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Fundamentación 

El presente curso es una propuesta del área “Sitos de Memoria” perteneciente a la 

Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y está destinado a la 

comunidad docente y/o agentes públicos provinciales con el objetivo de aportar a la 

formación docente la perspectiva o enfoque de Derechos Humanos. El eje estará 

centrado en la importancia de los mismos, entendidos como invención, categoría política 

y/o bien social en disputa, para constituirse como un eje transversal en las prácticas 

docentes dado su potencial transformador como constructores de ciudadanía en las 

democratizaciones en curso.  

En nuestro país, una dimensión de los derechos humanos remite a la configuración actual 

de la Historia Reciente como campo en construcción. En este marco, el objetivo de estos 

encuentros es recorrer algunas de las perspectivas analíticas, claves de su emergencia y 

devenir contemporáneos entramados en la Historia Reciente, y algunos de los desafíos 

presentes en su enseñanza.    

Proponemos recuperar las tramas complejas que se articulan desde las preguntas de qué 

y cómo relatar, significar  y re significación de las memorias subalternas que se expresan 

distantes, alternativas o contradictoras de los centros de poder, del Estado y de las clases 

dominantes. Estas memorias han sido silenciadas y negadas por la historia oficial durante 

muchos años. Son memorias reprimidas y ocultadas que, a pesar de todo, no  se han 

dejado domesticar y emergen a lo largo de la historia como memorias rebeldes, 

resistentes, convertidas en “arma de los débiles” en su búsqueda por dar sentido al 

pasado reinterpretándolo en función del futuro. Desmontar esta operación de 

ocultamiento se vuelve central para el desarrollo de una  sociedad más justa en la que, 

respetando las diferencias, la utopía sea posible así como los conflictos y disputas en 

detrimento de los factores de continuidad y estabilidad deben ser puesta en relación con 
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las verdaderas batallas de la memoria a las que asistimos, y que asumieron gran amplitud 

en estos últimos años en nuestro país. Es imaginable, para aquellos y aquellas cuya vida 

fue marcada por múltiples rupturas y traumas, la dificultad planteada por ese trabajo de 

construcción de una coherencia y de una continuidad de su propia historia. Así como las 

memorias colectivas que ellas contribuyen a constituir. 

Resultado esperado  

Al cierre de esta actividad, se espera que las/os participantes hayan adquirido los 

conocimientos necesarios para otorgar efectiva garantía a los derechos humanos. 

Objetivos generales 

 Promover la reflexión colectiva sobre los conceptos de derechos humanos, 

memoria, rol del Estado y recorrer algunas de las perspectivas analíticas, 

claves de su emergencia y devenir contemporáneos, entramados en la 

Historia Reciente, y algunos de los desafíos presentes en su enseñanza. 

 Indagar sobre las memorias locales y regionales con la intención de 

proporcionarle a docentes y agentes de la administración pública provincial 

y municipal, herramientas conceptuales que en el marco de la cooperación 

institucional, contribuyan en la significación y re significación de estas 

memorias locales alrededor de los Espacios de memorias existentes en sus 

territorios. 

Objetivos específicos 

● Realizar un diagnóstico de situación e intercambio de herramientas de 

trabajo con las experiencias desarrolladas hasta el momento. Acordar 

estrategias articuladas de investigación entre las diferentes experiencias  

de memorias locales  en torno a los  sitios de memoria. 

● Conocer y utilizar contenidos teóricos y prácticos sobre la articulación 

entre derechos humanos y políticas sociales, para contribuir desde su 

ámbito de actuación, en su diseño, implementación y evaluación, con 

énfasis particular en los derechos y políticas de memoria, 

específicamente trabajar con  la construcción de la memoria local. 
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● Identificar la construcción de la diversidad en el proceso del trabajo en 

los sitios de memoria a partir de la relación investigación de las 

memorias subalternas locales.  

Modalidad 

Virtual 

Destinatarios 

Docentes de escuelas y colegios secundarios, agentes de la Administración Pública 

Provincial y/o Administración Pública Municipal. 

Contenidos  

Las memorias locales. El pasado reciente desde una perspectiva local y regional. 

Subjetividad, militancia y género. Vida cotidiana y militancia política. Territorialización de 

las memorias. 

Programación 

Módulo 1. Las memorias locales  

Estudio en términos sincrónicos del período de ascenso de la violencia política desde 

1966 a 1976. Desarrollo y características de la acción represiva estatal y de la violencia  

paraestatal en diferentes escalas de análisis (local/regional/nacional/ trasnacional); la 

conflictividad social y laboral; la conformación de redes de la militancia política y el 

activismo trasnacional. 

Modulo 2. El pasado reciente desde una perspectiva local y regional 

La historia y las memorias (subalternas) en relación a procesos de movilización social y 

violencia política en cada una de nuestras localidades. El pasado reciente en territorios 

alejados de los centros de poder del Estado. 

Modulo 3. Subjetividad, militancia y género. Vida cotidiana y militancia política 

Maternidad y militancia. Maternidad y sistema represivo. Violencia de género en contextos 

concentracionarios. Exilio y feminismo. 

Modulo 4. Territorialización de las memorias 

Políticas de memoria vinculadas con la construcción de sitios, museos y memoriales. 

¿Cuál es el valor social de estos espacios? ¿Qué aporte realizan a la elaboración y 

transmisión de la(s) memoria(s) del pasado? ¿De qué manera estas memorias se 
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desencuentran, tensionan y/o colisionan con aquellos discursos que obliteran, discuten o 

niegan la radicalidad de los procesos de violencia? ¿Cómo se aborda y se construye, en 

estos espacios, a la(s) memoria(s) como un problema del presente? Por último, ¿qué 

otras memorias subalternas se inscriben en estos espacios y cómo se anudan con y/o 

modifican las temporalidades, los relatos y representaciones de los procesos de violencia 

que allí se asumen? 

Duración 

20 hs. reloj 

Meses de realización  

Enero y febrero de 2019. 

Sede 

Campus Virtual Secretaría de Derechos Humanos PBA - 

http://capacitaciones.sdh.gba.gob.ar 

Evaluación y requisitos de aprobación  

Para la aprobación del curso se requerirá la realización de las actividades propuestas en 

las clases virtuales. Asimismo, se deberá presentar un trabajo final integrador que 

consista en la aplicación concreta de los conceptos incorporados durante el curso a un 

caso práctico ofrecido por el equipo docente. 

Equipo docente tutorial 

Gisella Di Matteo. Integrante del equipo de la Dirección de Memoria y Derechos 

Humanos de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. 

María Julia Araneta. Integrante del equipo de la Dirección de Memoria y Derechos 

Humanos de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. 

Certificado de capacitación 

Otorgado por el Instituto Provincial de la Administración Pública. 
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