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CARTOGRAFIAS DE LA MEMORIA
I “Una descripción de Zaira como es hoy debería contener todo el pasado de Zaira. Pero la ciudad 
no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en los ángulos de las calles, en 
las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en 
las astas de las banderas, surcado a su vez cada segmento por raspaduras, muescas, incisiones, 
cañonazos.” (Las ciudades invisibles. Italo Calvino)

   La construcción de memoria sobre el terrorismo de esta-
do en Argentina se fue gestando desde el momento mismo 
en que ocurrieron los hechos, primero en la búsqueda de 
los familiares, después en el pedido de aparición con vida, 
y luego en un pedido de justicia. 
   Desde su origen se fue dando de manera colectiva, “In-
dividualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no 
vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos 
muchas, Videla tendrá que recibirnos” dijo Azucena Villa-
flor en abril de 1977. 
   Organismos de derechos humanos y organizaciones so-
ciales se fueron enlazando en esta búsqueda de justicia.
Fue “la calle” el escenario de los reclamos que, con el ti-
empo, se configuraron en tres ejes que hoy son los pilares 
de la lucha por la defensa de los derechos humanos: Me-
moria, Verdad y Justicia.
   El ejercicio colectivo de memoria se fue dando con di-
versas intervenciones en la ciudad, algunas performativas 
y efímeras, otras con marcas físicas, como las “baldosas 
por la memoria”.
   En las ciudades recorridas, señaladas, emergen esas 
marcas invisibles, se revelan, ponen en evidencia lo ocur-
rido.

EX CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y SI-
TIOS DE MEMORIA 

   Los sitios de memoria en Argentina existen por el ejerci-
cio de la organización social, por la insistencia en no olvi-
dar.
   Se reconocieron más de 600 lugares de detención clan-
destinos en todo el país, siendo algunos de ellos hoy Sitios 
de Memoria. Organismos de derechos humanos, sobre-
vivientes y organizaciones barriales, en distintos lugares 
del país fueron señalando estos lugares, y exigiendo al 
Estado que se preserven e investiguen.

Revelar la existencia de los que fueron centros clandesti-
nos de detención, tortura y exterminio, permite revelar lo 
que allí pasó, dar cuerpo lo que no se decía, a lo que se 
ocultaba. Reconocer esas marcas, esas heridas en el ter-

DERECHOS HUMANOS

CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN
 DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO EN LA 
ARGENTINA (1975-1983)

fuente: ministerio de justicia y derechos humanos, presidencia de la 
nación. 
web: http://www.jus.gob.ar/media/2866019/mapa_ccds.jpg
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BALDOSAS POR LA MEMORIA

   Aquí vivió, aquí militó, aquí fue secuestrado.  Son algu-
nas de las frases que se leen en las baldosas. Las baldo-
sas tienen dos momentos, ambos colectivos. El primero 
su construcción, artesanal, letras, pedacitos de mosa-
icos, color, puestos por amigos y familiares. El segundo 
su colocación, en el barrio, con los vecinos, con las or-
ganizaciones, contando quien fue el militante al que se 
homenajea y que paso en el lugar. El homenaje es un acto 
reparador, para la familia y para la comunidad. 
   “Cada homenaje permite reivindicar la militancia de los 
detenidos-desaparecidos con el fin de traerlos de vuelta 
al barrio y a la vida.  Y permite visibilizar la memoria en el 
barrio y dejar una marca en la ciudad para todas las gen-
eraciones.” (www.espaciomemoria.ar/baldosas_memoria)

  Hay otras memorias, de otros momentos, aunque enlaza-
das, como el homenaje a los asesinados por la represión 
del 20 de diciembre del 2001. Sobre Av. De Mayo pueden 
verse baldosas colocadas en los lugares donde fueron 
asesinados.

   Otra forma de homenaje, más efímero, son las interven-
ciones “Presentes”. Imágenes compuestas por impre-
siones en hojas a4, pegadas en una actividad colectiva 
en las paredes de la ciudad, en lugares significativos, con 
los rostros de detenidos-desaparecidos, que los hace pre-
sente, que permite darles un rostro.

fuente:www.espaciomemoria.ar/baldosas_memoria
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ESCRACHES

   El escrache surge como herramienta de lucha ante la 
imposibilidad de juzgar a los genocidas, con los que te 
podías cruzar a la vuelta de la esquina, en un café, o 
podían ser el ginecólogo que te atendiera en una consulta, 
como le ocurrió a una sobreviviente, cuando fue atendida 
por Jorge Luis Magnacco. 
   Fue una herramienta de visibilizacion y de construcción 
de condena social motorizada por la agrupación H.I.J.O.S., 
que consistía en un trabajo previo de varios meses en los 
barrios con las organizaciones sociales y vecinos, contan-
do el porque de la acción, haciéndolos parte del proceso.
   Y una acción final, el acto en el cual se marchaba a la 
casa del genocida y se marcaba, con pintadas, pegati-
nas, carteles que simulaban carteles viales que indicaban 
a tantos metros vive un genocida, con nombre y dirección. 
Se leía un documento en donde se detallaban los crímenes 
que había cometido.  
    Actualmente, en un contexto en que la justicia empieza 
a otorgar prisión domiciliaria a los represores condenados 
y se pararon todas las investigaciones a los civiles implica-
dos en el terrorismo de estado, es una herramienta que se 
vuelve a poner en juego: “Si no hay justicia, hay escrache”. 
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MARCHA DE ANTORCHAS

   Las marchas de antorchas surgen de las organizaciones 
barriales, recorren los lugares significativos de un barrio, 
señalan, recuerdan. 
   Muchas de estas marchas dieron lugar a lo que después 
fueron las mesas de trabajo para la recuperación los ex 
centros clandestinos de detención, que permitieron que 
hoy fueran Espacios para la Memoria, Promoción y Defen-
sa de los Derechos Humanos.

REFERENCIAS
1. Av. San Juan 835. Olga Teresa Agüero, Raúl Hugo 
Decurgez
2. Chacabuco 1181, Guillermo Marcelo Möller
3. Perú 923. Manuel Daniel Carricondo, Guillermo Angel 
Ercolano, Graciela Cristina Verdeccana de Carricondo
4. Chacabuco 852. María Garaza de González, Mario 
Garaza García, Emilio Guillermo González
5. Independencia 734 (Asociación Japonesa). Desapare-
cidos de la comunidad Japonesa
6. Perú 743. Horacio Mario Palma
7. Chile 654 (CTERA)
8. Perú y Chile (Plaza Walsh)
9. Chile 460 (INTA)
10. Defensa 973. Paloma Alonso Fauvety, Mario Cesar  
Clar, Sergio Andrés   Clar, Pablo Antonio Faimberg

RECORRIDO MARCHA DE ANTORCHAS, 2017

11. Defensa 1066. Sergio Horacio Aneiros Chillon
12. Plaza Dorrego. Adelina Noemi Gargiulo Alfaro
13. Humberto 1º al 300 (ex cárcel de mujeres) 
14. Balcarce 1100 (Padelai)
15.Brasil 410. Enrique Juarez, Alicia Rosalia Pais,Olga 
Norma Pais
16. Paseo Colón 1598. Cristina Morandini, Nestor Moran-
dini
17. Paseo Colón y Cochabamba (Isauro Arancibia)
18. Ex Centro Clandestino de Detención “Club Atlético”
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MAPAS

   Diversos tipos de mapa han acompañado las actividades 
de escrache, marchas y acompañamiento a los juicios.

“AQUÍ VIVEN GENOCIDAS” 
   Fue una intervención realizada para el 24 de marzo del 
2001 del Grupo de Arte Callejero que consistía en un mapa 
de la ciudad de Buenos Aires donde aparecían señalados 
las direcciones de los genocidas que habían sido escra-
chados hasta el momento y una agenda con los nombres 
y direcciones de los mismos.
  
“DE LOS TRIBUNALES DIRECTO A LOS PENALES”  
   Fue un mapa de la Argentina realizado por la agrupación 
H.I.J.O.S. en el 2010 para visibilizar los juicios por deli-
tos de lesa humanidad que en ese momento se estaban 
llevando adelante.
De las experiencias de construcción de mapas también 
surgieron otras intervenciones como las realizadas por el 
colectivo de Mujeres Publicas, con su “Ensayo para una 
cartografia feminista”, que señala en un mapa los lugares 
significativos de la lucha por los derechos de la mujer. 

   Así como Zaira, la descripción de nuestra ciudad con-
tiene su historia, sus huellas, sus heridas. La ciudad por si 
misma no habla, hablan sus habitantes que en cada ac-
ción y en cada ejercicio de la memoria permiten entender 
nuestra historia. Y esa acción de señalamiento colectivo 
permite en el camino la organización. Las políticas de Me-
moria, Verdad y Justicia en argentina son referencia en 
el mundo, y han sido posibles por la lucha colectiva, que 
llevo a que el estado tomara esta lucha como política de 
Estado. Que fueran posibles los juicios a los genocidas, 
que se recuperaran los Sitios de Memoria, que se identi-
ficaras los restos de desaparecidos e hijos de desapare-
cidos recuperaran su identidad.
   La lucha colectiva es la que en momentos de retroceso 
seguirá sosteniendo las políticas de derechos humanos.


