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Las juventudes tienen el entusiasmo, la 
creatividad y la potencia para incidir en 
procesos de transformación. Su mirada 
desprejuiciada, comprometida e innovadora 
tiene la capacidad de sumar nuevas 
perspectivas, favoreciendo el intercambio y 
la articulación, al abordaje de los derechos 
humanos, el pluralismo cultural y los 
principios de no discriminación.

La promoción, protección y respeto por la 
vida, el desarrollo y la convivencia pacífica 
entre las personas y las sociedades se nutre 
de la construcción colectiva que se genera 
en torno a la socialización de aprendizajes 
y la suma de experiencias del pasado y 
del presente que dialogan permitiendo 
generar nuevos saberes vinculados a las 
preocupaciones y necesidades imperantes  
en la actualidad.

El “Proyecto Afiches. Pensar el presente 
haciendo memoria” busca justamente 
crear ámbitos que favorezcan este proceso 
de intercambio y discusión, permitiendo 
recuperar, a través de la memoria, situaciones 
que han dejado una huella en nuestra 
sociedad para que quienes son jóvenes hoy 
puedan hacer una lectura del presente, sin 
dejar de considerar nuestro pasado.

Se trata de una iniciativa del Parque de la 
Memoria que, entendiendo la importancia de 
la transmisión de la historia, brinda apoyo y 
acompañamiento a escuelas secundarias para 
fomentar una reflexión sincera, espontánea 
y comprometida con temáticas que son de 
complejo y difícil abordaje por todo lo que 
nos interpelan y movilizan.

Los afiches elaborados por jóvenes e 
incorporados en este libro son expresiones 
auténticas acerca de temáticas como la 
violencia de género, los genocidios y los 
derechos de los pueblos originarios, del 
colectivo LGBTIQ+ y de las personas migrantes.

Su riqueza reside no solo en el gran 
aporte que implica sumar la perspectiva 
comprometida de las juventudes en temas 
que nos convocan, sino también en que son 
fruto de todo un proceso de elaboración 
que promueve un ejercicio de análisis e 
intercambio de miradas a partir del consenso, 
el respeto por la diversidad, y el fomento de 
la inclusión y la convivencia pacífica.

Es un orgullo para el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires que iniciativas como esta, 
que hoy cumple diez años, se sostengan en el 
tiempo, porque acompañan el desarrollo de 
las juventudes, fortaleciendo su participación 
e involucramiento en la vida democrática de 
nuestro país.

En tiempos en los que el mundo se ve 
atravesado por un contexto complejo y hostil, 
cuando el uso de la fuerza y la violencia 
toman protagonismo como práctica ante 
los conflictos y desacuerdos que surgen, es 
crucial reafirmar nuestro compromiso con el 
diálogo y el encuentro, defendiendo la vida, la 
libertad y la integridad de todas las personas.

Lic. Pamela Malewicz

Subsecretaria de Derechos Humanos  
y Pluralismo Cultural
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Cuando en el año 1997 los Organismos de 
Derechos Humanos iniciaron y pensaron 
este espacio de Memoria, había muchas 
preguntas abiertas, muchos desafíos por 
resolver, muchas decisiones que tomar, pero 
aun en ese momento, algunas cuestiones 
estaban muy claras. Este libro da luz a una 
de ellas, quizás la más certera, sensible 
y transformadora para una sociedad: la 
educación debía ser un eje potente en el 
Parque de la Memoria. Lxs niñxs y lxs jóvenes 
de nuestro país son lxs destinatarixs de esta 
convicción fundacional del Parque de  
la Memoria.

Cada proyecto, cada actividad, cada mirada 
del presente y fundamentalmente del 
futuro de nuestro Parque está impregnada 
y atravesada por la vocación de educar con 
Memoria, de ampliar derechos, de promover 
la sensibilidad del arte, de aportar nuevas 
herramientas de acción y reflexión a lxs miles 
de niñxs y jóvenes que pasan por el Parque 
cada día.

El Proyecto Afiches se ancla en estos desafíos 
institucionales.

Este proyecto, que nació hace más de diez 
años, no es una actividad más, sino que 
marca el inicio de un equipo de educación 
profesional que se constituyó como un área 
central en nuestra estructura de trabajo.

Cada edición del PA ha sido única; cada 
docente, cada alumnx, cada afiche terminado, 
cada tema abordado nos ha dejado una 
huella, una experiencia, y ha creado vínculos y 
lazos sostenibles en el tiempo.

Esta publicación no solo pretende dar cuenta 
del proyecto en sí mismo y de estos años de 
trabajo conjunto entre docentes, alumnxs 
y nuestro equipo de educación, sino que 
también viene a reafirmar y confirmar que, 
cuando hay un objetivo claro, una continuidad 

programática y políticas públicas de gestión 
institucionales, los resultados positivos son 
contundentes.

Durante estos diez años, muchísimxs 
profesionales comprometidxs han formado 
parte de nuestro equipo; a cada unx de ellxs, 
mi sincero agradecimiento.

Como directora, y en nombre del Consejo de 
Gestión del Parque de la Memoria, nuestro 
agradecimiento a cada escuela, cada alumnx 
y cada docente por darnos año a año una 
nueva oportunidad.

Finalmente, mi enorme reconocimiento y 
felicitaciones a nuestro equipo de educación, 
hacedores del día a día, profesionales que 
han soñado esta publicación a lo largo de los 
dos últimos años.

Celebramos este proyecto editorial como un 
nuevo desafío y nos preparamos para muchos 
futuros “Proyecto Afiches. Pensar el Presente 
haciendo Memoria”.

En cada nueva edición del PA, cuando 
se abren nuestras puertas y entran las 
escuelas, cuando caminamos con lxs niñxs y 
jóvenes al pie del Monumento a las Víctimas 
del Terrorismo de Estado, todxs lxs que 
trabajamos en este espacio único de Memoria 
renovamos nuestro compromiso de trabajar 
por una sociedad más inclusiva, y con más 
derechos, apostando siempre por un futuro 
mejor para todxs.

Nora Hochbaum

Directora General

Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas  
del Terrorismo de Estado
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PRESENTACIÓN
Introducción

Con motivo del décimo aniversario del 
Proyecto Afiches (PA), comenzamos a 
pensar una publicación que diera cuen-
ta del recorrido de este proyecto y que 
pudiera mostrar las producciones reali-
zadas por lxs jóvenes que participaron.

El PA cuenta con ocho ediciones y es 
una de las propuestas más importantes 
que lleva adelante el área educativa del 
Parque de la Memoria (PDM). El proyecto 
convoca a estudiantes de escuelas se-
cundarias a producir afiches vinculados 
a alguna temática de DD. HH, luego de 
una serie de encuentros donde participan 
docentes, estudiantes y el mismo equipo 
de educación. Estos encuentros se de-
sarrollan tanto en las escuelas como en 
el PDM y tienen un carácter participati-
vo, donde lxs jóvenes ponen en juego el 
cuerpo y sus ideas para desarmar pre-
juicios, cuestionar argumentos y debatir 
con sus compañerxs. Esta experiencia 
colectiva busca dar lugar a propuestas de 
carácter lúdico que comprometan a lxs 
estudiantes y lxs inviten a poner en prác-

tica el pensamiento crítico, la creatividad 
y el trabajo con otrxs.

Con el objetivo de recuperar el vasto tra-
bajo realizado, se llevaron adelante una 
serie de entrevistas a quienes fueron 
parte del equipo de educación, a docen-
tes que participaron con sus distintos 
cursos y a miembros de las instituciones 
que colaboraron en alguna edición del 
PA. A través de estas entrevistas, pudi-
mos reflexionar sobre los alcances del 
proyecto, sus puntos más fuertes, sus 
problemáticas y distintas cuestiones en 
las que consideramos necesario seguir 
profundizando.  

Tomamos este aniversario como una 
oportunidad para revisar lo que pasó y 
detenernos a observar cómo el PA fue 
desarrollándose y cuáles fueron sus 
transformaciones y sus logros a lo largo 
de estos años. De esta manera, nos dis-
ponemos a reinterpretar los desafíos que 
nos acercaron las juventudes y así cons-
truir herramientas que, desde los sitios 
de memoria, nos ayuden a seguir fortale-
ciendo los derechos humanos.

Todo ser humano es, en potencia, un artista. Alguien capaz de expresar lo que piensa 
y siente. Alguien capaz de utilizar como herramientas la imaginación y la sensibilidad. 
Alguien capaz de pelear por estos ideales: la búsqueda de la verdad y la defensa de la 
libertad.

Primer Manifiesto: La estética de lo roto (1989). Grupo Escombros. La Plata.
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El nacimiento de un proyecto

El PA surge en el año 2012, cuando el Área 
de Educación del PDM comienza a confi-
gurarse a través de la elaboración de un 
programa educativo. Hasta ese entonces, 
el PDM contaba con un equipo de guías 
que recibían principalmente a alumnxs 
de escuelas primarias. Como afirma Cris-
tina Gómez Giusto, coordinadora del área 
educativa entre los años 2011 y 2015, “El 
PA nació con la idea de crear un progra-
ma educativo y no solo ser un área que 
ofreciera visitas guiadas; un programa 
que facilitara materiales educativos con 
propuestas específicas y distintas” (Go-
mez Giusto, 2021). De la misma manera, 
Ivan Wrobel, miembro del equipo de edu-
cación entre los años 2008 y 2013, afirma 
que “el PA partió de la necesidad de rea-
lizar un trabajo más continuado con las 
escuelas con las que se venía teniendo 
vínculo” (Gentile, et al., 2021).

Así es como, a partir de la búsqueda de 
propuestas para escuelas secundarias, 
surge la posibilidad de iniciar una articu-
lación con la Fundación Luisa Hairabe-
dian para pensar un proyecto con jóvenes 
que aborde la temática de “Genocidios”. 
Desde el año 2006, la Fundación trabaja 
con diversas escuelas sobre el Genocidio 
Armenio mediante proyectos que culmi-
nan en trabajos abordados desde dis-
tintos lenguajes artísticos. Como afirma 
Greta Kalaidjian, responsable en el año 
2012 de los proyectos educativos de la 
Fundación, “la idea era usar un espacio 

concurrido, con un valor patrimonial y 
memorialístico muy fuerte; fue por eso 
que nos acercamos al Parque. Trabajar en 
un espacio de "denuncia", que los afiches 
funcionaran para eso, para visibilizar a 
través del arte lo que habían sido algunos 
genocidios. Abordar tanto los más cono-
cidos como también otros que no fueron 
tan revisados” (Kalaidjian, 2021).

La búsqueda por configurar un área edu-
cativa con propuestas para los diferentes 
niveles encontró, en esta articulación, 
una forma de trabajo novedosa y potente 
para poder abordar con jóvenes de es-
cuelas secundarias temáticas vinculadas 
a los DD. HH. Fue esta la plataforma de 
inicio del PA, proyecto que se iría trans-
formando con el paso del tiempo en una 
de las propuestas centrales del Área de 
Educación del PDM.

Los derechos humanos hoy

Las temáticas definidas para la produc-
ción del PA son elegidas por el equipo de 
educación en función de las diversas pro-
blemáticas que atraviesan lxs jóvenes en 
diferentes momentos. Anitza Toytoynd-
jian, integrante del equipo de educación 
entre 2015 y 2020, plantea que los temas 
se seleccionaban de acuerdo a lo que se 
percibía a nivel colectivo, teniendo en 
cuenta las discusiones que surgían en los 
contextos de producción de afiches de las 
distintas ediciones (Toytoyndjian, 2021).  

En esa misma línea, Anaclara Frosio, in-
tegrante del equipo de educación en-
tre los años 2012 y 2014, afirma que “la 
elección del tema cruzaba la agenda de 
lxs pibxs con la agenda de los DD. HH” y 
agrega que, para ella, “ninguna decisión 
temática fue neutral (...) las decisiones 
se tomaban atendiendo a temas que eran 
sensibles. Y así pasó que un montón de 
cursos se anotaron en alguna edición de-
bido a que la temática seleccionada era 
de su interés” (Ferrante et al., 2021).

Abordar diversas temáticas vinculadas a 
los DD. HH y sus demandas más actua-
les resulta muy importante para poner en 
diálogo el presente con lo que nos an-
tecede. Por un lado, el PA posibilitó que 
muchxs docentes y estudiantes visitaran 
el PDM por primera vez, habilitando la 
oportunidad de contactarse con temas 
vinculados al Terrorismo de Estado. Por 
otro, el PA permitió ampliar la perspec-
tiva sobre el pasado reciente. Así lo afir-
ma Sofia Eliano, integrante del equipo 
de educación entre los años 2015 y 2019: 
“nutrirse de lo que pasa en la actualidad 
es muy necesario. Las temáticas de gé-
nero, por ejemplo, actualizan la mirada 
sobre nuestro pasado. Es necesario estar 
todo el tiempo actualizándonos, porque 
eso es lo que nos permite volver a revisar 
desde una nueva perspectiva todo lo su-
cedido” (Eliano, 2021).

Las distintas ediciones a lo largo de es-
tos diez años fueron: “Genocidios” (2012), 
“Violencia de género” (2013), “Prácticas 

discriminatorias hacia poblaciones mi-
grantes” (2014), “Violencia institucional” 
(2015), “¿Qué significa ser joven hoy?” 
(2016), “Usos y disputas del espacio pú-
blico” (2017), “Géneros e identidades en 
construcción” (2018) y “Pueblos origina-
rios y derechos humanos” (2019).

Año a año, el PA se articuló con diver-
sas organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones estatales, que participaron 
en las capacitaciones al equipo de edu-
cación y a lxs docentes. Las articulacio-
nes institucionales fueron importantes, 
ya que cada una de ellas realizó aportes 
claves para que el proyecto fuera defi-
niendo su dinámica y configuración ac-
tual. Aportaron su asesoramiento para la 
elaboración de los cuadernillos y partici-
paron en diversas actividades propuestas 
a lxs jóvenes. Estas fueron: Fundación 
Luisa Hairabedian, Fundación Mujeres en 
Igualdad, INADI, CELS, MiNu, Iconoclasis-
tas, Tantosha, Dirección de Convivencia 
en la Diversidad de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res, INAI, Museo Etnográfico y la Cátedra 
de Ilustración Experimental de la Facul-
tad de Diseño y Urbanismo de la UBA. 

Resulta también muy interesante ha-
cer mención a ciertas relaciones que se 
dieron entre el contexto social de cada 
edición y la propuesta temática. Muchas 
veces, se entrecruzaron situaciones de la 
realidad social que se expresaban en las 
denuncias e inquietudes de lxs jóvenes. 
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En la edición de 2017, por ejemplo, la te-
mática elegida fue “Usos y disputas en el 
espacio público”. La intención era poder 
reflexionar junto a lxs jóvenes acerca de 
cómo transitaban y ocupaban las calles y 
qué mirada tenían sobre sus propios ba-
rrios. Para ello, se realizó un mapeo co-
lectivo de los barrios en donde estaban 
ubicadas las escuelas. En los mapeos se 
podían graficar situaciones de violencia 
institucional o zonas en donde la ausen-
cia del Estado se hacía visible. Durante el 
desarrollo del proyecto ocurrió la desa-
parición, seguida de muerte, de Santiago 
Maldonado. Esta situación modificó ine-
vitablemente la producción final de los 
afiches por parte de lxs jóvenes. 

Algo similar sucedió en el año 2018, cuan-
do la temática trabajada fue “Géneros e 
identidades en construcción”. Ese mismo 
año se debatía en el Congreso Nacional 
la Ley de Interrupción Voluntaria del Em-
barazo. Aunque ese año no se pudo lo-
grar su sanción, la militancia en las calles 
tanto del movimiento de mujeres y disi-
dencias como el de las juventudes fue 
contundente. Atravesada por este con-
texto, la producción de los afiches no es-
tuvo exenta de esos debates y lxs jóvenes 
pudieron expresarse al respecto.

Ignacio Prieto Belzunce, integrante y 
coordinador del equipo de educación 
entre los años 2012 y 2016, afirma que 
“lxs pibxs siempre estaban dispuestxs 
a pensar, charlar y debatir. Se sentían 
interpeladxs por las distintas temáticas 

que les proponíamos” (Gentile et al., 
2021).

Estos ejemplos dan cuenta del estrecho 
vínculo entre la elección de los temas y 
las inquietudes de lxs jóvenes. Se busca 
que el proyecto pueda interpelarlxs, y que 
sirva como una herramienta de expresión 
de las problemáticas que lxs atraviesan, 
lxs inquietan y movilizan. 

Entre la escuela y el Parque

Un aspecto que caracteriza al PA desde 
sus inicios es la posibilidad de vincularse 
con las escuelas de una forma diferente. 
El proyecto, si bien fue modificándose a 
lo largo del tiempo, cuenta con una es-
tructura basada en distintas instancias 
de encuentro y formación: se comparte 
a lxs docentes un cuadernillo de conte-
nidos y actividades sugeridas para traba-
jar las temáticas en el aula; se realiza un 
encuentro presencial en el Parque don-
de lxs estudiantes y el equipo de edu-
cación realizan una serie de actividades 
que incluyen también un recorrido por el 
PDM; también se coordinan encuentros 
con lxs estudiantes en las instalaciones 
de sus respectivas escuelas para llevar 
adelante distintos talleres. Finalmen-
te, cada grupo comienza la producción 
de sus afiches con la intención de que 
puedan recuperar lo trabajado en los 
encuentros anteriores1 y, una vez elabo-
rados, se puedan exhibir en el Parque.  

1 En la edición de 2019, la instancia de producción de afiches se llevó a cabo en aulas de la Universidad de Buenos Aires 
aledañas al Parque de la Memoria, fruto de una articulación con la Cátedra de Ilustración Experimental de la Facultad de 
Diseño y Urbanismo. Esta experiencia fue significativa, ya que habilitó a muchxs estudiantes a recorrer por primera vez las 
instalaciones de una universidad pública.

Esta exhibición es de suma importancia, 
ya que permite a cada uno de estos grupos 
poder conectar con el trabajo de otrxs. 
Esta modalidad de trabajo compartido ha 
posibilitado una relación de permanente 
intercambio entre el Parque y las escue-
las. Luisina Ferrante, integrante del equi-
po educativo entre fines de 2012 y 2014, 
destaca cómo el PA la acercó a explorar 
un vínculo desde “otro lugar con la es-
cuela, con lxs docentes y estudiantes” 
(Ferrante et al., 2021). Un vínculo que ya 
se había iniciado gracias a la participación 
de las escuelas en las visitas guiadas al 
Parque y que con el PA se pudo potenciar. 
Florencia Guastavino, integrante y coor-
dinadora del equipo de educación entre 
los años 2013 y 2017, afirma: “Esto nos 
habilitó a conocer otras realidades, en-
tender de dónde venía cada institución, 
qué temas les interesaban a lxs pibxs 
que estaban participando con nosotrxs 
en el proyecto. Eso le daba otra vuelta” 
(Ferrante et al., 2021).

Tal como mencionamos, el PA expandió 
los límites físicos del Parque, llevando 
propuestas a escuelas ubicadas en dis-
tintas zonas del AMBA. Agustín Gentile, 
quien formó parte del equipo de edu-
cación del Parque entre los años 2014 
y 2018, menciona sobre esta cuestión: 
“Al encontrarnos alejados de los luga-
res más transitados de la Ciudad, estu-

vo muy bueno poder desafiar los límites 
propios e ir a trabajar a los barrios. Creo 
que eso es algo supervalioso” (Gentile et 
al., 2021).

Los talleres llevados adelante por el 
equipo de educación, tanto en el Parque 
como en las escuelas, fueron planteados 
con un formato participativo que invita-
ba a lxs estudiantes a discutir sobre las 
temáticas planteadas. En los relatos de 
quienes participaron, se destacan los de-
bates que se propiciaron entre lxs estu-
diantes, el recuerdo por la singularidad 
de algunas reflexiones y el compromiso 
de lxs docentes para poder habilitar y ga-
rantizar esos espacios.

Como afirma Anitza Toytoyndjian, “el Pro-
yecto Afiches no pretendía que la diná-
mica de los encuentros fuera algo exclu-
sivamente de orden expositivo donde, 
por ejemplo, se respondieran preguntas 
teóricas. Intentaba romper con esa lógica 
más cercana a la de las escuelas tradi-
cionales. Me parece que lo interesante 
es que el Proyecto Afiches invita a que 
pongan el cuerpo, que reflexionen (...) 
rompiendo con la lógica adultocéntrica” 
(Toytoyndjian, 2021).

Una de las instancias más esperadas es 
el momento en el que todas las escuelas 
se reúnen en el Parque y dan cuenta no 
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solo del trabajo realizado por ellxs mis-
mxs, sino también por otrxs estudiantes. 
Allí se hace visible la diversidad de crea-
ciones artísticas y la multiplicidad de es-
cuelas participantes: escuelas de diversos 
tipos de gestión, de diferentes localida-
des, compuestas por grupos de distintas 
edades. La docente Cecilia Bernal, resalta 
cómo a lxs estudiantes “les parecía algo 
bueno poder participar con otrxs y ver 
cómo otrxs veían esa realidad, siempre 
quedaban asombradxs de las produccio-
nes de lxs demás” (Bernal, 2021).

La posibilidad de que los afiches queda-
sen exhibidos en el Parque permitió que 
todo el público que se acercara al sitio 
pudiera apreciarlos, incluyendo también 
familiares y otras personas vinculadas a 
lxs estudiantes que participaban: “mu-
chas veces lxs pibxs también venían con 
personas de su entorno íntimo, lo que le 
daba otra dimensión, porque se apropia-
ban del espacio y disfrutaban de poder 
mostrar sus propias producciones”, dice 
Tomás Tercero, integrante y coordinador 
del equipo de educación entre los años 
2009 y 2016. De la misma manera lo re-
cuerdan lxs docentes, haciendo énfasis 
en el impacto que generaba ver expues-
tas sus producciones y en lo significativo 
que resultaba poder mostrarles el trabajo 
realizado a sus familiares y amigxs (Sou-
let, 2021).

En cierta medida, el PA no solo impactó 
en los grupos que participaron de la pro-
ducción de los afiches, sino que también 

logró dejar marcas en las instituciones a 
las que asisten estos grupos. Alejo Sou-
let, docente que participó en diversas 
ediciones, señala sobre esta cuestión: 
“Nosotrxs todos los años enmarcamos 
los afiches y los colgamos. Tenemos las 
cuatro ediciones expuestas. Lxs pibxs de 
primero, cuando salen al recreo, pasan y 
los ven. Se van ilusionando con la idea de 
algún día también participar en el pro-
yecto” (Soulet, 2021).

Sobre la producción del afiche

La elección del afiche como soporte co-
municacional se fundamentó en su po-
tencial de inclusión, ya que permitió 
abarcar la compleja heterogeneidad del 
sistema educativo –uno de los objetivos 
el proyecto– sin que el acceso a las he-
rramientas para su elaboración consti-
tuyera un impedimento. Esto posibilitó 
la participación de diversas escuelas de 
gestión privada y pública en el PA y, tal 
como se expresó anteriormente, permi-
tió que lxs estudiantes no solo elabora-
ran el proyecto, sino que también pudie-
ran compartir con estudiantes de otras 
instituciones educativas distintos modos 
de experimentar y sentir la temática pro-
puesta. De esta manera, la producción 
del afiche condensa en un lenguaje ar-
tístico el resultado del extenso recorrido 
que protagonizan lxs estudiantes e in-
volucra a diferentes actores en distintas 
instancias.

Este proyecto propone un acercamien-
to a la potencialidad crítica que el arte 
nos proporciona, considerando el afiche 
como un medio artístico, lingüístico y vi-
sual que da lugar al juego, la creación y 
la expresividad sensible. Por un lado, ha-
bilita la posibilidad de incorporar conte-
nidos presentes en el desarrollo de cada 
edición; por otro, permite encontrar, en 
el hacer, nuevas respuestas y reflexio-
nes. Se logra, de esta manera, repensar 
las lógicas tradicionales de aproxima-
ción al conocimiento. Propone suspender 
momentáneamente una metodología de 
evaluación de lo aprendido para habilitar 
una indagación de lo vivenciado. Melisa 
Tidele, docente participante del proyecto, 
hace referencia a esto: “El Afiche permite 
romper esa idea de que los temas im-
portantes solo se trabajan con dinámicas 
verticalistas de preguntas y respuestas. 
Unx los temas los puede trabajar tam-
bién desde un montón de perspectivas y 
me parece que está bueno hacerlo desde 
el arte, lo lúdico y la expresión oral” (Ti-
dele, 2021).

El proyecto se erige sobre una continua 
apertura hacia preguntas que impulsan a 
seguir pensando y debatiendo, permitien-
do redescubrir la interpretación de lxs 
estudiantes con respecto a las temáticas 
abordadas en los encuentros. Un afiche 
concentra no solo lo aprendido durante 
las actividades, sino también lo sentido, 
entendiendo a las sensaciones como otro 
modo de comprender lo que nos rodea.

Reflexiones que miran hacia adelante

Diez años de un proyecto implican una 
trayectoria con mucho recorrido que lle-
va consigo aprendizajes, crecimientos y 
reflexiones constantes.

La irrupción de la pandemia producto del 
virus COVID-19 significó una pausa obli-
gada para este proyecto que supo tener, 
como eje fundamental, el encuentro y la 
participación colectiva. La imposibilidad 
de realizar encuentros presenciales du-
rante el aislamiento obligó a suspender 
la realización de las ediciones de 2020 
y 2021, pero también posibilitó la utili-
zación de las producciones e investiga-
ciones ya realizadas para crear diversos 
contenidos digitales que pudieran llegar 
a lxs estudiantes.

¿Cuáles son las inquietudes que atravie-
san a lxs jóvenes hoy? ¿Cómo se mani-
fiestan? ¿Cuáles son sus formas de ex-
presión? El desafío de seguir trabajando 
junto a ellxs requiere ampliar la escucha 
de lo que piensan y sienten; y así poder 
ofrecerles un espacio de resonancia don-
de puedan desarrollar sus ideas.

Este 2022 nos encuentra nuevamente 
apostando a reactivar este proyecto ver-
tebral del equipo de educación y renovar 
el compromiso de abordar con las juven-
tudes diversas temáticas de DD. HH. De 
alguna manera, este proyecto busca ac-
tualizar y traer al presente las banderas 
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de miles de jóvenes que fueron deteni-
dxs y desaparecidxs durante la última 
dictadura cívico-militar por expresar lo 
que pensaban. Así, el PA también invita 
a las nuevas generaciones a involucrarse 
en la lucha por la memoria, la verdad y la 
justicia, uno de los objetivos principales 
por el cual fue concebido el Parque de 
la Memoria, fortaleciendo el pensamiento 
crítico y creativo en pos de construir una 
sociedad y un país más igualitarios y jus-
tos para todxs.

Fuentes citadas

Bernal, C. (3 de septiembre de 2021). Entrevista realizada 
a Cecilia Bernal por el Área de Educación del Parque de la 
Memoria.

Eliano, S. (29 de octubre de 2021). Entrevista realizada a 
Sofía Eliano por el Área de Educación del Parque de la 
Memoria.

Gómez Giusto, C. (23 de agosto de 2021). Entrevista realizada 
a Cristina Gómez Giusto por el Área de Educación del 
Parque de la Memoria.

Gentile, A.; Tercero, T.; Prieto Belzunce, I. y Wrobel, I. (28 de 
septiembre del 2021). Entrevista realizada a Agustín Gentile, 
Tomás Tercero, Ignacio Prieto Belzunce e Iván Wrobel por el 
Área de Educación del Parque de la Memoria.

Kalaidjian, G. (23 de diciembre de 2021). Entrevista realizada 
a Greta Kalaidjian por el Área de Educación del Parque de la 
Memoria.

Toytoyndjian, A. (21 de octubre de 2021). Entrevista realizada 
a Anitza Toytoyndjian por el Área de Educación del Parque 
de la Memoria.

Ferrante, L.; Guastavino, F. y Frosio, A. (21 de septiembre 
de 2021). Entrevista realizada a Luisina Ferrante, Florencia 
Guastavino y Anaclara Frosio por el Área de Educación del 
Parque de la Memoria.

Soulet, A. (30 de agosto del 2021). Entrevista realizada a Alejo 
Soulet por el Área de Educación del Parque de la Memoria.

Tidele, M. (6 de septiembre del 2021). Entrevista realizada 
a Melisa Tidele por el Área de Educación del Parque de la 
Memoria.

Hace varios años que desde el Grupo de Arte Callejero 
(GAC)1 pensamos y producimos en torno al afiche: su 
historia, su uso político y artístico, sus operatorias desde 
la comunicación y las diversas maneras o contextos en los 
que se emplaza en la ciudad. 

Desde allí, elaboramos una serie de preguntas y reflexiones 
que nos ayudan a pensar en el objeto afiche hoy y sus 
posibles derivas en el futuro.

EL AFICHE: UNA FORMA  
DE PENSAMIENTO

1 GAC (Grupo de Arte Callejero) es un grupo de artistas integrado por Lorena Bossi, Vanesa Bossi, Fernanda Carrizo, 
Mariana Corral y Carolina Golder. (1997-presente) https://grupodeartecallejero.wordpress.com/quienes-somos-2/

Área de Educación

Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas  
del Terrorismo de Estado
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1.  

¿Por qué el afiche callejero 
sigue siendo una herramienta de 
comunicación vigente, elegida por 
los activismos artísticos en tiempos 
de redes sociales? 

El afiche como dispositivo de comuni-
cación seriado, gráfico y/o textual forma 
parte de nuestros escenarios cotidianos 
y, ya sea por su elaboración casera, su 
reproducción múltiple o su bajo costo, 
es uno de los símbolos que componen la 
tradición gráfica política. Su intervención 
a nivel comunicacional y visual forma par-
te de la gramática cultural en contextos 
de manifestaciones junto con la bandera, 
la pintada y la pancarta.

En el espacio público (terreno de signi-
ficaciones en constante transformación) 
no hay algoritmos que nos agrupen en re-
lación con nuestros gustos e ideologías. 
La calle contiene una potencia, puede 
pensarse como un espacio de flujos aza-
rosos, sorpresivos, y es, por ende, diversa.  

¿Qué antecede a qué? ¿La lucha 
a los símbolos? ¿Las formas a los 
enunciados? 

El afiche activista puede tener imágenes 
enigmáticas, textos provocadores o pro-
puestas participativas y transformar el 
entorno urbano con su poética de la cir-
culación ampliada de la imagen, en la que 

la pegatina colectiva y el uso del cuerpo 
adquieren un valor performático. 

El afiche artístico-activista puede cues-
tionar las nociones de lo bello o lo legible 
promovidas por la industria publicitaria. 
Sin embargo, muchos colectivos utilizan 
la lógica publicitaria para tergiversarla, 
operando desde el simulacro. Por lo tan-
to, forma e idea, símbolo y cuerpo, son 
partes indisociables de las operaciones 
visuales que consumimos y construimos.

2. 
¿Qué historia y qué tradición tiene 
el afiche? ¿Qué grupos o identidades 
sociales adoptan este recurso 
gráfico en diversos lugares 
 y épocas?

El afiche como herramienta múltiple-sim-
bólica que tradicionalmente representa 
resistencias y procesos revolucionarios 
está presente en varias luchas: los afi-
ches de la Revolución Rusa, la Guerra Ci-
vil Española, los afiches cubanos, los de 
la tradición gráfica mexicana, entre otros. 

Desde la invención de la imprenta y el 
grabado, los trabajadores han utilizado 
las técnicas de reproducción múltiple 
para difundir sus ideas. En nuestro país, 
durante la década del veinte, surgen Los 
Artistas del Pueblo2, grabadores de clase 
obrera que denuncian la explotación en 
las fábricas del sur de la ciudad. 

2 Durante las décadas del veinte y del treinta, José Arato, Adolfo Bellocq, Guillermo Hebequer, Agustín Riganelli y Abraham 
Vigo conformaron este grupo que, desde un lugar disruptivo, formó parte del panorama de las artes visuales en Buenos Aires. 
https://issuu.com/artefundosde/docs/catalogo_los_artistas_del_pueblo
3 Pintor, muralista y dibujante argentino nacido en 1930 en Tigre, Provincia de Buenos Aires, y fallecido en 1997 en la ciudad de 
Buenos Aires. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39832
4 El Grupo Espartaco fue un movimiento artístico de la década del sesenta, caracterizado por la fuerza expresiva de sus 
imágenes, su actitud militante y su radicalizada postura política. Lo conformaron Ricardo Carpani, Mario Mollari, Juan Manuel 
Sánchez, Esperillo Bute, Pascual Di Bianco, Juana Elena Diz, Raúl Lara Torrez, Carlos Sessano y Franco Venturi. https://issuu.
com/fundacionalon/docs/grupoespartaco
5 Experiencia multicultural pensada y producida en 1968 por distintxs artistas, entre ellxs: León Ferrari, Norberto Puzzolo, Juan 
Pablo Renzi, Graciela Carnevale, María Elvira de Arechavala, Beatriz Balve, Roberto Jacoby, Graciela Borthwick, Aldo Bortolotti, 
Jorge Cohen, Rodolfo Elizalde, Noemi Scandell, Eduardo Favario, Emilio Ghilioni, Eduardo Guira, María Teresa Gramuglio, Marta 
Greiner, Jose Lavarello. http://archivosenuso.org/coleccion/tucuman-arde-1968
6 Juan Carlos Romero (1930-2017) fue un artista visual argentino. http://www.ramona.org.ar/node/62808
7 El Siluetazo es la más recordada práctica artístico-política que proporcionó una potente visualidad en el espacio público al 
movimiento de derechos humanos a fines de la última dictadura argentina. https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/
jovenesymemoria/volumen13/docs/1-arte-y-politica/Texto%204.pdf

En los sesenta, Ricardo Carpani3, pero-
nista de izquierda que trabajó con la CGT 
de los Argentinos y fue parte del grupo 
Espartaco4, denunció tanto la existencia 
del primer desaparecido argentino (Felipe 
Vallese) y de lxs fusiladxs de Trelew como 
la censura hacia el peronismo. La expe-
riencia de Tucumán Arde5, también en los 
sesenta, planteó otra forma de hacer pe-
gatinas sorpresivas que interpelaran a lx 
espectadorx ocasional, denunciando la 
realidad de los ingenios azucareros en el 
norte del país.

Durante el terrorismo de Estado, el 
afiche circuló en el exterior del país 
para denunciar los secuestros, torturas 
y desapariciones. Juan Carlos Romero6  
también fue uno de los que utilizaron 
el afiche en Argentina, un ejemplo es 
su afiche Violencia (Centro de Arte y 
Comunicación, 1973).

Ya en democracia fueron los organis-
mos de DD. HH quienes retomaron este 
legado como medio de comunicación 
y contrainformación. Desde el Silueta-
zo7  en adelante, las versiones son disí-
miles, así como sus contenidos, decla-
maciones y pedidos desde las consignas 
de "Aparición con Vida", "Restitución 
de lxs niñxs apropiadxs", "Juicio y Cas-
tigo", "Escrache y Justicia Popular". 

3. 

"El terror se basa en la incomunicación. 
Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir 
la satisfacción moral de un acto de 
libertad. Derrote el terror. Haga circular 
esta información”. “Las paredes son las 
imprentas de los pueblos”.  
Rodolfo Walsh. 
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El GAC trabaja desde los noventa con la 
producción seriada y el afiche a partir de 
su poética de lo múltiple. Nombraremos 
algunos ejemplos de afiches importantes 
para el grupo. “Aquí viven Genocidas” es 
un afiche cartográfico con cinco edicio-
nes, realizadas entre el 2001 y el 2006, 
que se convierte en soporte para agrupar 
el archivo de una acción efímera como el 
escrache y vuelve a dimensionarla espa-
cial y temporalmente, nombrando a los 
genocidas y ubicando sus domicilios en 
un mapa de la ciudad. Otro afiche del 
GAC que denuncia la violencia institucio-
nal es “Para muestra basta un botón” y 
fue usado en distintas campañas antirre-
presivas. En el afiche “Blancos móviles” 
se involucra tanto el cuerpo performáti-
co del transeúnte que interviene como la 
imagen icónica del cuerpo. Su mensaje 
varía en relación con el contexto en dón-
de es utilizado o activado. Los afiches del 
GAC son parte de una lucha colectiva de 
la utilización de este lenguaje que perdu-
ra desafiando los resabios del genocidio y 
las nuevas derechas.

 
¿Puede ser el afiche un legado? ¿Un 
objeto que se extiende y perpetúa?

Hay algo de repetir el formato que es pe-
dagógico; algo de reconocerse en otros 
activismos y luchas que es pertenencia 
y mística. Reconocerse, no como mero 
ejercicio arqueológico, sino como memo-

ria del presente. El Proyecto Afiches del 
Parque de la Memoria va, en este sentido, 
recuperando el presente desde una mira-
da del pasado.

 

                                                                               

   

GAC. Grupo de Arte callejero.                                                                    
Buenos Aires, abril 2022.

EDICIONES
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01. GENOCIDIOS
La primera edición del Proyecto Afiches 
trabajó sobre la temática de Genocidios 
con el objetivo de conocer, reflexionar y 
cuestionar distintos procesos históricos. 

Para ello, se analizaron los casos del 
Genocidio Armenio, el Holocausto, 
la última dictadura cívico-militar en 
Argentina, el Genocidio hacia los pueblos 
originarios y el Genocidio en Ruanda.
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ESCUELAS PARTICIPANTES: Colegio Arzruni (CABA), Colegio Mekhitarista (CABA), 
Colegio Paideia (CABA), Escuela de Educación Media N° 2 D.E.17 “Rumania” (CABA), 
Escuela de Educación Secundaria N° 9 “Fátima” (Fátima), Escuela Técnica ORT sede 
Almagro (CABA), Escuela Técnica ORT sede Belgrano (CABA), Instituto de Educación 
Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” (CABA), Instituto Educativo San 
Gregorio El iluminador (CABA), Instituto Privado Marie Manoogian (CABA), Instituto 
Privado Tertzakian (Vicente López).

Escuela de Educación Media N°2 D.E. 17 (CABA)



3130 Colegio Paideia (CABA) Escuela de Educación Media N°2 D.E. 17 (CABA)



3332 Escuela Técnica Ort - Sede Belgrano (CABA) Instituto Privado Tertzakian (Vicente López) Colegio Arzruni (CABA)



3534 Colegio Mekhitarista (CABA) Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" (CABA)
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“CUANDO ARMAN EL AFICHE 
EMPIEZA UN JUEGO: «¿QUÉ 
ARMAMOS? ¿QUÉ HACEMOS?». 
Y ESO QUE ARRANCA COMO 
ALGO LÚDICO, SE TRANSFORMA. 
LXS HACE REFLEXIONAR, 
RECAPACITAR, Y POSICIONARSE 
COMO CIUDADANXS”
Cecilia Bernal 
Docente de la escuela Bartolomé Mitre, E.S.B. N°53, E.E.S. N°47 y E.E.S.T N°8

Colegio Arzruni (CABA)



3938 Colegio Mekhitarista (CABA) Colegio Paideia (CABA) 



4140 Escuela Técnica Ort - Sede Almagro (CABA) Instituto privado Tertzakian (Vicente López)



4342 Instituto Privado Marie Manoogian (CABA) Escuela de Educación Secundaria N° 9 "Fátima" (Fátima) Colegio Paideia (CABA)
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02. EL AMOR NO DUELE
En esta edición se problematizó la violencia de género desde una perspectiva que 
implicó desnaturalizar las prácticas cotidianas en las cuales lxs jóvenes están 
inmersxs. La intención fue reflexionar sobre aquellas dinámicas sociales que 
constituyen violencias de género naturalizadas. 

Además, se puso en debate la asignación de roles sociales desde la relación opresiva 
del hombre sobre la mujer y otras identidades: ¿Existen actividades, profesiones u 
oficios que por sus características sean naturalmente “masculinos” o “femeninos” o, 
por el contrario, es una imposición producto de una relación de poder desigual?



4746 Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" (CABA)

ESCUELAS PARTICIPANTES: Escuela de Comercio N° 24 D.E. 14 “Dr. Dalmacio Velez 
Sarsfield” (CABA), Escuela de Educación Media Nº 4 D.E. 19 “Homero Manzi” (CABA), 
Escuela Normal Superior N° 8 D.E. 6 (CABA), Escuela Secundaria N° 24 (B° Arano 
Burzaco), Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” 
(CABA), New Model International School (CABA).



4948 Escuela de Comercio N°24 D.E 14 "Dalmacio Vélez Sarsfield" (CABA) Escuela Normal Superior N°8 D.E 6 (CABA)
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“LXS PIBXS SIEMPRE ESTABAN 
DISPUESTXS A PENSAR, CHARLAR Y 
DEBATIR. SE SENTÍAN INTERPELADXS 
POR LAS DISTINTAS TEMÁTICAS QUE 
LES PROPONÍAMOS”
Ignacio Prieto Belzunce 
Integrante y coordinador del equipo de educación entre 2012 y 2016

Escuela de Educación Media N°4 D.E. 19 (CABA)



5352 Escuela Secundaria N°24 (Burzaco) Escuela Normal Superior N°8 D.E 6 (CABA)



5554 New Model International (CABA) I.E.S en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" (CABA)
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03. LAS PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS 
HACIA POBLACIONES MIGRANTES
Esta edición trabajó sobre la discriminación hacia las poblaciones migrantes en 
Argentina. Al indagar sobre los procesos migratorios, se buscó complejizar el 
imaginario nacional que supone que la inmigración fue exclusivamente europea, 
pudiendo analizar las características de la migración proveniente de países limítrofes.

 Así, se trabajó sobre las condiciones de vida de lxs migrantes y sobre la producción 
de marcos normativos vinculados a este tema. 



5958 Escuela Privada Bartolomé Mitre (Berazategui)

ESCUELAS PARTICIPANTES: Colegio N° 10 D.E. 8 “José de San Martín” (CABA), Colegio 
San Ladislao (Olivos), Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 1 “Roque Saenz 
Peña” (CABA), Escuela Normal Superior N° 8 (CABA), Escuela Privada Bartolomé Mitre 
(Berazategui), Escuela Técnica N° 8 D.E. 13 “Paula Albarracín de Sarmiento” (CABA), 
Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” (CABA), 
Instituto La Salle Florida (Florida).



6160 Instituto La Salle (Florida) Instituto La Salle (Florida)



6362 Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N°1 "Pte. Roque Sáenz Peña" (CABA) Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" (CABA)



6564 Escuela Normal Superior N°8 D.E 6 (CABA) Escuela Normal Superior N°8 D.E 6 (CABA)



6766 Escuela Normal Superior N°8 D.E 6 (CABA) Escuela Normal Superior N°8 D.E 6 (CABA)
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“APRENDIERON A TRABAJAR 
DE MANERA COLABORATIVA 
E INTERDISCIPLINARIA. SE 
CONECTARON CON TEMAS QUE 
SON SUMAMENTE IMPORTANTES 
Y ACTUALES DESDE UN LADO MÁS 
ARTÍSTICO O LÚDICO”
Melisa Tidele 
Docente de la escuela San Cosme y San Damián

Escuela Normal Superior N°8 D.E 6 (CABA)



7170 Escuela Normal Superior N°8 D.E 6 (CABA) Colegio N°10 D.E 8 "José de San Martín" (CABA)



7372 Escuela Normal Superior N°8 D.E 6 (CABA) Instituto La Salle (Florida)



7574 Colegio San Ladislao (Olivos) Escuela Privada Bartolomé Mitre (Berazategui) Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N°1 "Roque Sáenza Peña" (CABA)



77762015
04. JÓVENES Y DERECHOS. MIRADAS SOBRE  
LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN LA ACTUALIDAD
Esta edición abordó la violencia institucional entendida como una violación a los 
derechos humanos. Se hizo foco en la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad 
y se trabajó teniendo en cuenta diferentes miradas. Por un lado, se desarrolló un 
análisis de las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad y se cuestionó la 
construcción del estereotipo de las juventudes de barrios populares como unx  
“otrx peligrosx”. 

Además, se reflexionó en torno al accionar de la Justicia en los casos de violencia 
institucional, teniendo en cuenta las historias de vida de distintas víctimas.



7978 Ciclo Básico de Formación Ocupacional N°2 Salvador Mazza (CABA).

ESCUELAS PARTICIPANTES: C.B.O. N° 2 “Salvador Mazza” (CABA), Colegio N° 18 D.E.18 
(CABA), Colegio N° 19 D.E. 17 “Luis Pasteur” (CABA), Escuela de Comercio N° 24 D.E. 
14 “Dr. Dalmacio Velez Sarsfield” (CABA), Escuela de Educación Media N° 6 D.E. 5 
(CABA), Escuela de Educación Secundaria N° 31, Escuela Normal Superior N° 5 “Martín 
de Güemes” (CABA), Escuela Secundaria Básica  N° 53 (Quilmes - Ezpeleta), Escuela 
Técnica N° 25 “Fray Luis Beltrán” (CABA), Liceo Comercial N° 3 D.E. 5 (CABA).



8180 Escuela Normal Superior N°5 "Martín de Güemes" (CABA) Escuela de Educación Secundaria N°31



8382 Colegio N°18 D.E. 18 (CABA) Colegio N°19 D.E. 17 (CABA)
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“EL PROYECTO AFICHES LES PERMITÍA 
A LXS ESTUDIANTES PENSAR EN SU 
BARRIO Y EN LAS PROBLEMÁTICAS 
QUE LXS ATRAVESABAN”
Florencia Guastavino 
Integrante y coordinadora del equipo de educación entre los años 2013 y 2017

Escuela de Educación Media N°6 D.E. 5 (CABA)



8786 Liceo Comercial N°3 D.E. 5 (CABA) Escuela Secundaria Básica N°53 (Ezpeleta- Quilmes)



8988 Colegio N°18 D.E. 18 (CABA) Colegio N°19 D.E. 17 "Luis Pasteur" (CABA) Escuela de Comercio N° 24 D.E. 14 (CABA)
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05. JUVENTUDES EN PERSPECTIVA.  
¿QUÉ SIGNIFICA SER JOVEN HOY?
Esta edición se propuso pensar teóricamente la concepción de “juventud” para 
analizarla desde una perspectiva histórica. La intención fue proponer un enfoque 
que no reduzca la juventud a una sola definición, sino que habilite la existencia de 
múltiples juventudes. 

Esta concepción fue abordada a partir de tres ejes de análisis que permitieron 
profundizar en la temática y darle lugar a lxs jóvenes para que expresen sus propias 
miradas: “Juventudes y pluralidades”; “Juventudes y estigmatizaciones” y “Juventudes 
como motor del cambio social”.



9392 Instituto La Salle (Florida)

ESCUELAS PARTICIPANTES: C.B.O N° 2 “Salvador Mazza” (CABA), Colegio N° 19 D.E. 17 
“Luis Pasteur” (CABA), Escuela de Comercio N° 24 D.E. 14 “Dr. Dalmacio Velez Sarsfield” 
(CABA), Escuela de Educación Secundaria N° 31 (Bernal - Quilmes), Escuela Normal 
Superior N° 4 (CABA), Escuela Secundaria Bachiller N° 7 (Quilmes), Escuela Secundaria 
Básica N° 53 (Ezpeleta - Quilmes), Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas 
“Juan Ramón Fernández” (CABA), Instituto La Salle (Florida), Instituto Nere Echea 
(Lanús).



9594 Instituto La Salle (Florida)Escuela de Comercio N°24 D.E 14 " Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield" (CABA)



9796 Escuela Normal Superior N°4 (CABA) Colegio N° 19 D.E. 17 "Luis Pasteur" (CABA)



9998

“LLEGAR A UNA ESCUELA Y QUE 
ESTÉN LOS AFICHES DE DISTINTAS 
EDICIONES EXHIBIDOS, VER ESA 
MUESTRA DE ORGULLO DE PARTE DE 
ELLXS ERA MUY CONMOVEDOR”
Sofía Eliano Sombory
Integrante del equipo de educación entre los años 2015 y 2019

Escuela Secundaria Bachiller N°7 (Quilmes)



101100 Colegio N°19 D.E. 17 "Luis Pasteur" (CABA) Colegio N°19 D.E. 17 "Luis Pasteur" (CABA)



103102 Colegio N°19 D.E. 17 "Luis Pasteur" (CABA) Ciclo Básico de Formación Ocupacional N°2 Salvador Mazza (CABA).



105104 Escuela de Educación Secundaria N°31 (Bernal-Quilmes) Colegio N°19 D.E. 17 "Luis Pasteur" (CABA) Escuela Secundaria Bachiller N°7 (Quilmes)



107106 Instituto La Salle (Florida) Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" (CABA) Colegio N°19 D.E. 17 "Luis Pasteur" (CABA)



109108 Escuela Secundaria Básica N°53 (Ezpeleta-Quilmes) Instituto Nere Echea (Lanús)



1111102017
06. ¿QUÉ HACEMOS EN LA CALLE? USOS 
Y DISPUTAS DEL ESPACIO PÚBLICO
Esta edición tuvo la intención de abrir la discusión sobre los usos del espacio público 
junto a lxs jóvenes. Se pensó al espacio público como un escenario de conflicto 
y disputa pero simultáneamente como un lugar de diálogo y encuentro entre la 
ciudadanía y el Estado. Se trabajó sobre la idea del barrio como sitio central para 
lxs habitantes de las ciudades y el espacio público como lugar por excelencia de 
manifestación y resistencia. 

Además, se reflexionó acerca de las posibilidades de intervención del espacio público 
a través de las expresiones artísticas.



113112 Instituto La Salle (Florida)

ESCUELAS PARTICIPANTES: B.O.A N° 1 “Antonio Berni” (CABA), C.B.O N° 2 “Salvador 
Mazza” (CABA), Colegio N° 19 D.E 17 “Luis Pasteur” (CABA), Escuela Cangallo (CABA), 
Escuela de Comercio N° 24 D.E. 14 “Dr. Dalmacio Velez Sarsfield” (CABA), Escuela 
de Educación Secundaria N° 5 “Almafuerte” (Hurlingham), Escuela de Educación 
Secundaria N° 40 (Ezpeleta - Quilmes), Escuela de Educación Secundaria N° 47 
(Quilmes), Escuela de Educación Secundaria N° 55 (Ezpeleta - Quilmes), Escuela 
Secundaria Básica N° 53 (Ezpeleta - Quilmes), Instituto La Salle Florida (Florida), 
Instituto Nere Echea (Lanús), Instituto Vocacional Argentino (CABA).



115114 Escuela de Educación Secundaria N°47 (Quilmes) Escuela de Educación Secundaria N°5 "Almafuerte" (Hurlingham)



117116 Instituto Vocacional Argentino (CABA) Colegio N°19 D.E. 17 "Luis Pasteur" (CABA)



119118

“ESTABA BUENÍSIMO VER UN 
MONTÓN DE CHICXS DE DISTINTAS 
ESCUELAS TRABAJANDO JUNTXS.  
EN ESE MOMENTO LXS PIBXS 
TAMBIÉN TOMABAN DIMENSIÓN DE 
QUE ERAN PARTE DE UN PROYECTO 
MUCHO MÁS GRANDE”
Greta Kalaidjian 
Responsable del área de educación de la Fundación Luisa Hairabedian en el año 2012

Ciclo Básico de Formación Ocupacional N°2 Salvador Mazza (CABA).



121120 Colegio N°19 D.E. 17 "Luis Pasteur" (CABA)Secundaria Básica N°53 (Ezpeleta, Quilmes)



123122 Escuela de Educación Secundaria N°5 "Almafuerte" (Hurlingham) Escuela de Comercio N°24 D.E 14 " Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield" (CABA)Instituto Nere Echea (Lanús) Escuela Cangallo (CABA)



125124 Colegio N°19 D.E. 17 "Luis Pasteur" (CABA) Colegio N°19 D.E. 17 "Luis Pasteur" (CABA) Escuela Cangallo (CABA)



127126 Bachillerato con Orientación Artística N°1 "Antonio Berni" (CABA) Escuela de Educación Secundaria N°40 (Ezpeleta, Quilmes)



1291282018
07. GÉNEROS E IDENTIDADES EN CONSTRUCCIÓN: 
REPENSANDO LA NORMA Y LOS MODOS DE SER

Esta edición se propuso abordar las nociones de identidad de género y diversidad 
a través de los ejes de trabajo: “Roles de género: estereotipos y expectativas”, 
“Identidades en la escuela” y “Discriminación”. El objetivo fue identificar y cuestionar 
los roles de género socialmente asignados pudiendo reconocer qué espacios de 
expresión y debate se generan dentro de las instituciones educativas. 

Además, se analizó cómo las distintas conquistas sociales se traducen en derechos 
adquiridos.



131130 Instituto María Ana Mogas (CABA)

ESCUELAS PARTICIPANTES: C.B.O. N°2 “Salvador Mazza” (CABA), Colegio de Educación 
Integral Manuelita (Pontevedra), Colegio N° 19 “Luis Pasteur” (CABA), Escuela Cangallo 
(CABA), Escuela de Comercio N° 24 D.E. 14 “Dr. Dalmacio Velez Sarsfield” (CABA), 
Escuela de Educación Superior N° 44 (Longchamps), Escuela de la Ribera (CABA), 
Escuela Normal Superior N° 8 (CABA), Escuela Secundaria N° 8 “Juan Carlos Bruera” 
(Gregorio de Laferrere), Escuela Secundaria N° 26 (Villa Albertina), Escuela Superior de 
Comercio Carlos Pellegrini (CABA), Escuela Técnica ORT N° 2 (CABA), Liceo N° 1 “José 
Figueroa Alcorta” (CABA), Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas “Juan 
Ramón Fernández” (CABA), Instituto La Salle Florida (Florida), Instituto María Ana Mogas 
(CABA), U.G.E.E. N° 16 Bachillerato Popular Travesti Trans “Mocha Celis” (CABA).



133132 Escuela Cangallo (CABA) Escuela Secundaria Básica N°8 "Juan Carlos Bruera" (Laferrere)



135134 Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (CABA) Escuela de Comercio N°24 (CABA)



137136

“ERA MUY LINDO EL CIERRE DEL 
PROYECTO AFICHES, CUANDO 
FINALMENTE LAS PROPUESTAS DE 
LXS PIBXS QUEDABAN EXHIBIDAS. 
SUS AFICHES PASABAN A FORMAR 
PARTE DE LO QUE EL PARQUE QUERÍA 
MOSTRAR Y TRANSMITIR A SUS 
VISITANTES”
Anaclara Frosio
Integrante del equipo de educación del Parque de la Memoria entre los años 2012 y 2014

Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" (CABA)



139138 Escuela Normal Superior N°8 D.E 6 (CABA) Escuela de la Ribera (CABA)



141140 Colegio de Educación Integral Manuelita (Pontevedra) Escuela Secundaria N°26 (Villa Albertina)



143142 Instituto María Ana Mogas (CABA) Escuela Cangallo (CABA)



145144 Unidad de Gestión Educativa Experimental N°16 Bachillerato Popular Travesti Trans "Mocha Celis" (CABA) Unidad de Gestión Educativa Experimental N°16 Bachillerato Popular Travesti Trans "Mocha Celis" (CABA)



147146 Escuela Técnica ORT N°2 (CABA) Escuela Secundaria N°26 (Villa Albertina)



149148 Liceo N°1 "José Figueroa Alcorta" (CABA) Escuela de Educación Superior N°44 (Longchamps)



151150 Instituto La Salle (Florida) Colegio N°19 D.E. 17 "Luis Pasteur" (CABA)



1531522019
08. PUEBLOS ORIGINARIOS Y DERECHOS 
HUMANOS: LUCHAS Y RESISTENCIAS AYER Y HOY

Esta edición tuvo como objetivo debatir y desarmar estereotipos, mitos y prejuicios 
construidos alrededor de las comunidades indígenas con el propósito de poner en 
discusión aquello que entendemos por ciudadanía e identidad nacional. Para ello 
se trabajó a partir de los ejes “Identidades de los pueblos originarios”, “Conflictos 
territoriales” y “Educación intercultural bilingüe”. 

Estas dimensiones permitieron profundizar sobre las resistencias y conquistas 
sociales que las comunidades indígenas de nuestro territorio han logrado en el último 
tiempo.



155154 Escuela de Educación Secundaria N°32 (Lomas de Zamora)

ESCUELAS PARTICIPANTES: C.B.O N° 2 “Salvador Mazza” (CABA), Colegio N° 2 D.E. 1 
“Domingo Faustino Sarmiento” (CABA), Colegio Sagrado Corazón de San Martín (San 
Martín), Escuela de Comercio N° 24 (CABA), Escuela de Educación Media N° 2 D.E. 
13 “Ernesto Che Guevara” (CABA), Escuela de Educación Media N° 3 D.E. 17 “Antonio 
Devoto” (CABA), Escuela de Educación Media N° 5 D.E. 19 (CABA), Escuela de Educación 
Secundaria N° 28 (Esteban Echeverría), Escuela de Educación Secundaria N° 32 (Lomas 
de Zamora), Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 8 “Ejército de los Andes” 
(Quilmes - Bernal Oeste), Escuela Normal Superior N° 7 (CABA), Escuela Secundaria N° 
40 (Quilmes - Ezpeleta), Instituto María Ana Mogas (CABA), Instituto San Cosme y San 
Damián (CABA).



157156 Instituto San Cosme y San Damián (CABA) Escuela de Educación Secundaria N°28 (Esteban Echeverría)



159158 Escuela de Educación Media N°3 D.E. 17 "Antonio Devoto" (CABA)Colegio Sagrado Corazón de San Martín (San Martín)



161160

“CERRAR EL AÑO SABIENDO QUE 
HAY ALGO QUE DEJARON ELLXS EN EL 
PARQUE Y QUE ESTÁ ACCESIBLE PARA 
TODXS, PARA QUE LO PUEDAN VER 
SUS FAMILIAS Y AMIGXS, ES MUY 
MOVILIZANTE”
Alejo Soulet
Docente del C.B.O Nº 2 “Salvador Mazza”

Colegio N°2 D.E. 1 "Domingo Faustino Sarmiento" (CABA)



163162 Escuela de Educación Secundaria Técnica N°8  /  "Ejército de los Andes" (Bernal Oeste, Quilmes) Instituto María Ana Mogas (CABA)



165164 Colegio Sagrado Corazón de San Martín (San Martín)Ciclo Básico de Formación Ocupacional N°2 Salvador Mazza (CABA).



167166 Escuela de Educación Media N°2 D.E.13 "Ernesto Che Guevara" (CABA) Escuela Normal N°7 (CABA)



169168 Escuela de Comercio N°24 (CABA) Escuela de Educación Media N°5 D.E. 19 (CABA)
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