realizaron varias preguntas. Pérez Esquivel destacó que: 
“La memoria no es para quedarnos en el pasado, es para iluminar el pre-
sente con la historia de los pueblos. (…) porque la memoria se construye 
sabiendo quiénes somos.” Al cierre del acto Adolfo recibió dos obsequios: 
una placa de bronce con el alfabeto armenio y un ejemplar del periódico 
armenio de 1987 con una nota sobre él.

 � Presentación del documental “Los Derechos Humanos en la Escuela”

El jueves 25 de noviembre se presentó este video - realizado por el Progra-
ma Educación y Memoria - en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo 
Conti (ubicado en el predio de la Ex - ESMA). De esta jornada participaron 
los principales protagonistas del video: 300 alumnos de sexto y séptimo 
grado de la Escuela 1 D.E. 17, Escuela 2 D.E. 21 y Escuela 3 D.E. 13, acom-
pañados de directivos y docentes. Estuvieron presentes Eduardo Jozami 
(Director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti), Marta Vásquez 
(Presidenta de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora), Elia Espen 
(Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora), Gustavo Lesbegueris (Jefe 
del Área de Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo de la Ciu-
dad), Demián Konfino (Observatorio de Derechos Humanos), Mónica Lamas 
(Supervisora de Educación Primaria del Distrito Escolar 16), Sergio Callioni 
(Supervisor de Educación Física D.E. 16 y 17), directores, maestros y padres.

Capacitación docente

Cada una de las actividades y jornadas desarrolladas en las escuelas im-
plica instancias de asesoramiento y acompañamiento docente donde no puede 
faltar la reflexión sobre la propia práctica. En los momentos de planificación y 
de evaluación de lo realizado, se estimula el intercambio de ideas tendientes a 
potenciar aquellas líneas de acción más significativas para el aprendizaje de los 
chicos, intentando así dejar instalada en las escuelas una mirada pedagógica par-
ticular que pueda hacerse extensiva al desarrollo de otros contenidos curriculares 
en el futuro. 

El participar de las acciones en sí le da a los maestros la posibilidad de 
vivenciar la puesta en  práctica de recursos pedagógicos que son propios de una 
“didáctica de la Memoria”: el testimonio de protagonistas, el documental y la 
lectura de imágenes visuales, la charla – debate, el taller como espacio de pro-
ducción colectiva, las experiencias directas, etc.  

Además, en el último año, hemos comenzado a definir un proyecto de 
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capacitación en servicio y de conferencias docentes apuntando a la formación 
profesional para abordar proyectos pedagógicos vinculados con la Memoria y los 
Derechos Humanos.

Año 2010

 � Conferencia a Docentes Distrito Escolar 16

El 22 de diciembre, Claudio Altamirano, Coordinador del Programa Edu-
cación y Memoria, participó como orador en una Jornada de Docentes del 
Distrito Escolar 16 a la que asistieron la totalidad de los maestros de este 
distrito y personal de conducción de todas las escuelas primarias de esta 
jurisdicción. 

Esta Jornada fue organizada en forma conjunta entre el Programa Edu-
cación y Memoria y  la Supervisión de Educación Primaria y tuvo como 
objetivo el reflexionar con los docentes sobre el trabajo realizado en el 
ciclo lectivo 2010 y comenzar a delinear nuevos desafíos para el 2011. 

Se presentaron dos audiovisuales producidos por el Programa: el Video 
Institucional y “El Derecho a Jugar” que registra el trabajo realizado en 
el Distrito Escolar 16 en la Semana del 20 al 24 de septiembre del 2010.

La repercusión ampliamente favorable que tuvo este encuentro, posibilitó 
que se definieran nuevos espacios de reflexión y acompañamiento docen-
te para el ciclo lectivo 2011.

Proyectos pedagógicos

Uno de los objetivos del Programa Educación y Memoria es posibilitar el 
acceso de los alumnos y alumnas de las escuelas de la Ciudad a la problemática 
de los derechos humanos, propiciando una actitud crítica para fortalecer la cons-
trucción de ciudadanía. Desde el Programa alentamos a las escuelas a desarrollar 
sus propios Proyectos pedagógicos y ofrecemos una amplia variedad de recursos 
y acciones con el objetivo de enriquecerlos y potenciarlos. Por tal motivo hemos 
desarrollado algunos Proyectos puntuales que requieren para su implementación 
articulación de acciones con distintas instancias y/o recursos tecnológicos.

LOS CHICOS HACEN RADIO POR LOS DERECHOS HUMANOS

El Programa Educación y Memoria creó, en el año 2009, un espacio de 
realización radial como un recurso pedagógico más para trabajar y difundir los 
Derechos de los Niños en la escuela. Durante el 2009, el proyecto se llevó a cabo 
junto con la Escuela Primaria Nº 13 D.E. 19, donde se produjeron siete spots 
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cuyos temas son: la violencia, la discriminación, la prostitución, el derecho a no 
trabajar y a la salud. 

Durante el año 2010, este espacio de realización radial se implementó en 
la Escuela Primaria Nº 1 D.E. 17, en el barrio de Villa del Parque. En el primer 
ciclo se exploró el género radioteatro con el cuento infantil “Lo que le pasó a 
Bombó”. En el segundo ciclo, se trabajaron los cuentos “Don Perro de Mendo-
za” y “El jabón de Vieytes”, del escritor Vicente Muleiro, y “Un elefante ocupa 
mucho espacio” (prohibido durante la última dictadura cívico-militar) de Elsa 
Bornemann. Finalmente, los alumnos y alumnas de tercer ciclo tomaron como 
punto de partida la Convención Internacional de los Derechos del Niño y Niña. 
A modo de interpelación, afirmaron: “Conozcamos nuestros derechos para exigir 
que se cumplan”. Los derechos a la Educación, Familia, Identidad, Salud, Libertad 
y Participación, fueron abordados a través del género magazine.

JORNADAS ESTUDIANTILES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA  
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES LEY 297 

En el 2010 el Programa Educación y Memoria participó en la organización 
de la undécima edición de este concurso de trabajos en representación del Minis-
terio de Educación, junto a representantes del Ministerio de Cultura, la Secretaría 
de Inclusión y Derechos Humanos y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

En estas Jornadas, se premian los cinco mejores trabajos originales (indivi-
duales o en grupo) de los alumnos en cada uno de los niveles educativos perte-
necientes a establecimientos estatales o privados de la Ciudad. Las modalidades 
de trabajo pueden ser Plástica, Audiovisual, Lengua, Sociales o Multimedia. 

VISITAS AL PARQUE DE LA MEMORIA

Un aspecto relevante al desarrollar una propuesta educativa sobre Memoria 
y Derechos Humanos, es transitar con los chicos/as los escenarios de la Ciudad 
de fuerte significación social y que constituyen una experiencia formativa para el 
ejercicio de la ciudadanía. 

En este sentido, se han organizado durante los meses de septiembre, oc-
tubre, noviembre y diciembre del año 2010 - en forma conjunta con la Secretaría 
de Inclusión y Derechos Humanos y la Comisión de Educación del Parque de la 
Memoria - visitas escolares semanales al Parque de la Memoria. 

En total se realizaron doce visitas guiadas, en las que participaron un 
promedio semanal de 90 chicos de sexto y séptimo grado de todas las Escuelas 
Primarias del Distrito Escolar 19.
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Acciones de Comunicación

Comunicar es un proceso múltiple que atraviesa e influye sobre todos los 
ámbitos de la vida social y cultural de las personas. Es mediante la comunicación 
que se definen y entretejen las diversas identidades así como también las rela-
ciones humanas.

En un contexto donde la globalización avanza de forma abarcativa y el 
circuito comunicativo se amplía en sus puntos de partida y llegada, es necesario 
renovar y extender las vías de comunicación para aprovechar y generar nuevas 
redes.

Consideramos vital para nuestra tarea comunicar todo lo que hacemos 
como Programa, apropiándonos de las nuevas herramientas que circulan. Sa-
biendo los matices que nos proporcionan los distintos medios, encontramos en 
Internet una valiosa oportunidad: la de comunicar abiertamente mediante distin-
tos formatos, nuestras producciones, optimizando los tiempos de su circulación.

 “Internet es el tejido de nuestras vidas en este momento. No es futuro. 
Es presente. Internet es un medio para todo, que interactúa con el con-
junto de la sociedad (…) esa tecnología es mucho más que una tecno-
logía. Es un medio de comunicación, de interacción y de organización 
social. (…) Pero en lo esencial, esto significa que Internet es ya y será 
aún más el medio de comunicación y de relación esencial sobre el que 
se basa una nueva forma de sociedad que ya vivimos, que es lo que yo 
llamo la sociedad red”. 

Castells, 2001

Retomando las palabras de Castells, Internet es un medio para todo que 
se instala como instrumento y medio de comunicación, aumentando las posibi-
lidades de acceso y participación. Es bajo este aspecto, que se ubica a Internet 
como una herramienta democratizadora que permite agregar valor. Como señala 
Umberto Eco: “es un instrumento que en muchos casos ha cambiado nuestra 
vida, nuestra capacidad de documentación, de comunicación”. (Eco, 2010)

Es así como, mediante el envío de boletines digitales, correos electrónicos, la 
actualización permanente de nuestra página Web y la presencia del Programa en 
las redes sociales Facebook y Twitter, entre otras cosas, promovemos la articulación 
con un modelo de comunicación más plural y abierto, con la intención de abarcar 
la mayor cantidad de escenarios y actores posibles. En este caso, como Programa, 
ampliamos los canales comunicativos con el sistema educativo y la comunidad.

DIFUSIÓN DE PROYECTOS SOBRE DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS

Consideramos muy importante hacer visible algunas prácticas pedagógi-
cas que se están desarrollando en las escuelas, vinculadas con la Memoria y los 
Derechos Humanos, para avanzar en la construcción de una red de intercambio 
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docente que se constituya en un archivo de la memoria pedagógica al cual se 
pueda recurrir cuando se lo requiera. 

Los trabajos difundidos tienen la potencialidad de transformarse en puntos 
de partida para que otros docentes se animen a desarrollar en sus aulas propues-
tas similares. 

En este sentido, durante el año 2010 hemos creado en la página web 
un espacio de difusión para aquellos proyectos pedagógicos vinculados con la 
temática, alentando y favoreciendo su desarrollo e intercambio a través de las 
nuevas tecnologías de comunicación. Al momento, se encuentran publicados los 
siguientes proyectos:

“Un proyecto para construir memoria”: Escuela Nº 1 D.E. 17, Docente: 
Valeria Aranda.

“Juntos para hacer oír Nuestros Derechos”, Distrito 16, Supervisora: Mó-
nica Lamas.

BOLETINES DIGITALES

Con el objetivo de socializar las actividades realizadas en el ámbito educa-
tivo con respecto a la memoria, los Derechos Humanos y los Derechos del Niño, 
Niña y Adolescente y fortalecer la identidad del Programa, se creó el Boletín 
Digital. Este es enviado por correo electrónico a organismos gubernamentales, 
asociaciones de la sociedad civil, autoridades educativas, personalidades de la 
cultura y la educación, medios de comunicación, sindicatos docentes, entre otros.

Se han difundido y publicado los siguientes boletines:

Año 2008

 � Boletín Nº 1. Presentación del Programa Educación y Memoria - 24 
de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia – 30 de 
abril: Día del Coraje Civil.

 � Boletín Nº 2. Día del Maestro. Despedida a Berta Braslavsky – Homenaje a 
Eduardo Luis Vicente – Docentes Desaparecidos y Asesinados por el Terro-
rismo de Estado en Capital Federal (Lista en construcción).

 � Boletín Nº 3. La Noche de los Lápices – Día Internacional de la Alfabetiza-
ción, Entrevista con Fátima Cabrera (PAEByT) – Palabra Viva.

 � Boletín Nº 4. Presentación del audiovisual: “La historia de Juan” – La 
masacre de Floresta – Entrevista a Susana Reyes, coordinadora del Centro 
Isauro Arancibia.

 � Boletín Nº 5. Día Nacional del Derecho a la Identidad – Día de la Diversi-
dad Cultural Americana.

 � Boletín Nº 6. Jornadas por la identidad. Ciclo de proyecciones de “Televi-
sión por la Identidad” en escuelas públicas de Buenos Aires. 
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 � Boletín Nº 7. Jornada sobre Trata de personas para la explotación sexual 
y laboral.

 � Boletín Nº 8. Jornadas por la Memoria “Malvinas e Islas del Atlántico Sur”.

 � Boletín Nº 9. Aniversario sobre la Convención Internacional de los Dere-
chos del niño.

Año 2009

 � Boletín Nº 10. Los dichos de Berlusconi.

 � Boletín Nº 11. Día Internacional de la Mujer - Mujeres Argentinas que 
hicieron historia: Alicia Moreau de Justo, María Eva Duarte, Abuelas de 
Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Nora Cortiñas 
(Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora) - Docentes desaparecidas 
de la Ciudad de Buenos Aires por el Terrorismo de Estado (listado en cons-
trucción).

 � Boletín Nº 12. Memoria, Verdad y Justicia-  24 de Marzo. Plaza Olivera. 
Manteniendo viva la Memoria.

 � Boletín Nº 13. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - Las 
Madres van a una escuela en Villa Soldati.

 � Boletín Nº 14. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia: Las 
Abuelas van a la escuela - Estela, una “Maestra de la vida”. 

 � Boletín Nº 15. Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los 
Pueblos - Ley 26.199 - El genocidio Armenio - 94 años de negación e 
impunidad – El genocidio silencioso – Recordar los genocidios.

 � Boletín Nº 16. Día del Coraje Civil. Ordenanza Nº 50.372 - Homenaje a las 
Madres - La escuela y la memoria - Día del Coraje civil 2007: “El propio 
Cantilo entonó la Marcha de la bronca con Madres y alumnos” -  “Que no 
falte el pan ni el trabajo”.

 � Boletín Nº 17. Adolfo Pérez Esquivel en la E.M.E.M Nº 1, D.E. 12 “Julio 
Cortázar”: “Nunca dejen de sonreír a la vida”.

 � Boletín Nº 18. Día Mundial de la Lucha Contra el Trabajo Infantil.

 � Boletín Nº 19. Homenaje a Edith Vilma De León, Maestra Detenida - Des-
aparecida – Barrios X la Memoria y la Justicia.

 � Boletín Nº 20. El pasado no pasa, una experiencia en el aula - La impuni-
dad es hija del olvido.

 � Boletín Nº 21. El Nobel de la Paz va a la Escuela Nº 13 del barrio de Pom-
peya.

 � Boletín Nº 22. Día del maestro. Homenaje al maestro Eduardo Luis Vicente 
- 11 de septiembre de 1973: Golpe de Estado en Chile.

 � Boletín Nº 23. Día de los Derechos del Estudiante Secundario. Los Lápi-
ces siguen escribiendo: Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y 
E.E.M. Nº 2 D.E. 1 “Domingo F. Sarmiento”. Laura Isabel Feldman, “Penny”.
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 � Boletín Nº 24. Trata de Personas para la Explotación Sexual y Laboral – La 
trata y el tráfico de mujeres – Normativa - Día Internacional contra la 
explotación sexual y la trata de mujeres, niños y niñas.

 � Boletín Nº 25. Acto Homenaje al maestro Eduardo Luis Vicente - “Eduardo 
Luis Vicente, Maestro” Video documental realizado por el Programa Edu-
cación y Memoria

 � Boletín Nº 26. Perfil de una luchadora: Estela De Carlotto. Una Maestra de 
la Vida. Video: “Las Abuelas van a la Escuela”.

 � Boletín Nº 27.Charla-Debate en la Escuela de Comercio Nº 26 D.E. 1 - Mir-
ta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

 � Boletín Nº 28. Taller “La memoria como prevención de delitos de lesa 
humanidad”.

 � Boletín Nº 29. Nota publicada por Madres de Plaza de Mayo-Línea Fun-
dadora.

 � Boletín Nº 30. Los chicos hacen radio por los derechos humanos: spot 
“Derecho a la salud”.

 � Boletín Nº 31. Proyección de “La Santa Cruz, refugio de la resistencia”.

 � Boletín Nº 32. Homenaje a Daniel Lázaro Rus.

 � Boletín Nº 33. Marcha de la Resistencia.

 � Boletín Nº 34. “Sólo desaparece quien no deja huella” – Visita al Parque de 
los Derechos Humanos: Homenaje a los desaparecidos de la Escuela Supe-
rior de Comercio Carlos Pellegrini y del Colegio Nacional de Buenos Aires.

Año 2010

 � Boletín Nº 35. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en 
la escuela 23 de Villa Soldati.

 � Boletín Nº 36. Premio Nobel de la Paz para Abuelas de Plaza de Mayo - 30 
de abril/ Estela Carlotto en el Centro Cultural de la Cooperación.

 � Boletín Nº 37. Día del Coraje Civil en la Escuela Nº 2 de Villa Lugano 
“Maestro Eduardo Vicente”.

 � Boletín Nº 38. Cartas de alumnos y alumnas para Estela de Carlotto.

 � Boletín Nº 39. Eduardo Blaustein. Periodistas por la Memoria. 

 � Boletín Nº 40. El derecho de recordar: “Un proyecto para construir me-
moria”.

 � Boletín Nº 41. Memoria que ilumina el presente - Un encuentro con Pérez 
Esquivel, a 30 años del Premio Nobel de la Paz.

 � Boletín Nº 42. Día del Maestro - Estela Carlotto, “Maestra ilustre del Bi-
centenario”.

 � Boletín Nº 43. Día de los Derechos del Estudiante Secundario - Conme-
moración de la “Noche de los Lápices” – 16 de septiembre de 1976.
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 � Boletín Nº 44. Miradas desde la Memoria - Jornada de reflexión en la 
EMEM Nº4 DE 21.

 � Boletín Nº 45. Día de la Diversidad Cultural Americana.

 � Boletín Nº 46. Jornada por el Día Nacional del Derecho a la  
  Identidad.

 � Boletín Nº 47. Derechos Humanos en la Escuela. Los chicos  
 hacen radio.

 � Boletín Nº 48. Estela Carlotto - ¡Juntos por Nuestros Derechos!

 � Boletín Nº 49. Presentación del video documental “Los Derechos Hu-
manos en la Escuela” – “No contamos historias acabadas: siempre hay 

muchas cosas para seguir pensando”



“Todavía no es demasiado tarde para 
construir una utopía que nos permita 
compartir la tierra” 

Gabriel Garcia Márquez

PUENTES  
HACIA EL FUTURO
                    VOCES DE LA MEMORIA

III
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Voces de la Memoria

Las palabras que transcribimos a continuación son reflexiones de distintos 
referentes de organismos de Derechos Humanos, asociaciones civiles y jó-
venes estudiantes que a través de su palabra han dicho “Presente” en la 

construcción de este trabajo. 

Marta Ocampo de Vásquez  
madre de María Martha Vásquez, detenida desaparecida en 1976, 

“Cuando vamos a las escuelas con las Madres, el vínculo que se estable-
ce con los chicos y docentes es impresionante y nos genera una emo-
ción increíble. Volvemos completamente contentas de lo que vemos, 
de lo que sentimos, porque realmente es una sorpresa dialogar con los 
chicos: cómo se interesan, cómo saben, cómo nos reciben, las mues-
tras de cariño y respeto que nos brindan. Y esto no ocurre sólo con los 
alumnos de primaria: recuerdo que una vez me invitaron a un jardín de 
infantes y quedé asombrada con esos chiquitos.

Esto nos da la pauta de que realmente vamos bien: con educación, la 
historia no puede repetirse. Estamos más tranquilas, pensamos que no 
va a haber más dictaduras, que el “Nunca más” es posible.

Respecto a la escuela, se nota que hay un trabajo desde los conteni-
dos y es mérito de los maestros y directores. De todos modos, aún hay 
escuelas donde los directores o los maestros no opinan como a uno le 
gustaría que opinasen y donde la reflexión sobre estos temas es más 
difícil. Hay resistencia: a muchos maestros les cuesta hablar de lo que 
pasó. En definitiva, depende de la voluntad de los docentes.

Por eso admiro muchísimo el trabajo que hace Claudio Altamirano, 
porque realmente nos ha acercado muchísimo a los chicos. Quiero 
resaltar también la manera tan especial en que organizan los actos 
los maestros y Claudio, para recibirnos y que salgamos contentas de 
la escuela. Eso es importante: siempre nos vamos felices, sonrientes. 
Siempre es una fiesta ir a los colegios, nos maravilla, volvemos con una 
alegría muy fuerte en el corazón. 
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Los maestros deben seguir adelante cada día más con esta tarea, no tie-
nen que cambiar. Para nosotras es una gran tranquilidad pensar que el 
futuro está en manos de esta excelente juventud. Nuestros nietos, bis-
nietos y todos los jóvenes deben reflexionar y comprender lo que pasó 
a partir del 24 de marzo de 1976: la angustia que pasamos y seguimos 
pasando, por no saber por qué se llevaron a nuestros hijos/as y cuál fue 
su destino final.” 

Presidenta de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora

Sara Rus 
sobreviviente de Auschwitz, madre de Daniel Lázaro Rus, detenido desaparecido en 
1977 

“Cuando me preguntan de dónde saco tanta fuerza, hay una sola res-
puesta: los chicos. Los jóvenes a quienes van dirigidas mis experiencias, 
mis pensamientos, mis reflexiones. Ese contacto con ellos es el que me 
da fuerza para seguir adelante. 

Ver sus caras escuchando mi relato con tanto interés y tanto sentimien-
to me restituye la confianza en el futuro. Es importante para mí poder 
transmitirles mi deseo de justicia y memoria, para que los horrores tan-
to de la masacre nazi como del terrorismo de Estado en la Argentina 
nunca se olviden.

En todas las experiencias que les cuento a los chicos, desde cómo fue mi 
vida en Polonia, la terrible vivencia que tuve que pasar en la guerra, la 
pérdida de mi hijo desaparecido en el año 77, en todos esos momentos 
lo que principalmente quiero legarles es un mensaje de amor. Creo que 
ellos también lo entienden así; se nota cuando me miran y a través de 
las preguntas que hacen.

Lo que les pedimos a los jóvenes es que sigan nuestros pasos en la 
lucha por reivindicar los derechos humanos. Las heridas permanecen 
abiertas en tanto y en cuanto no se haga justicia. Por eso mi deseo es 
que ellos sigan luchando con el compromiso y la apuesta por un mundo 
mejor, más justo y solidario con el otro.”

Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora

Nair Amuedo  
madre de Patricia Rosana Maddalena de Romero, 
detenida desaparecida en 1976

“Creo que enseñar sobre la dictadura y nuestro pasado reciente es una 
de las cosas más importantes, porque los alumnos no lo vivieron y es 
necesario transmitirlo. Cuando decimos “Memoria, Verdad y Justicia” 
tenemos que llenar esta frase de contenido y explicarles a los chicos de 
qué se trata. Ellos tienen derecho a conocer la verdad, porque la ver-
dad les permite elegir para ser libres.

He estado en muchas escuelas de todo el país, porque lo que más me 
gusta es hablar con los chicos: ellos quieren saber, preguntar, son res-
petuosos y atentos. Cuando les hablo, no me gusta contar de crímenes 
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y torturas, nada de cosas fuertes. Lo que me gusta es contarles de los 
ideales de nuestros hijos, sus sueños y proyectos. Quiero transmitir por 
qué murieron: por soñar un mundo más justo.

Creo que vamos por un buen camino, pero hace falta más capacitación 
para los docentes y profesores. Nosotras (las Madres) estamos viviendo 
los últimos pasos de nuestro camino, por eso es importante que los 
docentes estén formados y continúen el camino de la memoria cuando 
nosotras no estemos.

Le estoy muy agradecida a Claudio por todo su trabajo y esfuerzo. Real-
mente es muy importante lo que hacen desde Educación y Memoria y 
les estoy infinitamente agradecida por cada paso que damos juntos.”

Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora

Aída Sarti 
madre de Beatriz Sarti, detenida desaparecida en 1977

“Yo pienso que en la escuela se aprende la cultura: uno lo siente y nun-
ca más se olvida, como cuando se aprende el catecismo o una canción. 
Entonces, el tema de la memoria histórica se tendría que haber enseña-
do desde un primer momento, si se hubiese ido contando a lo largo de 
estos treinta años, hoy la situación sería otra.

Con respecto a la educación, hace falta que la docencia se comprometa 
más, porque hay docentes con reticencia a tratar estos temas. En Capi-
tal hay una política sostenida.

Creo que a los jóvenes hay que transmitirles esperanza y el valor de la 
justicia. Si a veces se ríen es porque son chicos o están nerviosos, pero 
yo agarro y les digo: “chicos, esto no es gracioso, cualquiera de sus 
mamás haría lo mismo que nosotras.” No hay que asustarlos contando 
cosas fuertes, eso no sirve, hay que hablarles con tranquilidad de lo que 
pasó. La dictadura hizo cosas horribles con los seres humanos, nosotras 
queremos que nunca más vuelva a pasar.”

Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora

Carmen Loréfice 
madre de Enrique Jorge Aggio, detenido desaparecido en 1976

“Es fundamental que se aprenda en las escuelas sobre nuestro pasado 
reciente, porque los jóvenes tienen preguntas y quieren saber. Yo lo noto 
en cómo nos preguntan cada vez que vamos a las escuelas. Eso es por-
que los padres no les cuentan. Hay gente que nos dice que nos dejemos 
de embromar con los Derechos Humanos, esa gente habla porque está 
cómoda con su vida, pero a nosotras nos faltan nuestros hijos. Por eso es 
fundamental poder dar testimonio en las escuelas. 

Personalmente, me encanta ir a las escuelas, hablar con los jóvenes, 
contarles mi historia. Cuando estoy ahí, en cada uno de ellos veo a 
mi  hijo, Enrique Jorge Aggio”

Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora
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Elia Espen 
madre de Hugo Orlando Miedan, detenido desaparecido en 1977 

“Dar charlas en las escuelas primarias es muy emotivo. Las caritas de los 
niños reflejan curiosidad cuando preguntan y mucho asombro cuando 
respondemos. Llegar a ellos no es difícil: cuando les digo que soy una 
mamá que salió a pelear para saber la verdad sobre su hijo y todos los 
desaparecidos, eso les da pie para sus preguntas. Les aseguro que estas 
preguntas parecen inocentes, pero son certeras y cuando los miro, veo 
que el futuro es promisorio.

Los adolescentes te observan, la piensan, pero con una broma rom-
pemos el hielo. Sus preguntas encierran dudas, están muy intrigados 
y también ávidos de saber la verdad. Una pregunta que me dejó pen-
sando que me hicieron en una escuela secundaria fue cómo habría 
actuado la mamá de Mafalda, que siempre es tan contestaria, si su hija 
hubiese desaparecido. Contesté que salir a la calle como lo hicimos 
nosotras, las Madres, en busca de verdad y justicia para nuestros hijos. 
Esto refleja el grado de inquietud que tienen.

Ante todas las preguntas me siento muy bien pues demuestran el inte-
rés con que se tomó la lucha por los desaparecidos. Espero que haya-
mos entendido y que el doloroso pasado sirva de aquí en más para que 
esta nueva generación, que es el presente y también el futuro, defien-
da sus derechos. 

No debe haber un desaparecido más por pensar diferente. Con jus-
ticia, memoria y verdad lo conseguiremos. La historia tendrá que ser 
verdadera y eso depende de las enseñanzas que se realicen en el área 
de educación. Por suerte, con personas como Claudio y el grupo tan 
importante de maestros que luchan por la Memoria, nada quedará en 
el olvido.”

Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora

Carmen Aguiar de Lapacó 
madre de Alejandra Lapacó, detenida desaparecida en 1977 

“Hay que visitar las escuelas y trasmitir lo que pasó en nuestra patria 
durante la dictadura militar en la forma más clara posible, pero sin da-
ñar la sensibilidad de esos niños. Que comprendan lo que hemos vivido 
pero con un lenguaje adecuado para cada edad, que lo que pasó afec-
tó no sólo a las madres sino a toda la sociedad. Ver esas caritas expec-
tantes ansiosas de saber me da la tranquilidad de que estamos en buen 
camino y lo confirman las preguntas que hacen.

Quiero terminar con algo que dijo un alumno y que me quedó graba-
do: “esta no es una pregunta quiero decirle que los que les decían locas 
no se daban cuenta que ustedes eran valientes.”

Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora
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Taty Almeida 
madre de Alejandro Almeida, detenido desaparecido en 1975

“Cuando nos invitan a los colegios a dar una charla sobre Derechos Hu-
manos, en lo personal es para mí muy conmovedor, es volver para atrás 
en el tiempo. Yo soy docente, maestra, y si bien me jubilé hace muchos 
años, la vida me llevó a seguir haciendo docencia por la Memoria, la 
Verdad y la Justicia.

Es sumamente importante contarles a los chicos la verdad de lo ocu-
rrido durante la década de los 70 y parte de los 80. Son ellos los que 
vienen atrás, son el recambio, son los depositarios de la Memoria. En 
las charlas, uno da mucho, pero nos llevamos una riqueza tan grande 
de ellos, con sus preguntas inocentes pero tan certeras, que más de 
una vez me emocionó y mucho: ¡quieren saber! Gracias a Dios, desde 
el 2003, cuando nuestro querido Dr. Néstor Kirchner, siempre presente, 
tomó a los Derechos Humanos como política de Estado, se comenzó en 
las distintas reparticiones, como el Ministerio de Educación, a enseñar 
el genocidio sufrido en nuestro país durante la época infame. Como 
dije anteriormente son los niños los depositarios de la Verdad y la Me-
moria. Y en la medida que ellos no olviden, las madres estamos tran-
quilas, porque así los 30.000 estarán siempre PRESENTES!!!”

Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora

Aurora Bellocchio 
madre de Irene Bellocchio, detenida desaparecida en 1977

“Cuando vamos a las escuelas con Claudio me siento muy bien, los 
chicos saben y son muy respetuosos. Pero a veces hemos ido a escuelas 
donde no tienen idea de nada. Creo que hay que formar a los docen-
tes, veo resistencia en ellos a hablar de la dictadura. En las escuelas hay 
discriminación. Cuando yo volví de España con Carlitos (su nieto, hijo 
de Irene Bellocchio y Rolando Pisoni, ambos desaparecidos) en dos es-
cuelas estatales no lo quisieron anotar por ser hijo de desaparecidos.

En la escuela hay que hablar del pasado, de la dictadura. Pero también 
hay que hablar de otros hechos de violencia de nuestra historia, como 
cuando cayó Yrigoyen o el bombardeo a Plaza de Mayo. Es muy dolo-
roso lo que pasó y hay que hablarlo.”

Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora

Nora Cortiñas  
madre de Gustavo Cortiñas, detenido – desaparecido en 1977

“Pienso que llevar relatos a las escuelas de lo que vivimos durante el 
Terrorismo de Estado es importante y significativo. Se ha avanzado en 
muchas cuestiones, como en la realización de los juicios, pero todavía 
queda mucho camino por recorrer. Por ejemplo, se llevan adelante los 
juicios, pero hace falta que los jueces saquen los archivos de sus gave-
tas para que se sepa dónde están los bebés y niños robados. Es valioso 
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que la educación dé cuenta de estos recorridos, porque la escuela no es 
únicamente un lugar para leer y escribir. Es un espacio de pensamiento, 
donde los chicos deben informarse. Por eso hay que llevar y transmitir 
la historia de nuestro drama, siendo cuidadosas al contarlo, relatando 
de acuerdo a la edad de los chicos con los que hablamos. Ahí es cuando 
surgen sus interrogantes, y desde las preguntas que hacen, se nota lo 
que reciben del relato. Por eso considero que el relato directo de las 
madres a los niños es la mejor forma de que les llegue la verdadera his-
toria. Entonces, no hay que parar, tenemos que seguir por este camino, 
abriendo el relato hacia los niños y jóvenes.”

Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora

Buscarita Roa  
abuela de Claudia Poblete Hlaczik, hija de de José Poblete Roa y Marta  Hlaczik, ambos 
detenidos desaparecidos en 1978, nieta recuperada en 2000

“Yo me siento muy bien cuando doy charlas a los chicos, a pesar de que 
muchas veces me quiebro, porque es durísimo hablar de lo que nos 
pasó. Pero transmitir el drama es importante, porque los chicos son el 
futuro, y sin conocer el pasado no se puede vivir el presente.

Contar nuestra historia no es contar un cuento: es contar hechos verídi-
cos. Por suerte, noto que los chicos hoy en día tienen mucha facilidad: 
escuchan, preguntan y entienden.

En una escuela de San Luis, hace algunos años, me pasó algo muy cu-
rioso. El director estaba muy preocupado, no le gustaba que se hable 
de estas cosas y se lo notaba tensionado por lo que yo iba a decir. En-
tonces, me paré frente a los chicos y hablé con mucha serenidad sobre 
mi historia, les conté la verdad. Ellos me escuchaban con atención. 
Cuando llegó el momento de las preguntas, un nene de 8 años levantó 
la mano y me dijo: “Abuela, ¿quiénes eran más malos? ¿los montone-
ros o los militares?”. El director estaba tan nervioso que directamente 
se fue. Yo le contesté seria y con mucho cuidado, me escucharon aten-
tamente y cuando terminé de hablar me aplaudieron. Al finalizar la 
charla, ese nene vino y me dio un beso. Le pregunté si había entendido 
lo que le expliqué y contestó “Sí abuela, yo te entendí”.

De esto rescato la seriedad y el respeto de los jóvenes, tanto de primaria 
como de secundaria. Por eso la tarea del Profesor Claudio Altamirano 
tiene tanta importancia, es una persona muy dedicada y lo que hace tie-
ne buenos resultados. Yo estoy contenta de aportar mi granito de arena 
para ayudar a construir la memoria en las escuelas.”

Abuelas de Plaza de Mayo

Horacio Pietragalla Corti  
hijo de Horacio Miguel Pietragalla, asesinado en 1975 y de Liliana Corti,  
asesinada en 1976.

“Desde que recuperé mi identidad elegí contar mi historia una y otra 
vez. En esta acción tan simple que es el relato encontré la forma de, 
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por un lado, ir procesando lo que estaba viviendo y, por el otro, poder 
contar a la sociedad  que esto existió, acá estamos.

Sin duda una de las cosas que más me gusta realizar, en consecuencia 
con lo vivido, es contar mi experiencia en escuelas primarias y secunda-
rias, para que los sistemas educativos tengan en cuenta el relato vivo 
de protagonistas de problemáticas sociales y, en este caso, sobre la úl-
tima y nefasta dictadura que nos tocó vivir a todos los argentinos. Esto 
es de máxima importancia para los jóvenes de hoy, ya que nos da la se-
guridad  de que estas aberraciones no se cometan nunca más. También 
permite que una parte de nuestra sociedad que antes salía libremente 
a defender a los militares, pueda ser interpelada por un joven para re-
cordarle que acá se cometió un genocidio.

Por otra parte es probable que en una de estas charlas pueda estar uno 
de los hijos de los nietos que buscan las abuelas y ellos ser los encarga-
dos de empezar a abrirles esa duda a sus padres.

Que el 24 de marzo sea Día de Reflexión Nacional, que el 22 de octubre 
el Día del Derecho a la Identidad y el 10 de diciembre el Día de los Dere-
chos Humanos, impulsa a que en las currículas escolares se toquen estos 
temas más allá de las ideologías de los funcionarios de turno.

Cuando se realiza una actividad en la escuela y después de dar mi 
relato lo que más espero son las preguntas de los jóvenes, el tener la 
posibilidad de estar frente a ellos y escucharlos. Poder responderles, 
sin duda, es una de las cosas que más me hacen crecer. Lo digo porque 
muchos de ellos, que son los hijos de la democracia, no se mantienen al 
margen de lo que pasó en los setenta  y en la historia  argentina, y sus 
reflexiones son dignas de un crecimiento no sólo como individuos sino 
también como un crecimiento social.”

nieto restituido por las Abuelas de Plaza de Mayo,

Marcos Suárez Vedoya 
hijo de María Teresa Vedoya y Hugo Alberto Suárez, ambos detenidos  
desaparecidos en 1976 

“Cuando hablo con los chicos, al comienzo estoy muy nervioso: yo 
siempre estuve del otro lado. Pero con el transcurso de la charla me 
relajo y me encanta conversar con ellos. Pienso que es muy importante 
debido a que el tema de la dictadura es un tabú, gracias a los últimos 
gobiernos empezamos hablar del tema. 

Siempre es bueno que alguien escuche mi historia porque no se sabe 
dónde pueden estar los chicos que faltan, entonces puede servir que lo 
escuche un amigo de alguien que busca su identidad y de este modo 
comenzar a investigar sobre su historia. Es la parte que más me gusta 
debido a que me han llegado a preguntar de todo, hasta lo menos 
pensado. Y las caras de los chicos con mis respuestas y mis relatos son 
terribles. 

Siento que mi relato debe servir para abrirle la cabeza a los jóvenes 
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que no saben nada sobre el tema y, como dije anteriormente, para ayu-
dar a las familias de los chicos que seguimos buscando.”

nieto restituido por las Abuelas de Plaza de Mayo e integrante de la CONADI

Mariano Abrevaya Dios 
hijo de Ricardo Dios, asesinado en el mes de noviembre de 1976

“Pararme frente a decenas de chicos y chicas del primario y secundario 
siempre me generó profundas emociones, nudo en la garganta y lá-
grimas aguándome los ojos. Era inevitable. Mis tripas sobre la mesa y 
la atención respetuosa de los chicos siempre significaron una braza ca-
liente. El primer cimbronazo llegaba de la mano de los nervios, a pocos 
minutos de la presentación, el paso al frente, y las primeras palabras. 
Yo siempre me llevé un punteo previo con el que pensaba repasar mi 
experiencia personal y colectiva en el marco de una organización, y 
aparte algunas ideas para que quedasen rebotando en la cabeza de los 
chicos. No siempre lograba respetar el punteo, claro, y cuando las emo-
ciones me ganaban el pecho, las palabras salían solas. 

Siempre consideré trascendental que los pibes escuchasen el relato 
directo de un hijo de desaparecidos, porque tanto ellos –nuestros pa-
dres-, como nosotros, somos personas de carne y hueso, con muchas de 
las virtudes y miserias que en definitiva tenemos todos. Humanizar esa 
figura que tanto peso tiene sobre nuestra historia reciente nos pareció 
siempre muy importante. Bajarlos a tierra. En definitiva, nosotros, los 
hijos de aquellos militantes –a quienes reivindicamos-, convivimos con 
un drama no tan distinto al que cargan tantos otros sobre sus espaldas: 
la pérdida. No somos los únicos que perdieron a los suyos. La diferencia 
está en el pliegue político de la cuestión. Se los llevaron por cuestiones 
políticas, porque querían otro país. No los pisó un colectivo. Y ese plie-
gue nos permite abordar, justamente, la cuestión de la política –hoy 
más que nunca, pensando en el proceso político que se abre en mayo 
del 2003-, que es esa herramienta con la que se puede mejorar la cali-
dad de vida de nuestro pueblo, en especial la de aquellos que menos 
tienen.

Que se haya institucionalizado una política de Memoria, Verdad y Jus-
ticia, habla de un crecimiento cualitativo para nuestro país. La política 
de Estado influirá en la vida de miles y miles de pibes. Ahí está escrita 
nuestra historia, y nuestros valores democráticos y pluralistas. Que en 
las escuelas y colegios se escarbe los hechos más tristes de nuestra his-
toria, me genera una enorme expectativa en relación al futuro.

Nuestro principal deseo, y objetivo, pensando en los chicos con los que 
hemos charlado a lo largo de los últimos años –hablo por H.I.J.O.S. y 
también por el Observatorio de Derechos Humanos-, es siempre repasar 
los pasos que dieron nuestras organizaciones para convertirse en espa-
cios de militancia. Con hechos concretos, palpables, con cero solemni-
dad y mucha buena leche. También, y con especial énfasis, pregonamos 
la organización. Dejar esa semilla en el aula, para que después sean 
los chicos quienes la rieguen, y dejen de lado las individualidades para 
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edificar un colectivo, porque es de esa manera junto al otro, espalda 
contra espalda, que se comienzan a construir los primeros sueños com-
partidos, las reivindicaciones, y quizás, con el tiempo, las perlas más 
preciadas, que son las conquistas. La lucha por aquello que se considera 
justo, creo, es una de las más nobles acciones a la que podemos aspirar. 
En mi caso, siempre intenté contagiar a los chicos en ese sentido.

Hoy muchísimos pibes han vuelto a organizarse. Con la misma pasión 
que se pone en la tribuna de una cancha o el césped de un recital de 
rock. Festejo esta nueva coyuntura porque el día de mañana será mucho 
más complicado, para aquellos que operan desde las sombras defendien-
do los intereses de grupos minúsculos, pasarnos por encima.

De eso se trata, me parece: Nuestra historia personal, puesta en fun-
ción de un país más equitativo y con igualdad de oportunidades.”

integrante de la agrupación H.I.J.O.S. y  
del Observatorio de Derechos Humanos

Juan Cabandié  
hijo de Damián Abel Cabandié y Alicia Alfonsín, nació en la ESMA en marzo de 1978,  

“Cuando pensamos en los Derechos Humanos, muchas veces acotamos 
su concepto al alcance de la justicia, al juzgamiento y la condena de los 
responsables de su violación. Podemos y debemos estar orgullosos de 
que eso está ocurriendo desde el año 2003, cuando asumió la presiden-
cia Néstor Kirchner y empezó a luchar contra la impunidad con la nuli-
dad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Pero además de-
bemos pretender ir aún más lejos, tratando de que esa justicia alcance 
a los responsables civiles, a los que golpearon la puerta de los cuarteles, 
a los que diseñaron, como escribió Rodolfo Walsh, “la miseria planifica-
da”. Pero como el reclamo de justicia no está atravesado por un ánimo 
de venganza, podemos decir que lo que se busca es todo lo posible, 
todo lo que esté al alcance de obtener la mayor cantidad de justicia y, a 
la vez, que permita conocer la verdad. La verdad de los hechos. 

La desaparición forzada de personas durante la dictadura, tiene una 
continuidad en el ocultamiento de la identidad de cientos de hijos de 
desaparecidos. Muchos de ellos adoptados de buena fe, muchos de 
ellos simplemente robados.

Son personas de carne y hueso a quienes los envuelve una urdimbre de 
sospechas acerca de su origen. Y eso, esa duda, tampoco podrá negar 
ni desaparecer lo que cada una de esas personas ya es. Es necesario 
aclarar esto: recuperar la identidad no significa empezar de cero, de 
eso doy fe, sino que permite cerrar un círculo, conocerse más a sí mis-
mo. Un círculo abierto por el Estado Genocida a partir de 1976, que 
debe ser cerrado por el Estado Democrático.

Y eso es doloroso, eso significa tomar decisiones difíciles, deslizar luz so-
bre todo el cuerpo social. Sobre historias y efectos de la dictadura que no 
son fáciles de resolver. Y de eso hablamos cuando hablamos de la recu-
peración de la identidad de cientos de jóvenes arrancados de sus padres. 

La justicia es un instrumento de la verdad. Y la verdad nos hará libres.”
nieto restituido por las Abuelas de Plaza de Mayo
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César González Trejo 
Ex Soldado Combatiente en Malvinas

“Las Islas Malvinas fueron usurpadas por Inglaterra en 1833, apenas 17 
años después de la declaración formal de la Independencia argentina. 
La recuperación para el pleno ejercicio de la soberanía nacional es una 
constante en los dos siglos que llevamos como país independiente.

La Ley de Educación Nacional vigente, en su Artículo 92, inciso b, obli-
ga al sistema educativo a incluirlo como tema prioritario y transversal, 
desde la perspectiva constitucional que la define como “un objetivo 
permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido desde su sanción, son 
pocas las jurisdicciones educativas que han avanzado en redefinir los 
contenidos pedagógicos que la Ley prescribe.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Programa Educación y Memoria ha 
realizado una experiencia fundamental, promoviendo institucional-
mente la presencia en las aulas de los ex soldados combatientes en 
Malvinas, brindando nuestro testimonio oral e interactuando con alum-
nos de escuelas primarias y secundarias.

Esa acción educativa resulta clave para la formación de una conciencia 
crítica de los alumnos acerca de un evento que les resulta cercano y 
siempre de interés, que debe ser complementada con el esfuerzo de 
todo el sistema pedagógico. 

Desde el mismo final del conflicto, las organizaciones que conforma-
mos los ex soldados combatientes  nos preocupamos por frecuentar las 
aulas de todo el país, transmitiendo nuestras experiencias y compar-
tiendo con las sucesivas generaciones de alumnos la reflexión sobre lo 
vivido.

Personalmente, siempre cito una anécdota, vivida en una escuela pri-
maria de Laferrére, Partido de la Matanza, en donde una niña de 7 
años me hizo la pregunta más inteligente que me formularan en estos 
casi 29 años de postguerra: “Usted, en la guerra ¿en algún momento 
fue feliz?”. 

Por supuesto que tamaña pregunta merecía una respuesta acorde. Hur-
gué en mi memoria y le devolví el recuerdo de una noche patagónica, 
sin bombardeos y con un cielo pleno de estrellas, en cuyo horizonte se 
delineaban nítidas las colinas de las Dos Hermanas, en donde fui plena-
mente feliz.  

Lo que hizo esa niña, es algo que nos resulta a todos lo más difícil: 
ponernos en la piel del otro, abordar la experiencia desde el afecto y 
pensar con la propia cabeza. Si el sistema educativo aporta para formar 
personas con estas cualidades, puede dar por cumplida su misión.”
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Cielo Salviolo 
Secretaria General Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño

“Uno de los ejes básicos de trabajo del Comité Argentino de Segui-
miento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño es 
la promoción de los derechos humanos con y para los niños, niñas y 
adolescentes. Hemos considerado siempre de suma importancia brindar 
herramientas a los chicos y chicas que les permitan reconocer, ejercer y 
exigir sus derechos. Esa es una tarea que conecta de manera ineludible 
a los derechos humanos con la memoria en un ejercicio de ciudadanía.

Creemos profundamente que el trabajo con chicos en este aspecto es 
indispensable para la creación de una cultura de Derechos Humanos 
basada en el respeto a la igualdad de género y de oportunidades, a la 
diversidad cultural, a la promoción de la democracia y la justicia social y 
a la solidaridad entre los pueblos y las naciones. Esta tarea debe partir 
necesariamente del reconocimiento de los chicos y chicas como sujetos 
de derechos, portadores de saberes y de modos de ver el mundo que en-
riquecen la vida en común y fortalecen la democracia.

Los Derechos Humanos están ligados en nuestro país y de manera 
ineludible con la memoria. Pero es vital que el trabajo que hagamos 
con los chicos relacione la memoria y los derechos con un ejercicio de 
ciudadanía. Que nos permita vincular los Derechos Humanos con los 
reclamos por la impunidad frente a los crímenes de la dictadura militar 
y también con el acceso a la salud, a la alimentación, a la educación o a 
la participación por ejemplo. Ello nos permitirá aumentar la conciencia 
colectiva respecto de la amplitud de su cobertura y de la responsabili-
dad del Estado frente a la persona y a la sociedad. 

Los Derechos Humanos tienen una dimensión pasada y futura en la 
vida de cada uno y en la vida de las comunidades. Conectan cotidiana-
mente con las experiencias de ser niño o niña en nuestro país, las atra-
viesan. Por ello hablar de Derechos Humanos con los chicos, es una invi-
tación a pensar múltiples relaciones entre derechos humanos, memoria 
y experiencias cotidianas, una invitación también a renovar los debates, 
las preguntas, los modos de analizar el pasado, el presente y el futuro, 
es una apuesta a la realización de un modelo democrático de política, 
como proyecto de sociedad. 

Y aquí es donde los chicos y chicas tienen todo para aportar y así lo 
sentimos cada vez que llevamos estos temas a la escuela o a otros ámbi-
tos que los chicos frecuentan. Así lo viví también las veces que Claudio 
Altamirano, compañero de lucha en la defensa de los derechos de la 
infancia, me invitó a compartir jornadas con los chicos en escuelas de la 
ciudad generando un espacio para reflexionar sobre sus derechos y los 
modos de exigirlos y defenderlos.

En cada encuentro, las voces de los chicos, sus maneras de ser y de vin-
cularse con el presente, con lo que ha tenido lugar y con el futuro que 
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imaginan, sus preocupaciones, sus emociones, las preguntas que se ha-
cen, los modos que tienen de procesar la realidad emergen con fuerza. 
Esas voces son claves para el desarrollo de sociedades democráticas e 
inclusivas que les reconozcan a todos los chicos y chicas posibilidades de 
intervenir en el diseño de pautas y normas del mundo en el que viven.”

Eduardo Jozami 
Director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti

“Decenas de guardapolvos blancos se agolpan en las gradas del teatro. 
Parado frente a ellos, quien esto escribe, docente de muchos años, 
tiene que refrenar la tentación de dictarles una clase. No hay tiempo 
para eso, pero, además, ¿por qué convertir en público pasivo a estos 
estudiantes de 6° y 7° grado que han sido, en sus talleres, protagonistas 
de esta experiencia de memoria? Quisiera saber qué están pensando, 
tanto aquel morochito de ojos saltones como el otro de mirada perdida 
que puede estar viajando por otras latitudes, pero también reflexio-
nando sobre la tragedia que este lugar evoca.

 ¿Cómo se explicarán lo que ocurrió aquí, en la ex ESMA? ¿Cómo imagi-
narán aquella Argentina de los ‘70? Para saberlo habrá que motivarlos, 
escucharlos, estimularlos a pensar. Nunca recitarles como verdad revela-
da una historia que - más allá del repudio sin concesiones a la dictadura 
genocida y de nuestra identificación con la tradición de las luchas po-
pulares- también para nosotros, presenta aún muchos claroscuros.

Para estos chicos de 6° y 7° grado, todo lo ocurrido antes del siglo XXI 
es historia  antigua. Aún les falta descubrir que los males del país en 
que viven, las carencias que hoy se intenta superar, tienen que ver con 
aquella represión salvaje que se cobró la vida de los mejores argenti-
nos. La escuela tiene que dar la versión más ajustada de estos hechos, 
incorporando el conocimiento que revela nuevos aspectos del proyecto 
impuesto en 1976, como la destacada participación de los civiles o la 
complicidad de gran parte del poder económico, eclesiástico y mediáti-
co. También habrá que seguir preguntándose como pudo derrumbarse 
tan vertiginosamente el proceso popular de 1973, para entender como 
fue posible el golpe militar.

Pero lo más importante, seguramente, no es la versión que a los estu-
diantes se les cuente. Quienes se interesen más adelante por la política 
o los estudios sociales podrán cambiar muchas veces algunos puntos de 
vista. Pero la escuela, a la edad en que niños y adolescentes se hacen 
todas las preguntas, cuando aún no han tenido que doblegarse frente 
a ningún poder ni tampoco transigir con la injusticia,  puede cultivar y 
desarrollar esas rebeldías e inquietudes para formar ciudadanos de la 
democracia y militantes de las causas nobles. Hombres y mujeres que se 
indignen frente a la pobreza y la desigualdad, gentes que no se resig-
nen y crean que el mundo puede cambiar.

La experiencia del Programa Educación y Memoria realizado con los 
alumnos de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, como muchas que 
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avanzan en otros lugares del país, muestran las enormes posibilidades 
que tienen las políticas de memoria en el ámbito educativo, aplicadas 
con creatividad, vocación y compromiso. Además, la tarea de la escuela 
puede ser más eficaz porque se integra en un proceso que crece hoy en 
la sociedad toda. Escuchamos diariamente testimonios sobre los críme-
nes de la dictadura mientras aumentan las condenas a los responsables 
del terrorismo de estado y crece el reconocimiento a las Madres y las 
Abuelas. Los desaparecidos son recordados en su individualidad con-
creta, en sus barrios y sus lugares de estudio y de trabajo, se conocen 
sus proyectos, sus escritos, sus sueños, como para imaginar mejor esa 
Argentina posible que no pudimos construir. 

No faltan los que quieren dar vuelta la página y renunciar a la memo-
ria, pero no parecen sintonizar el sentimiento mayoritario. La política 
de Derechos Humanos que hoy se lleva adelante no es una cuestión de 
corto plazo; en última instancia, constituye una audaz apuesta que a 
las próximas generaciones tocará convalidar. Por eso, porque apunta-
mos al futuro, experiencias como estas -en que nos felicitamos de parti-
cipar- tienen una significación tan especial.

Pilar Rey Mendez  
Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil 

“La Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CO-
NAETI),  creada por Decreto 719 el 25 de agosto de 2000, es de carácter 
interministerial e intersectorial. Está presidida por el Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social y tiene representación de organismos 
del gobierno nacional, del sector sindical, del sector empresario y de la 
Iglesia Católica. Sus acciones están dirigidas a propiciar desde todos los 
ámbitos y niveles de intervención la prevención y erradicación progresi-
va del trabajo infantil.

Desde sus comienzos la Comisión ha fijado una postura basada en con-
siderar el trabajo infantil como una vulneración de los derechos de la 
niñez, en consonancia con otros países de la región. Esta postura es la 
que adoptan, a su vez, las diferentes provincias del país. Dado que la 
Argentina es un país federal, a instancias de la CONAETI se han confor-
mado en 23 jurisdicciones, Comisiones provinciales para la prevención 
y erradicación del trabajo infantil que son las que  detentan la compe-
tencia primaria para la intervención en sus propios territorios. 

Una tarea fundamental fue la elaboración de un Plan Nacional para la 
Prevención y Erradicación del trabajo infantil, compromiso que la Ar-
gentina había asumido ante la OIT al crearse la Comisión Nacional. Este 
proceso se llevó a cabo con participación de todas las provincias y dio 
como resultado el Plan 2006/2010, actualmente en fase de evaluación. 

De acuerdo a ese documento, se considera trabajo infantil a toda ac-
tividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, 
realizada por niñas y niños, por debajo de la edad mínima de admisión 
al empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria 
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o que no han cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso.

Se trata de una problemática compleja condicionada por factores eco-
nómicos, culturales y político legales. De ahí la necesidad de un aborda-
je que tuviera en cuenta múltiples dimensiones. 

En consecuencia, el Plan Nacional constituye un modelo de interven-
ción que contempla la toma de conciencia sobre la gravedad de la pro-
blemática, el abordaje integral, la participación multisectorial, la cons-
titución de redes sociales y la intervención en el nivel local. Privilegia el 
fortalecimiento del grupo familiar, la inclusión laboral de los adultos y 
la inserción educativa de los niños y niñas. 

El Plan tiene un objetivo general, prevenir y erradicar el trabajo in-
fantil en todas sus formas, y diez objetivos específicos. El primero de 
ellos se propone garantizar la permanente difusión, sensibilización, 
información y formación en materia de prevención y erradicación del 
trabajo infantil.

En ese marco,  se lleva adelante una política sostenida de transmisión 
de conocimientos dirigida tanto al conjunto de la sociedad,  a través 
de medios masivos de difusión, como a instituciones y actores claves 
que pueden coadyuvar para alcanzar la eliminación del trabajo infan-
til. Periodistas, empresarios, sindicalistas, docentes, agentes de salud, 
integrantes de organizaciones sociales, son algunos de los destinatarios 
que a su vez se convierten en agentes multiplicadores para la difusión 
de la problemática y las posibilidades de acción.  Se puede citar,  como 
ejemplo,  la Red de empresas contra el trabajo infantil integrada por 80 
empresas líderes, que no solo ha implementado campañas de concien-
ciación sino que participa, junto con el Estado Nacional, del Programa 
Jardines de cosecha, destinado a hijos e hijas de trabajadores rurales de 
las provincias de Salta y Jujuy.

El sector docente tiene una importancia fundamental por ser el prota-
gonista en la formación de las nuevas generaciones. Diversas acciones 
conjuntas se han llevado adelante entre el Ministerio de Trabajo, el 
Ministerio de Educación y la CONAETI, entre ellas, actividades dirigi-
das tanto a trasmitir y esclarecer la problemática con los propios niños 
como a escuchar sus voces. 

Durante los años 2008 y 2009 la CONAETI,  ante la invitación del Progra-
ma Educación y Memoria,  compartió  dos encuentros con alumnos de 
escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en oportunidad de 
conmemorarse el 12 de junio como Día de lucha contra el trabajo infantil.

Estos encuentros de reflexión y diálogo con la infancia están al servicio 
de su formación como personas comprometidas con los problemas so-
ciales de la comunidad, abiertos a escuchar y participar. Pero también 
constituyen una oportunidad para que los técnicos involucrados en el 
diseño y gestión de la política pública entablemos un diálogo con la 
población infantil sin mediaciones. 

La experiencia permitió ver que los propios niños y niñas rápidamente 
coinciden en la perspectiva del trabajo infantil como una vulneración 
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de derechos, a la par que frecuentemente nos cuestionan como agen-
tes del Estado cuando consideran que esos derechos no están plena-
mente garantizados. 

Las representaciones teatrales, carteles, mensajes con que los chicos y 
chicas trasmiten lo que piensan sobre el trabajo infantil,  fluye entre la 
condena y la necesidad de restitución de derechos para sus pares que 
se ven en la necesidad de trabajar, invitándolos a la vuelta a la escuela, 
al juego, a los amigos e interpelando a los adultos para que alcancen 
esa meta.

Así, el trabajo con la comunidad educativa es central para la consolida-
ción de un sistema de valores que traccione la eliminación del trabajo 
infantil en todas sus formas. 

Para llegar a erradicar el trabajo infantil se necesita, entre otros factores,  
una ciudadanía que no lo acepte ni naturalice como alternativa para me-
jorar situaciones de pobreza. El rol de constitución de esa ciudadanía res-
ponsable que le cabe a la escuela queda fortalecido por estos encuentros 
de intercambio y problematización sobre la cuestión social.”

Silvia Irigaray, 
mamá de Maximiliano Tasca, víctima de la Masacre de Floresta. 

“A fines del 2001, Argentina vivía momentos muy difíciles, saqueos y 
movilizaciones tomaban las calles, atestiguando una situación política y 
social insostenible. Las cacerolas eran la herramienta de expresión. Un 
verdadero caos. Más de treinta muertos en todo el país. El Estado de 
Sitio llegó. Varios Presidentes también. En este contexto ocurre una de 
las muestras más salvajes de brutalidad policial. La madrugada del 29 
de diciembre, un sargento de la Federal asesinó a sangre fría y a que-
marropa a tres jóvenes en una estación de servicio del barrio de Flores-
ta “tan sólo por opinar”. Ellos miraban en TV imágenes de los hechos 
ocurridos en Plaza de Mayo e hicieron un comentario al respecto. Al 
policía no le gustó y los mató. Los sancionó con la pena de muerte por 
opinar. El asesino Juan de Dios Velaztiqui quedó detenido inmediata-
mente gracias a que todo un barrio se unió para pedir JUSTICIA por 
ADRIAN, CRISTIAN y MAXI. El juicio pronto llegó y fue la primera per-
petua que un Tribunal otorgó a un mal policía.

La enseñanza y el mensaje que deja este feo capítulo de la Historia 
Argentina es que si no estamos de acuerdo con el otro, sólo la palabra 
debe ser nuestra herramienta.

Resistir por ellos…

Después de la muerte de un hijo se hace muy difícil seguir viviendo. El 
corazón se destroza, el dolor es inmenso, nos ahogamos con el llanto, 
supera nuestro entendimiento. Nos parece que morimos con él. Pero 
lo más terrible aún es que el mundo sigue... ¡No se detiene por nuestra 
pérdida! Entonces pensé “tengo que hacer algo”. ¡Decidí que el resto 
de mi vida lucharía por la memoria para que nunca se olvide a los tres 
pibes de Floresta!
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Busco siempre la posibilidad de contarles a los jóvenes de hoy lo que 
les ocurrió a los jóvenes del 2001, para que no se repitan hechos de vio-
lencia y nunca más exista el desprecio por la vida. Tuve oportunidad de 
ser invitada varias veces a distintas escuelas a contar esta triste historia. 
Son jornadas en las que participan muchos alumnos, que escuchan en 
silencio y con atención mi relato. Algunos tienen los ojos humedecidos 
por las lágrimas. Me da mucha ternura el respeto. Después lo más inte-
resante son las preguntas, por ejemplo, “¿Dónde está ahora el asesino? 
¿Sintieron deseos de hacer venganza por mano propia?” o la más difí-
cil: “¿Lo pudieron perdonar?” Les respondo que de nada sirve el odio, 
pero sí exigir que no haya “miembros desviados” en las fuerzas policia-
les. Para eso debemos recordar: para NO REPETIR!!!  También le digo al 
alumnado: “Ustedes tienen la fuerza de la juventud para conseguir una 
vida más pacífica”.

Éste es mi compromiso HOY y lo hago por mi amado hijo, MAXI. Me 
veo recorriendo las escuelas viejita y apoyada en mi bastón.”

Integrante de Madres del Dolor

Eduardo Blaustein 
periodista

“Sin suscribir en absoluto las tesis perversas que hablan de “memorias 
completas” o los peligros de “reabrir las heridas del pasado”, por edad, 
por cierto cansancio histórico, por sed de futuro, de vez en cuando soy 
víctima de una sensación algo riesgosa, cierta saturación de setentismo.

Tengo mis razones para preocuparme porque las nuevas generaciones 
no idealicen el viejo pasado militante, ni busquen en él todas las expli-
caciones acerca de lo que somos o debamos ser. A menudo les pido a 
los más jóvenes que asuman su responsabilidad formándose para pe-
lear en mejores condiciones por lo que viene, si es necesario dedicándo-
le un pelín menos de energía a cada dato de lo sucedido en el pasado.

Si hay “pecado” en esa saturación, ese pecado de algún modo se di-
suelve o compensa ante determinadas circunstancias. Me pasó cuando 
fui a charlar con los chicos del colegio Arcamendia en el contexto de 
una charla memorística. De entrada, porque ese colegio me “resona-
ba”, fue habitado por compañeras de militancia muy queridas. Pero 
más aún porque me encontré con pibes y pibas humildes, nobles y muy 
inquietos, vivaces, en quienes el interés por el pasado no sólo no era 
paralizante sino que formaba parte de una misma actitud de empatía y 
solidaridad con los hechos del presente y con las peleas que haya que dar 
para construir una sociedad más justa y humana.

Salí de la charla orgulloso por esos pibes, por su picardía, por su capaci-
dad de dar amor, por lo lúcido de sus preguntas, porque los sentí vivos, 
porque no me sentí el famoso soldado japonés perdido en el Pacífico 
tras la última Guerra Mundial. Orgulloso también por lo que hacen 
nuestros docentes pese a los contextos políticos adversos que les puedan 
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tocar: preocupados por los chicos, preocupados por transmitirles buenos 
valores. Orgullosos porque aún con todas las desigualdades monstruosas 
que siguen habiendo en nuestra sociedad, ese hacer en las escuelas es 
parte de una vitalidad cultural (en Europa no se consigue) que es la que 
permitió construir las políticas de memoria que nos hicieron más dignos. 
Así que por lo menos, de cara a este libro y en estas palabras, minga de 
saturación. Y vamos todavía con la recreación de identidades y proyectos 
colectivos, eso que tanta falta nos sigue haciendo para ser mejores per-
sonas y mejores como sociedad.”

Enrique Vázquez 
periodista

“Cada aula, escuela,  instituto, claustro o universidad debería ser un 
lugar de producción y distribución de conocimientos, no un sitio donde 
un sabedor se desprende de uno o varios de sus saberes en beneficio de 
una audiencia cautiva. Para conocer los alcances del “plan sistemático 
implementado para eliminar a una parte de la población”, como llamó 
la Justicia al accionar de las fuerzas armadas entre 1976 y 1983, la acti-
vación de la memoria en el marco del sistema educativo viene a suplir 
dos graves déficits: uno es el déficit o ausencia de una historiografía 
rigurosa, dado que los historiadores se toman un lapso de 50 años de 
distancia con los hechos historiados; y el otro es el déficit o ausencia de 
esa historiografía venal aunque imprescindible que tienen a su cargo 
los medios de comunicación. “El diario de hoy es la historia de maña-
na”, se suele decir, pero en el caso de la dictadura  los diarios ni siquie-
ra se refirieron a ella como tal, como dictadura, sino como “gobierno”, 
y muchas veces sin siquiera el aditamento de “militar”. Si hoy tuviéra-
mos que redactar la historia argentina tomando como base las hemero-
tecas, no encontraríamos campos de concentración ni “desaparecidos”. 
Esos déficits sólo pueden salvarse a través de una construcción colectiva 
en todos los ámbitos y, prioritariamente, el educativo.

Cuando concurrí al Colegio Sarmiento invitado por Claudio Altamirano, 
me encontré con un auditorio al que, en cuestiones de ética, no se lo 
puede llamar adolescente. A diferencia de muchos adultos –menos que 
en 1983, pero todavía demasiados- los alumnos parten de la base de 
que la dictadura fue algo malo y al evaluarla no caben relativismos mo-
rales al estilo Grondona. El tema en debate era “Dictadura y medios” 
y se interesaron más por los medios: el otro ya es un tema saldado. Y 
las preguntas sobre los medios fueron pertinentes: cómo se fabrican las 
noticias, por qué tal cosa es noticia y tal otra no, quiénes se encargan 
de evaluar lo publicable de lo no publicable... En ningún momento 
plantearon la ingenuidad –frecuente en auditorios de adultos- de la 
manipulación de la noticia: quedó claro que tal supuesta manipulación 
resulta ociosa o innecesaria tal como está diseñado el sistema industrial 
de fabricación y venta de informaciones.

Aprendí muchísimo de esa hora y media de intercambio, a tal punto 
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que apenas estuve fuera del edificio llamé a un par de colegas para ad-
vertirles que “el Sarmiento es una nota”. Evoco aquella tarde y vuelvo 
a emocionarme ante la abnegación de chicos y chicas de evidentes li-
mitaciones económicas, que tienen que atravesar una de las zonas más 
ostentosas de la Argentina para ir a clase: no les ha de resultar sencillo 
pasar con sus jeans y sus zapatillas gastadas frente a vidrieras de pre-
cios agraviantes y marcas inalcanzables aún para bolsillos abultados.”

miembro del Consejo de Presidencia de APDH

Demián Konfino 
integrante del Observatorio de Derechos Humanos

“Participé del Programa Educación y Memoria como abogado del Ob-
servatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH). 
Fue una charla hermosa, la que compartimos con los alumnos de los 
últimos años del –viejo y querido- Mariano Acosta.

Tras conversar sobre Memoria y Derechos Humanos, me tocó la sinuosa 
tarea de hacer palpable la urgencia de batallar por los Derechos Huma-
nos hoy. Discurrí sobre la necesidad impostergable de hacer cumplir las 
condiciones mínimas de dignidad para la mujer y el hombre que ha-
bitan este suelo capitalino. Los Tratados Internacionales no deben ser 
simples libracos con palabras difíciles e impracticables, consideré.

Intenté explicar que es el Estado quien debe garantizar la realidad 
fáctica de esa fría letra. Por esto nos organizamos desde el ODH. Para 
reclamar al Estado local el cese de incumplimientos de la Constitución, 
cuando manda a respetar los derechos a la Vivienda, a la Educación, a 
la Salud, entre tantos otros.

Todos deberíamos organizarnos para militar por las causas justas, opi-
né. En centros de estudiantes, en agrupaciones territoriales. Siempre 
con la algarabía que genera mirar al horizonte y ver, allí, un sueño de 
un mundo más justo.

Los pibes, con una formación histórica notable, nos explicaron que ellos 
estaban incorporando las andanzas combativas de los compañeros des-
aparecidos y sus mamás.

Allí, en esa formidable y resquebrajada aula magna, los oradores fui-
mos testigos de algo que se estaba generando en los jóvenes. Quienes 
estuvimos allí no nos sorprendimos, tiempo después, cuando los jóve-
nes se organizaron, lucharon e irrumpieron en la escena nacional, en 
defensa de la escuela pública porteña.

Antes de redactar estas notas, me puse a dibujar -con mi bic negra- 
unos garabatos en el margen izquierdo de la hoja rayada. Cuando esta-
ba en la secundaria solía hacer lo mismo. Probablemente, aquella vez, 
mientras mi profe de Historia nos habló -apasionado- de la lucha de las 
Madres, probablemente, aquella vez, no haya contorneado firulete de 
tinta alguno.

Hace unos catorce o quince años fui uno de los pibes que escuchaba 
-sin pestañeos- esta digna Historia argentina.
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Hoy milito el porvenir, como lo hacemos tantos, con esperanza y ale-
gría. Muchos de los muchachitos que hoy escuchan a las Madres en 
las escuelas, sin duda, el día de mañana los encontrará en la misma 
ruta. La senda que se dirige a lo mejor que tiene el hombre: pelear por 
igualdad y libertad, por plena vigencia de los derechos humanos para 
todos, en definitiva, luchar por ser mejores.”

Melina Roses 
estudiante del E.M.E.M.  Nº1 “Julio Cortazar”

“Cuando hablamos de memoria solemos remontarnos automáticamen-
te a la última dictadura militar en Argentina.

Como estudiante puedo decir que la escuela secundaria es un espacio 
que afortunadamente decidió no olvidar, y se abocó a hacer memoria 
y a transmitir las terribles experiencias de los compañeros detenidos-
desaparecidos, año tras año.

Pienso que más allá de las fechas emblemáticas en las que hablar de la 
dictadura militar y sus consecuencias es ineludible, la educación es un 
proceso largo y complejo.

Con esto quiero decir que la consciencia acerca del pasado, sus efectos 
en el presente y la práctica de la memoria no se logra solamente “re-
cordando” dos días al año, sino que se trata de una construcción de 
toda la vida, que si no se relaciona con las prácticas cotidianas, y con los 
valores y principios, que se supone debería transmitir la escuela públi-
ca, la memoria se convierte en mera tristeza. 

Es en esto que veo una gran falencia a la hora de incluir en los pro-
gramas de estudio las atroces dictaduras que sufrió Latinoamérica: lo 
considero un eje central a la hora de ahondar en nuestra historia como 
pueblo, ya que saber nuestro pasado y analizarlo, nos permite valorar 
nuestra tierra y nuestros derechos.

Por otro lado, con respecto a los Derechos Humanos, que por cierto 
muy ligados están a la memoria activa en nuestro país, no son sólo 
derechos que se ejercen sobre crímenes pasados. Muy por el contrario, 
son derechos que deben ser reivindicados y conquistados todos los días, 
en cada lucha contra la desigualdad y la miseria.

Estoy convencida de que la memoria es un motor para construir la pa-
tria grande y transformar este mundo por el que dieron la vida nuestros 
compañeros desaparecidos, saliendo a luchar todos los días.”

Violeta Eva Altamirano 
ex alumna E.M.E.M.  Nº1 “Julio Cortazar”

“La importancia de la historia y la memoria reside no sólo en el estudio 
de los procesos pasados y su necesidad para comprender el presente, 
sino que nos constituye, nos conforma como sujetos.

Existe una necesidad no sólo de leer nuestra historia sino también de 
reflexionarla, analizarla y esencialmente entenderla: por qué estamos 
como hoy estamos y cuáles son nuestros horizontes.
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La memoria no es sólo un valor individual sino una necesidad colectiva 
en la que el Estado debe asumir toda la responsabilidad para convertirla 
en política.

Es por ello que el lugar clave es la escuela. No sólo como dispositivo 
conformador de sujetos críticos y pensantes, sino como creadora de 
identidad.

Quizás esa identidad fue expoliada y se intentó borrar en los procesos 
militares que azotaron a nuestro país. Aunque también los gobiernos 
sucesores trataron de taparla.

En mi opinión, estamos viviendo otros tiempos: empezamos a volver a 
hablar de nuestra historia sacándole los motes y las etiquetas muchas ve-
ces vilipendiadas,  desterrando falsas teorías, valorizando muchos hechos 
y también siendo muy críticos a otros.

Por eso es menester poder escuchar aquellos relatos de las personas que 
han padecido y vivido en carne propia la dictadura militar. Volver a res-
catar aquellas voces que nos darán un relato mucho más cercano, fide-
digno y conocer aquellas historias de vida.

Muchas veces solemos caer en simplismos, o vemos los sucesos pasados 
sin comprender que eran personas como nosotros que tenían sus propias 
vidas, temores y añoranzas.

Es fundamental tomar las enseñanzas que nos dieron todos esos proce-
sos y también asumir sus legados. La historia no es lineal y hay que apro-
piarse de aquellas demandas justas que fueron acalladas.

Creo que en aquellas voces encontraremos verdaderamente nuestra his-
toria. Hay una canción muy linda que dice “si la historia la escriben los 
que ganan eso quiere decir que hay otra historia”.

Entonces, habrá que empezar a construir la historia, nuestra historia. 
Junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y sobrevivien-
tes de la dictadura cívico- militar.

Al construir en el presente la historia, con la memoria como pilar y el Es-
tado garantizando este derecho, podremos verdaderamente avanzar.”
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Para seguir avanzando

En estos años, el Programa Educación y Memoria ha comenzado a construir 
y transitar un camino. Como sosteníamos al principio, los recorridos de la 
memoria colectiva son complejos y sinuosos. En el “hacer memoria” nos 

vinculamos al “otro”, articulamos y aprendemos juntos, interrogamos al pasado 
desde el presente y nos proyectamos en un futuro deseado.

En una actividad realizada el 2 de septiembre de 2010, Adolfo Pérez Es-
quivel, Premio Nobel de la Paz, nos decía a los chicos y adultos presentes: “La 
memoria no es para quedarnos en el pasado, es para iluminar el presente con la 
historia de los pueblos. (…) los pueblos caminan entre luces y sombras, entre ale-
grías y tristezas, por eso lo importante es tener siempre capacidad de resistencia. 
Y esta resistencia es resistencia de la memoria, porque la memoria se construye 
sabiendo quiénes somos. Hay un viejo proverbio que dice “Si no sabes a dónde 
vas, regresa para saber de dónde vienes” (…) Por eso es importante la educación: 
la educación debe ser la práctica de la libertad, la libertad es amar y sin amor este 
mundo no tiene sentido.”  (Adolfo Pérez Esquivel, Boletín Digital Nº 41).

Tomando estas palabras como referencia, podemos decir que esta fue y 
sigue siendo nuestra apuesta: Educación, Memoria e Identidad, para construir 
un presente y un futuro mejor, basados en el pleno respeto de los Derechos Hu-
manos y los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

En la actualidad, el Programa continúa profundizando y ampliando los ob-
jetivos planteados a principios de 2008. Se están planificando nuevas actividades 
junto a las escuelas públicas de la ciudad y se está comenzando a trabajar en el 
desarrollo profesional  de los docentes. Entendemos que es sumamente relevante  
reflexionar junto con los maestros y profesores sobre sus prácticas cotidianas, 
alentando nuevos modos de transmisión de la experiencia 

En este sentido, se continuará avanzando en la organización del Premio 
“Jornadas Estudiantiles de los Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires” 
– Ley 297. Así, se intenta hacer visible aquellos proyectos aún aislados, para ser 
difundidos y compartidos a otros colegas, mostrando con ejemplos de la práctica 
áulica concreta, una nueva mirada pedagógica. 

Asimismo, se están realizando entrevistas a referentes sociales y de orga-
nismos de Derechos Humanos, con el fin de acrecentar el acervo documental que 
ofrecemos a través de los “Archivos por la Memoria”, de modo que este material 
pueda ser consultado por alumnos y maestros, como recursos didácticos disponibles.
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En una campaña iniciada en los festejos del Bicentenario seguimos impul-
sando el homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo, como símbolo de la enseñan-
za de los valores fundamentales de la democracia. Hemos invitado a participar 
del mismo a autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, gobiernos provinciales 
y de los poderes judicial y legislativo, junto con organizaciones sociales, a fin 
de pronunciarse públicamente a favor de otorgarle a Estela Barnes de Carlotto 
(Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo) la distinción de “Maestra Ilustre del 
Bicentenario”. Esta distinción tiene que ver no sólo con un reconocimiento a su 
profesión de maestra, la cual ejerció en la ciudad de La Plata hasta jubilarse como 
Directora en 1978, sino también, y fundamentalmente, con la enseñanza que su 
lucha nos ha legado. Su carácter persistente y la búsqueda incansable, junto a 
todas las Abuelas, de los nietos y nietas, es un ejemplo de vida. Consideramos 
que estas son las enseñanzas que merecen ser premiadas, pues trayectorias como 
la de la Sra. de Carlotto alientan en los chicos y chicas la construcción de un es-
píritu crítico y motivan así su participación en la defensa de sus propios derechos.

Con respecto a la producción audiovisual, se ha emprendido el proce-
so de pre-producción de dos nuevos materiales documentales: “Estela Carlotto, 
maestra de la vida” donde la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo relatará su 
itinerario como docente y “ADN” con las historias de vida de un grupo nietos y 
nietas recuperados.

Sabemos que aún queda muchísimo por hacer. Lejos de conformarnos con 
la satisfacción de lo hecho, buscamos afrontar nuevos desafíos. Entendemos que 
sólo con trabajo y compromiso es posible transformar la realidad para un futuro 
mejor. No obstante, estamos convencidos de que en cada escuela, en cada aula, 
en cada chico donde el Programa dijo presente, los pilares para la construcción 
de la memoria colectiva ya han puesto su primer pie. 

Andreas Huyssen advierte con lucidez que si bien asistimos a una época en 
donde la memoria es una preocupación central de la cultura (particularmente se 
refiere a la existencia de un “boom” de memorias), esta abundancia conlleva un 
riesgo: la falta de reflexión sobre el pasado y la estandarización de la memoria 
en imágenes rígidas.
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Por eso entendemos que la escuela es un espacio de transmisión central: 
en tanto nexo entre las generaciones pasadas, presentes y futuras, es el ámbito 
más adecuado para la reflexión y construcción de prácticas democráticas y demo-
cratizantes. La forma de abordaje pedagógico, entonces, se vuelve fundamental: 
permite evitar el riesgo de petrificar el pasado y estimular a los alumnos y alum-
nas como sujetos pensantes, críticos y libres.

En este sentido, nuestro trabajo intenta fortalecer  una política de Estado 
dentro del campo educativo, que apunte a la reflexión colectiva sobre el pasado, 
a superar los silencios, contar historias y rescatar memorias subalternas. Esta 
política debe ser sostenida con continuidad, más allá de los cambios de gobier-
no, aún de signos notablemente distintos, pues contribuye a cimentar valores 
fundamentales para la vida en democracia: la tolerancia, el respeto, la libertad, la 
igualdad, la justicia, en el marco de la defensa plena de los Derechos Humanos.

Si el reconocimiento normativo y constitucional de los Derechos Humanos 
surgió como producto de luchas sociales, su cumplimiento y profundización re-
quiere de la participación, responsabilidad y compromiso de todos. Es por esto 
que entendemos como fundamental seguir garantizando que en cada aula de 
cada escuela la Memoria y los Derechos Humanos sean parte de los conteni-
dos explícita e intencionalmente enseñados. Pero, además, entendemos que el 
desafío mayor es lograr que la vida cotidiana en la escuela se transforme en un 
espacio de ejercicio pleno de derechos para los chicos. 

En suma, si logramos avanzar con el doble objetivo de establecer puentes 
con el pasado revalorizando el concepto de memoria ejemplar y de operar en el 
presente para garantizar que el tiempo de los alumnos/as en la escuela constituya 
un espacio que estimule el desarrollo personal y grupal, podremos permitirnos 
imaginar un futuro mejor, es decir, un futuro que pueda construirse desde rela-
ciones sociales más igualitarias en un marco político-social plural y democrático.
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Tenemos el derecho a sentirnos 
moderadamente optimistas

Vera Jarach*

“En los últimos años me he preguntado a menudo en qué medida nues-
tro empeño en construir memoria en las jóvenes generaciones y nuestra espe-
ranza en que esta tarea contribuya a crear participación democrática en los 
ciudadanos -utilizando todos los medios pacíficos disponibles y potenciando la 
propia voluntad de acción y la propia imaginación para encontrar las mejores 
estrategias para el “NUNCA MÁS”- tienen concretas posibilidades de trans-
formar las utopías en realidades. La respuesta es positiva, moderadamente 
optimista. 

La cuestión es, creo, hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Esto 
tiene que ver, por ejemplo, con la comprensión de algunas limitaciones, como 
la que deriva de la imposibilidad de ser absolutamente imparciales cuando de 
por medio está algo tan visceral como lo ha sido y es todo nuestro compromiso 
en los relatos y testimonios sobre el pasado. Ojo: nuestro apasionamiento es 
lógico y justo, tenemos todo el derecho. Más aún forma parte de nuestro trío 
de metas, acompañando las de Verdad y Justicia, que toda nuestra sociedad 
necesita. Pero ¿Qué quedará de nuestra memoria? Entonces surge la cuestión 
esencial: ¿Cómo será la memoria de lo “no vivido”? ¿Qué quedará de lo surgi-
do de nuestra fuente de relatos y qué se sumará a partir de otras fuentes muy 
válidas por cierto, como los archivos, la documentación (oral, escrita, filmada) 
y el aporte también importante de la memoria y el homenaje simbólico a tra-
vés del arte (la poesía, la plástica, la música en alguno de sus aspectos)?.

No hay una respuesta segura pero sí, algo podemos vislumbrar si mira-
mos en el pasado y vemos que lo VIVIDO con el tiempo se transforma en Histo-
ria y también a veces en Leyenda. Un ejemplo muy lejano: la guerra de Troya 
y los viajes de Ulises volviendo a Itaca, se nutrieron seguramente de muchos 
relatos antes de ser narrados por un poeta y ahí tanto en “La Ilíada” como 
en “La Odisea” seguramente se intercalan realidades y leyendas. Faltaba la 
documentación, es verdad, pero ¿Quién puede asegurarnos que pese a tantos 
documentos, algunos elementos legendarios no se agreguen en los libros de 
historia o los poemas del futuro?. No importa, inclusive será bueno que esto 
suceda porque la leyenda, a veces, tiene el mayor impacto. 

Sin embargo, esto no puede sustraernos de nuestras responsabilidades. 
Creo que tenemos no solamente el derecho sino el deber, cuando tratamos de 

EPÍLOGO
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crear puentes de memoria, de insistir en los valores éticos, el compromiso de 
solidaridad y de justicia, a partir de un simple recordatorio. Cuando clamamos 
“PRESENTES AHORA Y SIEMPRE”, no nos referimos solamente a la necesidad 
de recordar y rendir homenaje a nuestros hijos, a todas las víctimas de la últi-
ma dictadura cívico militar y su terrorismo de Estado, sino también a las metas, 
los ideales, los proyectos que nutrían las luchas de quienes fueron masacrados 
y “desaparecidos”, el objetivo de un mundo mejor, más justo, con igualdad 
de oportunidades para todos y el pleno respeto de todos y cada uno de los 
Derechos Humanos.

Si todo esto es tenido en cuenta creo que estamos haciendo algo útil y 
pienso que estamos aportando nuestro granito de arena en el campo educa-
tivo. Apoyándonos además en los medios técnicos para difundir todo material 
documental que ilustre la verdad sobre las atrocidades organizadas por el te-
rrorismo de Estado, podremos desbaratar todo intento negacionista y dar al 
futuro elementos para reconocer síntomas de posible repetición de tan terri-
bles historias.

Es por ello que agradecemos todas las oportunidades que se nos ofrecen 
en el campo de la educación y allí, no me cabe la menor duda que un gracias 
especial debe ir al Programa Educación y Memoria.

Un agradecimiento además, y es que lo sepan los jóvenes, les correspon-
de a ellos mismos, ya que ponen de manifiesto su necesidad de escucharnos, 
de saber y comprender. Esto se nota cada vez con mayor evidencia. Lo sentimos 
también fuertemente en plena coincidencia con nuestra necesidad de contar-
les. Por todo esto tengo, tenemos, el derecho a sentirnos, lo repito moderada-
mente optimistas.”

*madre de Franca Jarach, detenida desaparecida en 1976,  
Integrante de Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora
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La Memoria ilumina el presente. 
Los chicos verán los frutos

Adolfo Pérez Esquivel

“La memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria nos ilumina 
el presente. Porque es a través del presente donde podemos generar la vida, el 
pensamiento, conductas, valores. 

Siempre la vida de los pueblos transita entre la angustia y la esperanza. 
Para poder construir la memoria tenemos que tener un sentido profundo de la 
esperanza, porque es lo único que nos da la fuerza para construir una nueva 
sociedad. 

No hay pueblo sin memoria. Los pueblos sin memoria desaparecen. No 
hay persona sin memoria. Cada persona tiene una memoria personal y una 
memoria compartida. Por eso, yo prefiero plantear las cosas desde la memoria 
compartida y eso es para mí la educación. 

La educación, en las escuelas y universidades, impulsa a ver nuestra his-
toria desde la memoria compartida. Muchas veces desde la escuela se enseña 
la historia como una cosa del pasado: a nuestros llamados héroes se los pone 
en un bronce, se los lustra y nunca se los ve desde lo humano, con sus conflic-
tos, sus vivencias. Creo que esto es nefasto porque muestra una irrealidad.

Me parece bien abrir espacios para analizar la historia reciente desde 
la memoria compartida, en los ámbitos educativos y en la formación docente, 
porque si el docente no tiene conciencia ni participación activa, pasa a ser el 
docente que impone. 

Ahora, ¿cómo aprendemos y cómo transmitimos la memoria? Nosotros, 
como sobrevivientes, somos transmisores de la memoria, pero en algún mo-
mento vamos a pasar la posta. En los pueblos originarios es muy importante la 
transmisión de la palabra.

La palabra y la imagen, todo esto que vienen registrando desde el Pro-
grama utilizando las nuevas tecnologías, tiene un peso muy fuerte.

Muchas veces la historia la escriben los dominadores. Entonces, hay que 
tratar de escribirla a través de las voces de los pueblos. Esto es lo que hace el 
Programa al  recoger los testimonios.  Encontrarse con realidades durísimas 
sirve para ver dónde estamos parados hoy, qué país queremos, hacia dónde va-
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mos, cuál es ese camino de esperanza a construir, porque si no, nos quedamos 
en el camino de la angustia existencial.

Cuando visito las escuelas, al encontrarme con los chicos, lo primero que 
hacemos es despertar el interés. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra. La 
palabra es energía. Con una palabra podemos amar, con una palabra podemos 
destruir. La comunicación muchas veces está en cómo miramos y escuchamos, 
porque podemos ver sin mirar, y podemos oír sin escuchar. Entonces, es clave 
cómo abrimos esa posibilidad de intercomunicación. Por eso, aprendo muchí-
simo con los chicos. 

Decir nuestros nombres es el primer paso para comunicarnos, porque al 
decir nuestro nombre, nos reconocemos como personas y empezamos a cono-
cernos. 

¿Cómo nos comunicamos con los jóvenes? ¿Cuál es la relación que es-
tablecemos? ¿Estamos en el podio y miramos para abajo o nos ponemos en 
condiciones igualitarias? No es que uno se va a transformar en el chico porque 
son experiencias distintas de vida, son saberes distintos pero el chico también 
tiene saberes propios: y es ahí donde aprendemos uno de otro. 

Del diálogo con los chicos, uno siempre se lleva cosas en la mente y el 
corazón: sus miradas, la atención, el bombardeo de preguntas que comienza a 
surgir en ellos, una serie de inquietudes y comportamientos. Los chicos, en su 
corta edad, ya tienen vivencias para compartir. Creo que todo esto es valioso, 
porque siempre tenemos algo que compartir y algo que recibir. 

Hay cosas muy simples que tienen un sentido cósmico, un sentido pro-
fundo y creo que hay que recuperar eso en la educación: el sentido profundo 
de la comunicación con la madre tierra, con la semilla, con el trato que le da-
mos al agua, al hermano árbol, cómo nos comunicamos. 

Uno tiene la semilla y la pone en tierra fértil. Sin embargo, a la semilla 
no se la puede forzar porque se muere. Tiene su tiempo, al igual que todo chi-
co. Y no todas las semillas germinan al mismo tiempo. Tienen que ser regadas 
adecuadamente: no hay que ponerle demasiada agua porque la ahogas y tam-
poco dejarla sin agua porque la secas. Esto es la atención cotidiana necesaria 
en la educación para que las semillas germinen, crezcan y den frutos.

Ustedes lo que están haciendo, desde el programa Educación y Memo-
ria, es sembrar. No sé si van a ver los frutos. Quizás sí, quizás no. Pero hay otros 
que van a recoger la siembra y los mismos chicos cuando crezcan van a ser 
fruto de todo esto. 

Esto es lo importante.

*Premio Nobel de la Paz (1980), Servicio Paz y Justicia
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PROPUESTAS LEGISLATIVAS 

Se presentaron tres iniciativas a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires:

 PROYECTO “DECLARACIÓN DE CIUDADANA ILUSTRE DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES A LA SRA. AURORA ZUCCO DE BELLOCCHIO – MADRES DE PLAZA DE 
MAYO – LÍNEA FUNDADORA”

Este proyecto se presentó por Mesa de Entradas en la Legislatura el día 5 de agosto 
de 2010. Aurora, como todas las Madres, fue y es una luchadora incesante por los dere-
chos humanos. Nacida el 7 de enero de 1922, con sus 88 años continúa sin doblegarse la 
búsqueda de su hija Irene Bellocchio, de su compañero Rolando Pisoni y de todos los des-
aparecidos. Como la misma Aurora ha relatado en su libro “Pelear la Vida”, fue la pérdida 
de Irene lo que la marcó para siempre, la volvió fuerte para luchar y para rebelarse contra 
los tradicionalismos familiares y religiosos que la ceñían. Desde entonces, entregó su vida 
a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia junto a las Madres, desde sus inicios:

“Pero ante la desaparición de Irene no me resigné. (…) el fin de la resignación 
implicó transformarme de madre abnegada de 7 hijos en Madre de Plaza de 
Mayo: a darme cuenta de que lo que me pasó a mí formaba parte de una reali-
dad de muchos, de una realidad social, política, económica y que mi respuesta a 
esa realidad individual no podía hacerse desde mi condición de madre, sino de 
Madre de Plaza de Mayo. Todo este proceso fue liberador en un sentido, pero 
muy doloroso. Por el dolor de la desaparición de Irene, por el dolor de las rup-
turas. Pero también permitió, en un plano personal, que pueda pararme desde 
otro lugar. Y en un plano social, aportar un pequeño granito de arena a la lucha 
por la verdad y la justicia.” 

Zucco de Bellocchio, 2009, Pág. 154)

Por su trayectoria y su ejemplo de vida, valentía y resistencia, se propuso declarar a 
la Sra. Aurora Zucco de Bellocchio, Madre de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Ciudada-
na Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

ANEXO I
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 PROYECTO “RENOMBRAR A LAS ESCUELAS ERNESTO  
PADILLA Y/O  OCTAVIO PICO”

Este proyecto se presentó por Mesa de Entradas en la Legislatura el día 18 
de agosto de 2010. En el marco de la sentencia en lo Contencioso Administrativo, 
la jueza Elena Liberatori instruyó a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 
a realizar los cambios pertinentes antes de la finalización de su próximo período 
de sesiones para cumplir, entre otros, con el Art. 5º de  la Ley  83 de 1998 que 
establece que: “En ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos (…) 
con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan 
ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el siste-
ma democrático”.

Teniendo en cuenta el gran legado que las Abuelas de Plaza de Mayo nos 
transmiten, acorde a los objetivos de recuperar la memoria histórica y promover 
la defensa plena de los Derechos Humanos en el ámbito escolar, se propuso re-
nombrar a las escuelas Ernesto Padilla y/o  Octavio Pico con el nombre “Maestra 
Estela Barnes de Carlotto, y/o Abuelas de Plaza de Mayo”.

La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo tiene como objetivo restituir 
la identidad de todos los niños y niñas robados de sus padres durante la última 
dictadura cívico militar, así como dar a conocer su actividad a fin de que no se 
repita “tan terrible violación de los derechos de los niños, exigiendo castigo a 
todos los responsables”. La búsqueda pacífica y constante de estos nietos y nietas 
que las Abuelas realizan día a día desde hace más de 30 años, da cuenta de la 
permanente defensa que ellas representan de los Derechos de los Niños y Niñas, 
especialmente, del Derecho a la Identidad, así como su compromiso con la his-
toria, la verdad y la vida.

 PROYECTO “DECLARACIÓN DE CIUDADANA ILUSTRE DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES A LA SRA. MARTA OCAMPO DE VÁSQUEZ – MADRES DE 
PLAZA DE MAYO – LÍNEA FUNDADORA”

Este proyecto se presentó por Mesa de Entradas en la Legislatura el día 
1 de noviembre de 2010. María Marta Ocampo de Vásquez nació en la ciudad 
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de Bahía Blanca, el 13 febrero de 1926. Se graduó de maestra normal, aunque 
nunca ejerció la docencia, estando avocada a ser madre de seis hijos y esposa de 
un diplomático. Su hija María Marta fue secuestrada y desaparecida estando em-
barazada, junto con su esposo César Amadeo Lugones, el 14 de mayo de 1976.

Debido a esto, en 1977, Marta Vásquez se convirtió en una Madre de Plaza 
de Mayo y a partir de allí, participó en numerosos eventos en el interior y exterior 
de la Argentina representando a esta Asociación. Intervino activamente en el 1° 
Congreso de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), en Costa Rica, en enero de 1981. Luego 
fue Presidenta de dicha Federación entre los años 1999 y 2003 fortaleciendo el 
cuidado y respeto por los Derechos Humanos por encima de cualquier frontera. 
En el 2006, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Marta 
pronunció: 

“Aún me pregunto porque estoy aquí… Y esto me ha llevado a pensar en 
los últimos treinta años de mi historia familiar, ensombrecida durante la dictadura 
militar de 1976, con el secuestro y posterior desaparición de mi hija María Marta 
y su esposo César, que tuvo lugar la aciaga noche del 14 de mayo de 1976. Junto 
a las Madres de Plaza de Mayo fui aprendiendo. Al poco tiempo comprendí que 
no buscaba sólo a mi hija y a mi yerno, buscaba a todos los hijos de todas las 
madres, buscaba a todos los hijos de Argentina y América Latina y hoy a los des-
aparecidos del resto del mundo.” 

Marta es una continua defensora de los Derechos Humanos y en su bús-
queda incesante seguirá siempre en la lucha por la Memoria, la Verdad y la 
Justicia. 

Por este fuerte compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y 
su ejemplo de vida, se propuso declarar a la Sra. Marta Vásquez, Presidenta de 
Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Ciudadana Ilustre de la Ciudad de 
Buenos Aires.



 
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA AGENDA EDUCATIVA

Marzo
8 Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y  

la Paz Internacional.
21  Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.
24   Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Abril
2 Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
19 Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural.
19 Día Contra la Violencia Institucional hacia los jóvenes.
24 Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos.  

Conmemoración por el genocidio del pueblo armenio.

30 Día del Coraje Civil.

Mayo
1 Día Internacional de los Trabajadores.
1 Día de la Constitución Nacional.
3 Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Junio
4 Día Internacional de los Niños, víctimas inocentes de la agresión.
12 Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
21 Año Nuevo de los Pueblos Originarios.

Julio
7 Día del Cooperativismo.

ANEXO II



Agosto
4 Día del Homenaje a Raoul Wallenberg.
6 Día en Defensa de la Humanidad (en memoria de las bombas de  

Hiroshima y Nagasaki).
9 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.

26  Día de la Solidaridad.

Septiembre
8 Día Internacional de la Alfabetización.
16  Día de los Derechos del Estudiante Secundario. En recuerdo  

del Aniversario de “La Noche de los Lápices”.
21 Día Internacional de la Paz.
27 Día de la Prevención del Maltrato Infanto-juvenil.
27 Día del Derecho a Jugar.

Octubre
12 Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
17 Día Internacional para la erradicación de la Pobreza.
22 Día Nacional del Derecho a la Identidad.

Noviembre
16 Día Internacional para la Tolerancia.
19 Día para la Prevención del Abuso contra Niños, Niñas y 

Adolescentes.
20 Día Internacional del Niño.
25 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
25 Día de la Libertad Religiosa.

Diciembre
1 Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
3 Día de las Personas con Discapacidad.
10 Día Internacional de los Derechos Humanos.
10 Día de la Democracia.
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LEY 297

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1999.-

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sanciona confuerza de Ley

Artículo 1º.- Institúyese el premio “Jornadas Estudiantiles de los Derechos 
Humanos de la Ciudad de Buenos Aires”, que se otorgará a los cinco (5) mejores 
trabajos originales presentados sobre la temática, en cada uno de los niveles edu-
cativos, por los alumnos que cursan en los establecimientos estatales y privados 
de la Ciudad. 

Artículo 2º.- Una Comisión integrada por representantes de la Secretaría 
de Educación, Secretaría de Cultura, Comisión de Derechos Humanos del Go-
bierno de la Ciudad, y de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura 
elaborará anualmente las pautas para la participación y establecerá el reglamento 
de las Jornadas.

Artículo 3º.- La Secretaría de Educación invitará a participar a los alumnos 
de los establecimientos educativos de la jurisdicción y pondrá en conocimiento 
las pautas elaboradas por la comisión mencionada en el Artículo anterior.

Artículo 4º.- Los trabajos a presentar podrán ser de carácter individual o 
colectivo.

Artículo 5º.- El Jurado estará compuesto por 4 miembros designados por 
el Poder Ejecutivo, 3 designados por la Legislatura y 2 representantes de organis-
mos de Derechos Humanos.

Artículo 6º.- Los trabajos seleccionados integrarán la muestra anual estu-
diantil de derechos humanos de la Ciudad.

Artículo 7º.- El premio consistirá en la entrega de diploma de participación 
en las “Jornadas estudiantiles de los Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos 
Aires” y de un libro para cada unos de los autores premiados, así como un diplo-
ma y material bibliográfico para el establecimiento educativo al que pertenecen 
los alumnos premiados.

Artículo 8º.- Se otorgará diploma al trabajo más votado por los concurren-
tes a la Muestra Anual.

Artículo 9º.- Harán entrega de los premios representantes del Poder Eje-
cutivo, de la Legislatura y representantes de Organismos de Derechos Humanos.

Artículo 10.- Los gastos que demande la implementación de la presente 
ley se imputarán a la Jurisdicción 55, -Secretaría de Educación-, del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos, Ejercicio 2000 y subsiguientes.

Artículo 11.- Comuníquese.

ANEXO III
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ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

_ Abuelas de Plaza de Mayo 
Virrey Cevallos 592 PB 
(1077 CABA) República Argentina 
Tel.: (54-11) 4381-0642 / 0800-666-8631  
www.abuelas.org.ar 
abuelas@abuelas.org.ar

_ Amnistía Internacional Argentina 
Uruguay 775, 4°B 
(1015 CABA) República Argentina 
Teléfonos: (+54 11) 4372.3141/ 4372.3404 / 4372.3643 
Fax: (+54 11) 4372.1736 
http://www.amnesty.org.ar/ 
contacto@amnesty.org.ar

_ Archivo Nacional de la Memoria 
http://www.derhuman.jus.gov.ar/anm/inicio.html 
anm@derhuman.jus.gov.ar

_ Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos 
Sede Central: Av. Callao 569, 3º cuerpo, 1º Piso 
(1022 CABA) República Argentina 
Tel.: 4373-0397 
http://www.apdh-argentina.org.ar 
apdh@apdh-argentina.org.ar 
Delegación La Plata 
(0221) 482-4872//483-7860. 
www.apdhlaplata.org.ar 
Delegación Misiones 
www.misiones.org.ar/apdh

_ Asociación Madres de Plaza 
de Mayo  
Hipólito Yrigoyen 1442 
(1089 CABA) República Argentina 
Tel.: (54-11) 4383-0377 
www.madres.org 
madres@madres.org

_ Asociación De Ex Detenidos  
Desaparecidos. 
Carlos Calvo 1780- 1er-Piso- Depto 10- timbre 26 
(CABA) República Argentina 
TE/Fax: (54-11) 4304 8283 
http://www.exdesaparecidos.org.ar/aedd/example2.php 
aedd@exdesaparecidos.org.ar 

ANEXO IV
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_ Centro de Estudios Legales y Sociales  
Piedras 547 1º piso 
(1070 CABA) República Argentina 
Tel.: 4334-4200 
www.cels.org.ar  
cels@cels.org.ar

_ Comisión Nacional para la Erradicación de Trabajo Infantil 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  
Alem 638, 5° piso. C1001AAO (CABA) República Argentina  
(54-11) 4310-5814/5813 
www.trabajo.gov.ar/conaeti/ 
tinfanti@trabajo.gov.ar 

_ Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) 
25 de Mayo 552 2º piso (1002 CABA) República Argentina 
Tel: 5167-6500 
http://www.conadi.jus.gov.ar/ 
conadi@jus.gov.ar 

_ Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacio-
nal sobre los Derechos del Niño (CASACIDN) 
Alsina 1905 5ªC 
(1090 CABA) República Argentina 
Tel.: (54-11)4952-0810  
www.casacidn.org.ar  
casacidn@casacidn.org.ar

_ Consejo de los Derechos de Niños, Niñas Y Adolescentes – Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires 
Av. Roque Saenz Peña 547 6º piso 
Tel: 43313232 
presidencia_cdnnya@buenosaires.gov.ar

_ Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas  
Riobamba 34 
(1025 CABA) República Argentina 
Tel.: (54-11) 4953-5646 
www.desaparecidos.org/familiares  
faderap@fibertel.com.ar

_ H.I.J.O.S. 
Riobamba 34 (CABA) República Argentina 
Tel.: 4953-5646. 
www.hijos-capital.org.ar 
hijoscapital@gmail.com

_ HERMAN@S de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia 
Tel: (011) 15-31548953 
http://hermanosdesaparecidos.blogspot.com/ 
treintamilhermanos@yahoo.com.ar

_ Instituto Espacio para la Memoria (IEM) 
Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 547, 4º piso, (CP1035 CABA) República Argentina 
Tel.: 4342 - 0528 / 4958 
www.institutomemoria.org.ar 
institutomemoria@buenosaires.gov.ar
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_ Liga Argentina por los Derechos del Hombre 
Corrientes 1785 2° C (CABA) República Argentina 
Tel.: (54-11) 4371-3939 
www.liga.org.ar 
informes@liga.org.ar

_ Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora 
Piedras 153, 1° A (1070 CABA) República Argentina 

Tel.: (54-11) 4343-1926 
http://www.madresfundadoras.org.ar/ 
madreslf@madreslf.org.ar, recepcion@madreslf.org.ar

_ Memoria Abierta  
Av. Corrientes 2554 3º B (C1046AAQ CABA) República Argentina 
Tel. (54 11) 4951-4870 / 3559 
http://www.memoriaabierta.org.ar/ 
contacto@memoriaabierta.org.ar

_ Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) 
Moreno 1785, 1° piso 
(1093 -CABA). República Argentina 
Tel.: 4382-5957  
www.medh.org.ar/ 
medh@medh.org.ar

_ Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) 
Piedras 730 
(1070 CABA) República Argentina 
Tel.: 4361-5745  
http://www.serpaj.org/ 
serpaj@serpaj.org.ar 

_ Subsecretaría de Derechos Humanos – Gobierno de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
Cerrito 2688 8ª piso (CABA) República Argentina 
Tel: 5552-6500  
derechoshumanos@buenosaires.gov.ar

_ Secretaría de Derechos Humanos - Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos de la Nación 
25 de Mayo 544 ( C1002ABL CABA) República Argentina  
Tel: (54-11) 5167-6500  
www.derhuman.jus.gov.ar 
prensadh@derhuman.jus.gov.ar

_ UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Junín 1940 - PB  
(1113 CABA) República Argentina 
Tel.: 4800-0123 
Fax: 4800-0111 
www.unicef.org/argentina 
buenosaires@unicef.org
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