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Buenos Aires en la escuela. A V C Listo para usar 25
Parque de la Memoria. 6° y 7° grados primaria; nivel medio y adultos

Costanera Norte, a la entrada de la Ciudad Universitaria.
Horario: todos los días 10 a 18.
Visitas guiadas para escolares y para público en general.

A ntes de la visita 

Desde su origen, durante la dictadura militar, los organismos de derechos humanos rompieron el
muro de silencio, reclamando la aparición con vida de los desaparecidos y la identificación y
restitución a sus familias de los niños apropiados ilegalmente. Luego de largos años de lucha y
firmes en su exigencia de Verdad y Justicia, estas organizaciones decidieron impulsar un
proyecto para crear un lugar de recuerdo y homenaje frente al Río de la Plata. Un parque de
esculturas y un monumento con los nombres de los desaparecidos y asesinados.
En la historia reciente, el sistema democrático argentino sufrió sucesivos golpes de estado: el 6
de septiembre de 1930, el Gral. José Félix Uriburu derrocó al presidente Hipólito Irigoyen; el 4
de junio de 1943 el golpe del GOU (Grupo de Oficiales Unidos) fue contra el presidente Ramón
Castillo, en el cual asumieron el Gral. Pedro P. Ramírez y luego Edelmiro J. Farell; el 6 de junio
de 1955, el general Lonardi y el Contraalmirante Isaac F. Rojas depusieron al presidente Juan
Domingo Perón. Luego, ese mismo año, continuó el gobierno de facto bajo la presidencia de
Pedro E. Aramburu. El 23 de marzo de 1962, el general Raúl Poggi encabezó un golpe que
desplazó al presidente Arturo Frondizi, ocupando la presidencia José María Guido, titular
provisional del Senado. El 28 de junio de 1966, el general Juan Carlos Onganía encabezó un
golpe contra el presidente Arturo Illia.
El 24 de marzo de 1976 una Junta Militar presidida por el Gral. Jorge R. Videla derrocó a la
presidenta María Estela Martínez de Perón. Con este último golpe contra las instituciones
democráticas comenzó el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”. El denominado
proceso fue encabezado por una Junta Militar integrada por un representante de cada una de las
Fuerzas Armadas: Jorge Rafael Videla (Ejército) Emilio Eduardo Massera (Marina), Orlando
Ramón Agosti (Aeronáutica). Esta última intervención militar constituyó la más violenta y
represiva de todas las perpetradas a lo largo del siglo XX. Durante la década del 70, muchos
países del Cono Sur sufrieron dictaduras militares que rompieron el orden constitucional y usaron
la fuerza pública del Estado contra los ciudadanos. 
A partir de 1976, el país pasó de un esquema centrado en la industrialización destinada,
principalmente, al mercado interno hacia otro que privilegió la valorización financiera del capital
y la transferencia de recursos al exterior. Esto provocó el desequilibrio externo de la economía y
transformó en permanente la crisis fiscal al hacer cargo al Estado, y a toda la sociedad, de la
deuda. Hasta la actualidad se viven las consecuencias de las políticas económicas instauradas en
esa época. Para concretar este modelo, debieron acallar toda forma de resistencia y oposición.
Amparados en la Doctrina de la Seguridad Nacional instauraron el terrorismo de Estado con el
saldo de miles de muertos y desaparecidos a quienes no se les reconoció el derecho a defenderse
en un juicio, se los torturó, se los detuvo ilegalmente y aún hoy se desconoce su paradero. Fueron
privados de su identidad, enterrados como NN en fosas comunes, o arrojados a las aguas del Río
de la Plata.

V isita al Parque de la Memoria

El Parque de la Memoria tiene 14 hectáreas de espacio verde ubicadas en la costa del Río de la
Plata cercana a la Ciudad Universitaria. Está proyectado para albergar tres monumentos: el
“Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado”, el “Monumento a las Víctimas del
Atentado a la Sede de la AMIA” y el “Monumento a los Justos entre las Naciones”. Los dos
últimos están siendo proyectados y su construcción deberá ser aprobada por la Legislatura de la
Ciudad. El Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado se complementa con un grupo de
esculturas conmemorativas, seleccionadas a través de un concurso internacional. 
En la visita al Parque de la Memoria se  abordan los siguientes aspectos:

a) El contexto histórico en el que surgió y qué implicó el terrorismo de Estado en la Argentina.



b) El origen de los diversos Organismos de Derechos Humanos y el trabajo que realizan desde
entonces en la defensa y promoción de los derechos de las personas.

c) La presentación del proyecto Parque de la Memoria:
- el surgimiento del proyecto y su relación con el Río de la Plata
- el rol del arte en la construcción de la memoria
- la relevancia del trabajo en una nómina de detenidos-desaparecidos y asesinados en

permanente actualización

Durante la visita se trabaja con material visual (maqueta, láminas, fotografías de desaparecidos,
libros, etc.) a través de una metodología de taller buscando la participación activa de los alumnos
y docentes.

C ontinuidad en la escuela

Al finalizar la visita se entregará a los docentes material para facilitar el trabajo en clase sobre las
temáticas abordadas durante la visita: 
- Cuadernillo “24 DE MARZO DÍA DE LA MEMORIA 1976 - 2001 RECUERDO,

REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE: Apuntes y actividades” elaborado por la Dirección
General de Derechos Humanos y la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires,
cuyos objetivos son fomentar la discusión y reflexión sobre los sucesos acaecidos entre 1976
y 1983, sus causas y sus consecuencias y promover la transmisión de la memoria de lo
sucedido para contribuir a evitar que se repitan graves violaciones a los derechos humanos.
Contiene un breve análisis histórico - conceptual sobre el período de la Dictadura Militar,
definiendo conceptos tales como Terrorismo de Estado, la figura del detenido – desaparecido
y la violación a los derechos humanos.
Brinda Información y documentación en los que puede basarse la tarea del docente. Presenta
además un conjunto de sugerencias didácticas (actividades) para el trabajo del tema en el
aula.

- Libro “Escultura y Memoria”: Catálogo que contiene los 665 proyectos presentados por
artistas de todo el mundo en el Concurso de Esculturas en homenaje a los detenidos
desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado.

- Libro “Proyecto Parque de la Memoria”: Contiene información sobre la historia, objetivos
y características del Proyecto, y las fotografías y descripciones de todas las esculturas que se
emplazarán en el Parque de la Memoria. El texto se presenta en castellano y en inglés.

- Folletos informativos sobre el Parque de la Memoria que describen los objetivos y
características del proyecto y las esculturas ya emplazadas.

GUIA PARA EL ALUMNO DESPUÉS DE LA VISITA AL PARQUE DE LA MEMORIA

Hacer Memoria es construir futuro
A la vuelta a la escuela, podrán reflexionar acerca de la importancia de tener un lugar donde
recordar, donde objetivar el recuerdo. Un lugar para la memoria.

Podrán discutir el significado de las siguientes afirmaciones:

1. Recordar es un proceso de aprendizaje, un fenómeno cultural expresado por individuos en
un grupo social determinado.

2. La importancia fundamental del recuerdo radica en su poder para definir la identidad y la
conducta de un pueblo.

3. Para activar y construir un pasado es necesario primero que haya sido transmitido, pues
un pueblo jamás puede olvidar o recordar lo que antes no recibió 

4. Reflexionar acerca del terror y la violación sistemática de los derechos humanos como
herramientas de sometimiento de una sociedad se vuelve esencial para impedir que las
dictaduras y el terrorismo de Estado sean consideradas vías políticas posibles

5. El terrorismo de Estado es un proceso que no debe ser simplificado ni minimizado sino
frecuentado con memorias vivas para asegurar su no retorno.

6. No se conoce la cifra total de detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de
Estado - esta realidad es consecuencia del método utilizado por la represión- aunque se
calcula que alcanzarían el número de 30.000.
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