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Memoria Abierta

Alianza de seis organizaciones de derechos humanos que

desde 1999 trabaja en pos de la memoria sobre la última

dictadura militar en Argentina y de la democracia para

promover el respeto a los derechos humanos.

Las organizaciones que la integran son:

• Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 

–APDH, 

• Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS, 

• Comisión de Homenaje a las Víctimas de 

Vesubio y Protobanco,

• Familiares de Desaparecidos y Detenidos por 

Razones Políticas, 

• Fundación Memoria Histórica y Social 

Argentina 

• Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora.



Su objetivo es acrecentar el patrimonio de la memoria,

- organizando y sistematizando archivos,

- Aportando a la construcción de institucionalidad a

partir del establecimiento de normas claras y no

discrecionales para el acceso a los documentos.

- recopilando testimonios orales,

- contribuyendo a la visibilidad de los sitios de

represión a través de

herramientas novedosas aportadas la justicia,

- promoviendo debates sobre las formas de narrar y

mostrar lo sucedido

- dando acceso a fuentes primordiales para la

construcción de la memoria colectiva.
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Ejes rectores

• Conservación de los Archivos en 

sede y/o respeto orden de 

procedencia y orden original. 

• Descripción completa de los 

archivos- herramientas para uso 

de los organismos

• Creación de un catálogo 

colectivo:

• Construcción bases de datos homogéneas

• Tesauro de Derechos Humanos

• Registro de personas nombradas



Avances

• Utilización 

normas ISAD-G

• Digitalización 

• Plataforma 

digital común 

(Unesco- ICA)
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Accesibilidad

• Objetivo: dar acceso

• Límites: 

– Organismos: denuncias (necesidad de 

proceso técnico de disociación de 

datos)

– El establecido por los cedentes de los 

testimonios o material

– Archivos judiciales: acceso marcado por 

la reapertura de los juicios. Sentencia 

firme. Revisión constante sobre la 

normativa (Malvinas)



Educación y Archivos: Usos

• Herramientas y recursos 

producidos por Memoria Abierta

• Memoria Abierta como un Archivo 

(uso de fuentes por parte de 

los usuarios)



Cds educativos 



Luchas políticas y terrorismo 

de Estado en Rosario





Museo de la Memoria-

Rosario









Colección Cartas



Consulta pública



Uso social de los archivos: 

pedagogías para la no repetición 

• Archivos de Organismos de DDDHH y activistas: dan

cuenta de la compleja trama de la historia de la

resistencia y lucha contra la impunidad.

Comprensión social del proceso de violencia

política y estatal del pasado reciente.

• Trabajamos en:

– Acceso real e igualitario a los fondos

documentales. Fondos como historias de

vida.

– Dar cuenta de la pluralidad de voces

(experiencias, adscripciones políticas,

territorios)



• Fuentes que complejicen la memoria sobre

el pasado reciente. El trabajo con la

“evidencia” y la experiencia más que una

repetición sin sentido de un discurso

“oficializado” por otros, es una de las

principales herramientas conceptuales que

permitirían dar a ese pasado un sentido

presente para los sujetos que lo

aprehenden

• Para contribuir a que el “Nunca Más” se

instale como compromiso verdadero, es

necesario dar paso a nuevas creaciones que

permitan pensar otra pedagogía de la

memoria, atentos a no reproducir viejas

jerarquías, a no petrificar las memorias,

a no esclerosar la transmisión.



www.memoriaabierta.org.ar

Espacio Memoria y Derechos 

Humanos

Av. del Libertador 8151 

(C1429BNB)

Ciudad de Buenos Aires

Argentina


