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Fundamentación

Las políticas públicas centradas en la marcación y constitución de Espacios para la
Memoria vinieron a significar una transformación en las políticas de Memoria, Verdad y
Justicia. La transformación de los Ex CCDTyE en espacios abiertos a la comunidad
supone un desarrollo (material y simbólico) en el que el Estado y la sociedad civil se
encuentran para constituir una diversidad de experiencias que también se expresan en la
Ley Nº  26.691 de Sitios de Memoria.

En lo Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos se despliegan
formas de lo trabajos de la memoria, la rememoración, prácticas educativas y de
construcción de espacios de encuentros, construyendo puentes significativos entre el
pasado y el presente y aportes a la Promoción de los Derechos Humanos y la
construcción de una cultura para y por los DDHH.

Los Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos como lugares
significativos en torno a la reparación simbólica de las víctimas directas y la sociedad
toda. Aquí vamos a reflexionar sobre esto y a considerar los modos a través de los cuales
podemos definir los alcances de estas políticas de memoria, comprender quienes
participan y de qué modos que normativas los consideran , qué es educar desde los
Espacios para la memoria y qué lugar tiene el arte y la cultura en estos lugares.

Aquí tenemos como objetivo central que los participantes conozcan los puntos centrales
de estas experiencias, reconozcan sus prácticas y cuenten con herramientas valiosas
para desarrollar sus tareas en, con y desde los Espacios para la Memoria.
Objetivos

- Comprender a los Espacios de Memoria en el marco de las políticas públicas de
memoria verdad y justicia y de promoción de los DDHH, reconociendo las prácticas que
hacen posible su funcionamiento;

- Conocer y reflexionar acerca de las experiencias de recuperación de los Espacios para la
Memoria en diálogo con las nociones de reparación simbólica, patrimonio e  identidad;
- Comprender el rol de los Espacios para la Memoria como dispositivos educativos en
derechos humanos y memoria;

- Reflexionar acerca de las modalidades de aporte a la construcción de lógicas y
metodologías participativas en los Espacios para la Memoria;

- Comprender las lógicas de la investigación, la conservación patrimonial, archivo y la
comunicación y el arte en los espacios para la memoria como novedosos aportes en
diálogo con instituciones públicas, las Universidades, organizaciones de Derechos



Humanos, entre otros actores.

Programa
Módulo I- Sitios y Espacios para la Memoria

Los Sitios de Memoria en latinoamérica: cartografía, definiciones, marcos normativos;
Qué son los Espacios, quiénes participan, cómo es la experiencia argentina; principales
tensiones en sus construcciones y aportes de una construcción patrimonial desde la
historia reciente y a la reparación simbólica.

Módulo II- ¿Educar en los Espacios para la Memoria?

Las prácticas educativas en los Sitios de Memoria: Una revisión de lo posible, lo
pensable y lo desarrollado en términos educativos en los Espacios para la Memoria. La
diversidad de propuestas y participaciones pedagógicas en Espacios para la Memoria.
Literalidad y ejemplaridad: los dilemas de las reconstrucciones narrativas en los
Espacios.

Módulo III- Investigación y conservación en los Espacios para la  Memoria

La investigación en los Espacios para la Memoria: objetivos, metodologías, destinatarios y
definiciones: los sobrevivientes, lxs investigadores, las memorias locales, “Estar ahí” del
investigador de los Espacios de Memoria. El lugar de la Arqueología y la conservación en
los Espacios para la Memoria.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
El programa del presente curso promueve que lxs participantes conozcan por lo menos 2
Espacios de Memoria (CABA y Provincia de Bs As que se visitarán en forma coordinada y
conjunta) y tomen 5 clases presenciales.
Requisitos: Los/as participantes deberán tener acceso a computadoras con conexión a
internet y manejo de herramientas informáticas ya que los materiales serán enviados en
formato digital. Se realizarán actividades introductorias, de desarrollo y de integración
final.
Actividades introductorias
Presentaciones personales, de expectativas y análisis del programa. - Actividad de
indagación de experiencias previas e ideas implícitas.

Actividades de desarrollo
● Lectura dirigida
● Análisis de casos
● Discusión guiada.
● Visitas



Actividades integradoras finales

Elaboración de un escrito individual que deberá integrar los conceptos abordados a lo
largo de todo el curso.
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