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Título	  de	  la	  charla	  
Restitución,	  identidad,	  verdad	  y	  justicia	  
	  

Palabras	  que	  orientan	  el	  uso	  pedagógico	  de	  la	  charla	  
DERECHOS	  HUMANOS,	  DICTADURA	  Y	  TERRORISMO	  DE	  ESTADO,	  ABUELAS	  DE	  PLAZA	  DE	  
MAYO,	  LUCHA	  SOCIAL,	  JUSTICIA,	  LIBERTAD,	  DEMOCRACIA.	  
	  

Orador/a	  
Estela	  de	  Carlotto	  
	  

Autor/a	  de	  la	  guía	  
María	  de	  los	  Ángeles	  Gallardo	  
	  

Video	  de	  la	  charla	  
http://www.tedxriodelaplata.org/videos/restituci%C3%B3n-‐identidad-‐verdad-‐y-‐justicia	  

	  

Objetivos	  	  de	  la	  actividad	  
Esta	  propuesta	  apunta	  a	  contextualizar	  la	  violación	  de	  los	  Derechos	  Humanos	  en	  el	  
marco	  del	  terrorismo	  de	  Estado	  y	  reflexionar	  sobre	  su	  cumplimiento	  en	  democracia	  y	  las	  
diferentes	  luchas	  sociales	  para	  su	  ejercicio.	  También	  se	  plantea	  relacionar	  la	  memoria	  
colectiva	  con	  la	  memoria	  local.	  

	  

El	  uso	  pedagógico	  de	  la	  charla	  propone	  cuatro	  bloques:	  entender,	  pensar,	  producir,	  
profundizar.	  En	  cada	  bloque	  se	  presentan	  las	  preguntas	  o	  consignas	  sugeridas	  para	  ser	  
realizadas	  por	  los	  alumnos.	  Las	  actividades	  están	  pensadas	  para	  alumnos	  del	  nivel	  
secundario,	  terciario	  y	  universitario,	  con	  los	  ajustes	  que	  cada	  docente	  considere	  
necesarios.	  
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Para	  Entender	  el	  contenido	  de	  la	  charla	  
1. Estela	  de	  Carlotto	  expresa	  que	  nació	  en	  la	  década	  del	  30	  ¿Qué	  quiere	  decir	  con	  

que	  “las	  dictaduras	  la	  educaron”?	  

2. ¿Qué	  da	  origen	  a	  la	  lucha	  social	  por	  la	  búsqueda	  de	  los	  nietos	  desaparecidos?	  
¿Cuáles	  son	  los	  puntos	  que	  ella	  plantea	  como	  centrales	  de	  esta	  situación?	  

3. ¿Por	  qué	  dice	  que	  tuvo	  que	  cambiar	  su	  	  rol	  dentro	  de	  su	  familia	  y	  su	  trabajo?	  
¿Cuál	  es	  la	  importancia	  que	  le	  asigna	  a	  “los	  abuelos”?	  

4. ¿Cómo	  jugaron	  y	  juegan	  las	  diferencias	  en	  el	  marco	  de	  una	  convivencia	  
democrática	  y	  un	  proyecto	  común?,	  

5. ¿Por	  qué	  la	  oradora	  	  expresa:	  “Mi	  nieto	  es	  el	  nieto	  de	  todos?”	  

6. A	  lo	  largo	  de	  la	  lucha	  de	  las	  Abuelas	  de	  Plaza	  de	  Mayo	  ¿Qué	  aportó	  y	  aporta	  la	  
ciencia?,	  ¿Cómo	  se	  vincula	  la	  ciencia	  con	  lo	  social	  y	  los	  Derechos	  Humanos?	  

7. ¿Cuál	  es	  el	  legado	  de	  las	  Abuelas	  de	  Plaza	  de	  Mayo	  a	  la	  democracia	  y	  a	  las	  
nuevas	  generaciones?	  
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Para	  Pensar	  por	  sí	  mismos	  en	  otras	  cuestiones	  que	  
vayan	  más	  allá	  del	  contenido	  de	  la	  charla	  e	  invitar	  a	  la	  
discusión	  

1. ¿Qué	  sensaciones,	  sentimientos,	  emociones	  le	  produjo	  la	  charla	  de	  Estela	  de	  
Carlotto?	  ¿Qué	  momento	  de	  la	  charla	  les	  interesa	  más?	  

2. ¿Cuáles	  fueron	  las	  características	  particulares	  del	  	  Golpe	  de	  Estado	  cívico	  militar	  
del	  24	  de	  marzo	  de	  1976?	  

3. ¿A	  que	  se	  conoce	  como	  Derechos	  Humanos?	  ¿Conocen	  algún/nos	  organismos	  
nacionales	  o	  internacionales	  que	  luchen	  por	  	  ellos?	  	  

4. ¿A	  quiénes	  afecta	  directamente	  la	  vulnerabilidad	  de	  esos	  Derechos?	  ¿Solo	  son	  
vulnerados	  en	  períodos	  dictatoriales?	  De	  responder	  afirmativamente,	  pensar	  
ejemplos	  de	  violación	  a	  los	  DDHH	  en	  democracia.	  	  

5. ¿Qué	  otros	  aportes	  consideran	  que	  se	  pueden	  hacer	  desde	  la	  ciencia	  para	  
contribuir	  a	  la	  defensa	  de	  los	  DDHH	  en	  general	  	  y,	  particularmente,	  a	  los	  
acontecimientos	  vividos	  durante	  el	  período	  del	  proceso?	  
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Para	  Producir	  o	  elaborar	  un	  producto	  propio	  
(individualmente	  o	  en	  grupos)	  relacionado	  con	  el	  
contenido	  de	  la	  charla	  
1.	  En	  forma	  individual,	  investigar	  en	  el	  contexto	  familiar	  las	  diferentes	  posturas	  que	  
pueda	  haber	  acerca	  de	  la	  época	  del	  Golpe	  de	  Estado	  de	  1976.	  Identificar	  si	  hubo	  algún	  
tipo	  de	  situación	  vinculada	  a	  las	  violaciones	  de	  los	  DDHH.	  Elaborar	  un	  ensayo	  al	  respecto	  
y	  compartirlo	  con	  el	  grupo	  para	  poder	  debatir	  sobre	  las	  diferentes	  posturas	  obtenidas.	  	  

2.	  En	  forma	  grupal	  buscar	  otros	  casos	  de	  dictaduras	  a	  nivel	  internacional.	  Comparar	  con	  
el	  caso	  argentino	  en	  cuanto	  a	  condiciones	  sociales	  que	  las	  hicieron	  posibles,	  la	  presencia	  
de	  situaciones	  de	  terrorismo	  de	  estado	  y	  la	  aparición	  de	  organismos	  de	  defensa	  de	  los	  
DDHH	  durante	  esa	  época.	  	  

Buscar	  fotos	  y	  videos	  	  de	  estas	  situaciones	  y	  armar	  una	  presentación	  con	  ellas.	  	  
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Para	  Profundizar	  lo	  aprendido	  en	  las	  actividades	  
→	  Para	  conocer	  la	  institución	  a	  la	  que	  pertenece	  Estela	  de	  Carlotto	  y	  otras	  similares:	  

www.abuelas.org	  

www.madres.org	  

www.madre-‐lineafundadora.org	  

http://www.hijos-‐capital.org.ar/	  

	  

→	  Instituciones	  que	  se	  dedican	  al	  trabajo	  sobre	  los	  DDHH:	  

http://www.un.org/es/	  

www.cels.org.ar	  

www.amnesty.org.ar	  

	  

→	  Sobre	  el	  banco	  nacional	  de	  datos	  genéticos	  

http://www.bndg.gob.ar/	  

http://www.mincyt.gob.ar/ministerio/banco-‐nacional-‐de-‐datos-‐geneticos-‐bndg-‐23	  

	  

	  
	  


