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Palabras alusivas 
La educación es un proceso global de la sociedad y, como tal, una herramienta 

básica de la creación y regeneración de la cultura. Es esta última, la cultura, el modo de 

pensar y de operar lo que permite que las personas nos situemos activa y críticamente en 

el mundo, vivamos en él y lo construyamos a nuestra humana medida. Una medida que 

debe ser igual para todos a través de una forma de organización social que llamamos 

democracia. Pero no de una democracia cualquiera, sino de una democracia 

participativa, consagrada a hacer del mundo el mejor de lo posibles a través del respeto 

y ejercicio del derecho humano para la paz. 



 

 

  
  

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

En el marco de la violación de los Derechos Humanos, durante la última 

dictadura argentina, decimos NUNCA MÁS, por eso trabajamos en los distintos 

ámbitos que la dictadura cívico-militar violó en la vida cotidiana de la ciudadanía, sin 

importar su militancia ideológica, el sexo, la edad, la profesión ni la religión. La 

muestra fotográfica del 24 de marzo en conmemoración por el Día de la Memora por la 

Verdad y la Justicia, está orientada a generar un clima de empatía y comprensión sobre 

las vivencias de las personas que experimentaron el horror de la Dictadura.  

La posibilidad de analizar y percibir imágenes que contextualizan la violación de 

los Derechos Humanos nos brinda una perspectiva de los distintos roles en la vida 

cotidiana de la ciudadanía. Siendo conscientes que “una imagen no vale más que mil 

palabras”, nos proponemos abordar esos instantes con las explicaciones sobre el 

entorno, los antecedentes, los actores sociales y sus intencionalidades (tanto de los 

representados como de quienes quisieron capturar esos momentos). Estos mismos nos 

invitan a pensar y repensar nuevos modos de aprender Historia a través de las imágenes. 

Respetando los contenidos sobre la última dictadura en nuestro país, abordamos 

la violación de los Derechos Humanos con la finalidad de formar una ciudadanía crítica 

y responsable.  

Reivindicamos la Cultura de paz, que es y será el resultado de un largo proceso 

de reflexión y de acción, y no es un concepto abstracto. La educación en este proceso 

ocupa un importante papel, ya que es a través de la misma que las sociedades alcanzan 

mayores cuotas de desarrollo humano, superan los prejuicios y estereotipos que 

segregan y separan a unos de otros, se establecen relaciones basadas en la cooperación y 

la participación, se aprehende y comprende el mundo diverso y plural por medio de la 

democracia, se desarrollan habilidades y capacidades necesarias para comunicarse 

libremente, se fomenta el respeto de los Derechos Humanos y se enseñan y aprenden 

estrategias para resolver los conflictos de manera pacífica. 

 


















