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PARQUE DE LA MEMORIA 
El gobierno sigue sosteniendo los juicios por “lesa humanidad” y 

programas de derechos humanos extremadamente costoso que sólo 

aportan a los intereses de un sector minoritario, mientras exigen que todo 

el pueblo enfrente elevados impuestos. 

Uno de esos proyectos es el Parque de la Memoria apoyado por PRO, 

donde los niños y adolescentes reciben permanente adoctrinamiento 

político, que con posterioridad es empleado para intentar desestabilizar el 

gobierno de Cambiemos. 
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PROPUESTA EDUCATIVA DEL 
PARQUE DE LA MEMORIA PARA 
COLEGIOS SECUNDARIOS 
Trabajos prácticos sobre supuestas señales viales con claro contenido 

político. 
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Otros trabajos están claramente direccionados a impedir el deber del Estado de 

mantener el orden, de manera de liberar la calle para la protesta social o la 

violencia política pautada.  

Ganar la calle 
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Iniciativas para todas las edades 
(Tomado del texto original de la página web del parque de la memoria) 
 

El Área de Educación organiza proyectos especiales destinados a instituciones, que abordan 

temas de actualidad referidos a derechos humanos con el propósito de crear puentes entre 

pasado y presente. 

Estas actividades se realizan tanto para niños y niñas como para adolescentes y adultos. 

Entre ellas, se llevan adelante talleres en el marco de las muestras de arte, encuentros con 

familiares de víctimas del terrorismo de Estado, con artistas y con especialistas en diversos 

temas. 

 

 

El “adoctrinamiento” comienza  despertando el interés de los jóvenes por la 

dictadura, luego la motivación se traslada a los derechos humanos actuales y 

termina por manifestarse en  el conflicto social. 
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PROYECTO AFICHES 2017 

DEL PARQUE DE LA 
MEMORIA 
(TOMADO DEL TEXTO ORIGINAL DE LA PÁGINA WEB DEL PARQUE DE LA MEMORIA) 

 

Pensar el presente 
haciendo memoria 
Propone que las y los estudiantes 

reflexionen sobre problemáticas 

actuales vinculadas a los Derechos 

Humanos. Cada año, se elige un 

tema de actualidad para analizar 

desde la perspectiva de los y las 

jóvenes. 

 

El proyecto invita a pensar y hacer 

para la activación de aprendizajes 

significativos. El conjunto de las 

producciones, formará parte de una 

muestra de afiches para la difusión 

de esta temática y de este modo, 

promover la participación y la 

acción de los estudiantes.  

 

 

Proyecto afiches no persigue otra finalidad que afianzar la 
idea de “ganar la calle”  

financiado por Cambiemos comprometido con la 
propuesta de la tolerancia a la disidencia 
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PROYECTO AFICHES 

GANAR LA CALLE  

 

Posters de alumnos de 4to año del colegio Luis Pasteur de Devoto CABA 
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http://parquedelamemoria.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/CANGALLO1.jpg
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GANAR LA CALLE 
PRO lleva más de 10 años apoyando la escuela de violencia que se inicia y se 

fomenta desde el Parque de la Memoria.  

Cuando “ganar la calle” es una necesidad para ciertos intereses políticos, a estos 

jóvenes, que han internalizado una visión parcial de los hechos, sólo hay que 

incentivarlos y recordarles p.e. que “Macri es la dictadura”, el resto viene por 

añadidura. “Ganar la calle” es parte de una “batalla cultural” que los jóvenes han 

incorporado gracias a actividades como las realizadas desde la escuela primaria, en 

su ámbito natural, o en lugares como el Parque de la Memoria. 
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El Parque de la Memoria no trata temas vinculados a la necesidad de diálogo, la 

condena a la violencia, la protesta pacífica y respetuosa de los derechos de los 

demás, la necesidad de unión entre los argentinos, ni de las víctimas que dejaron 

las organizaciones armadas etc. por el contrario para éstas víctimas, los nombres  

que figuran en los muros, son el recordatorio de sus perpetradores y una clara 

manifestación de la discriminación estatal entre víctimas. 
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Cría cuervos y… 

Desde hace más de 10 años PRO favorece la financiación de la escuela de 

violencia que se inicia en el Parque de la Memoria tras la idea de la 

difusión de los derechos humanos actuales, empero allí se generan las 

consignas para oponerse  a las acciones de gobierno.  
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EL COSTO 
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El costo total de la “fiesta de los derechos humanos” se prevé supere los 

once mil millones de dólares sin considerar el costo de los juicios de “lesa 

humanidad”, por otra parte el presidente Macri pidió al FMI disponibilidad 

de treinta mil millones para estabilizar la economía.  

Es decir, casi el 50 % de lo requerido al FMI alcanzaría para terminar de 

pagar con fondos públicos este despropósito, que incluye del orden de 

27.000 pedidos de reparación por exilio, y ninguna reparación para las 

víctimas civiles inocentes.  

 



18 
 

IDEOLOGÍA Y DOBLE DISCURSO 
DEL PARQUE:  
 
1- El FMI 
El sábado 24 de febrero de 19 a 21 hs despedimos la exposición LIQUIDACIÓN X 

CIERRE del GAC (Grupo de Arte Callejero). Para los que aún no la vieron y/o los 

que quieren verla de nuevo, los invitamos a brindar junto a las artistas y el equipo 

del Parque de la Memoria. 

(Textos e imagen tomados de la página WEB del Parque de la Memoria) 

  

RECORRIDO POR LA MUESTRA DEL GAC JUNTO AL CELS 

ACTIVISMO URBANO Y DERECHO A LA PROTESTA. 
SÁBADO 16 DE DICIEMBRE 17HS  

 
En la semana de los derechos humanos, los invitamos a un recorrido por la exposición 
“LIQUIDACIÓN X CIERRE” guiado por el Grupo de Arte Callejero, el CELS y el equipo del  

Parque de la Memoria.  

 

 

http://parquedelamemoria.org.ar/actividades/actividades-2017/cierre-de-la-muestra-del-gac/
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2-DISCRIMINACIÓN  
 En el cuadernillo para docentes 2015 se lee: 

4 5 / EDUCACION  

Proyecto afiches 

fundamentación  

Entendemos por derechos humanos aquellos derechos que le corresponden 

a todos los seres humanos por el solo hecho de ser personas. Por eso, no es 

relevante la religión, el género o la sexualidad, la nacionalidad o la etnia de 

una persona o grupo, ni siquiera la edad de éstas. En este sentido, y tal 

como lo expresa el preámbulo de la Convención Interamericana sobre 

Derechos Humanos (CIDH), éstos tienen como único fundamento los 

atributos de la persona. 

Sin embargo, el propio 

Parque de la Memoria 

tiene un cartel desti-

nado a la estigma-

tización de personas, 

que incumple clara-

mente con las  

previsiones de la 

CADH que alega 

respetar. 
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Extiende la estigmatización prevista sólo para militares, a quienes 

en algún momento no coincidieron con los organismos de 

derechos humanos, tales como Mariano Grondona o el ex 

ministro de Menem, Carlos Corach  
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3-EE.UU. 

 

 

 

 

  

 

 

Dibujos incluidos en la 

documentación del 

Parque de la Memoria 

para uso pedagógico 

El presidente Macri invita al presidente 

Obama a rendir homenaje a quienes en 

los ’70 atacaron y asesinaron a sus 

connacionales 
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