fondos y colecciones
guía 2020

Memoria abierta
fondos y colecciones
Memoria Abierta es una alianza de organizaciones
de derechos humanos argentinas que trabaja por
reconstruir las memorias de la experiencia del
terrorismo de Estado, las acciones de resistencia y las
luchas por verdad y justicia. En este marco, cataloga
y da acceso a diversos archivos institucionales y
personales; produce entrevistas audiovisuales que
conforman un Archivo Oral; contribuye a dar visibilidad a los sitios utilizados en la represión a través
de diversas herramientas y registros; elabora recursos
temáticos para difusión y con ﬁnes educativos a partir
de investigaciones; colabora, desde la especiﬁcidad
de sus tareas, con la actuación de la justicia; y es
punto de acceso para la consulta de Archivos de
otras instituciones y organizaciones.
1. patrimonio documental
2. archivo oral
3. topografía de la memoria
4. recursos multimedia
5. bases de datos especializadas

www.
memoriaabierta.
org.ar
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1. patrimonio documental

Trabaja en la organización,
preservación y puesta en acceso de
los archivos de los organismos de
derechos humanos, conservados en
sus respectivas sedes. A su vez,
recibe, organiza, preserva y gestiona
fondos y colecciones personales,
institucionales, fotográﬁcas y
audiovisuales vinculados al proceso
de memoria, verdad y justicia y a la
historia reciente argentina.
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1. patrimonio documental

Fondos y colecciones de los
organismos de derechos humanos
Archivos de las organizaciones de derechos humanos que integran Memoria Abierta,
constituidos por sus documentos fundacionales, de gestión y de difusión, papeles de
trabajo, denuncias, testimonios, fotografías y documentos audiovisuales, entre otros.

Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos -APDH1975 - 2020

Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora
1972 - 2020

Familiares de Desaparecidos
y Detenidos por Razones Políticas
1976 - 2020

Centro de Estudios Legales
y Sociales -CELS1974 - 2011

Servicio Paz y Justicia -SERPAJ1973 - 2020

Comisión de Memoria, Verdad
y Justicia de Zona Norte
2000 - 2012

Comisión Vesubio y Puente 12
1984 - 2007

Fundación Memoria Histórica
y Social Argentina
1987 - 2010
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1. patrimonio documental

Fondos y colecciones personales

Documentos de madres y familiares que testimonian la búsqueda
de desaparecidos, militantes de organismos de derechos humanos
y abogados que desarrollan su actividad profesional en el marco
del proceso de memoria, verdad y justicia.

Ilda Micucci
1970s - 2010s

Marta Vásquez
1970s - 2010s

Carmen Lapacó
1977 - 2009

María del Rosario Cerruti
1977 - 1988

Adelina Alaye
1945 - 2007

Pampa Mercado
1980s - 2000s

Marshall Meyer
1975 - 2008

José Luis D’Andrea Mohr
(Institución de custodia APDH)
1968 - 2001

Adolfo Pérez Esquivel
(Institución de custodia SERPAJ)
1960s - 2010s
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1. patrimonio documental / fondos y colecciones personales

Luis Moreno Ocampo
1952 - 1998

Miguel Ángel Radrizzani Goñi
1974 - 2010

Daniel Omar Amarilla
1973 - 2011

Elizabeth Käsemann
1977 - 1979

Daniel Tarnopolsky
1960 - 2007

Colección Militancia sindical

Documentos de militantes sindicales sobre su actividad gremial
y la represión estatal y paraestatal durante la década del 70.

ASTARSA
1972 - 1985

Mercedes Benz
1974 - 1975

Villa Constitución
1974 - 1975
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1. patrimonio documental

Colección Militancia política y cultural
Documentos que testimonian la actividad de militantes de
organizaciones políticas, culturales y religiosas.

Movimiento Judío por los
Derechos Humanos
1983 - 2005

Teatro Abierto
1981 - 1985

Montoneros Zona Norte
1972 - 1976

Otras colecciones

Colecciones que testimonian las formas del recuerdo y la
memoria a partir de cartas de familiares y militantes políticos, de
los recordatorios publicados en el diario Página/12 y de banderas
y aﬁches realizadas por diferentes artistas.

Cartas de la dictadura
1972 - 1996

Recordatorios Página/12
1992 - 2017

Colección de Banderas y Aﬁches - AIDA
1981
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1. patrimonio documental

Colecciones fotográﬁcas

Fotografías que retratan actividades de organismos oﬁciales, eventos públicos
y situaciones del ámbito privado vinculadas a la historia reciente argentina.

institucionales

ARGRA
1910 - 1998

CONADEP
1984

Hector Puchi Vázquez
1970 - 1980

Ricardo Cárcova
1979 - 1987

Daniel García
1976 - 1985

Analía Garelli
2010

Daniel Muzio
1983 - 1985

Eduardo Longoni
1981 - 1994

Hugo Pérez Campos
1983 - 1989

Miguel Ángel Otero
s/f

Roberto Pera
1980s - 1990s

Archivo General de la Nación
1905 - 1984

fotógrafos profesionales
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1. patrimonio documental / colecciones fotográﬁcas

familiares y militantes

Emilio Mignone
1970 - 1998

Aída Sarti
1980s - 2000s

Miriam Lewin
2009

Daniel Sandoval
1980

Tito González
1972 - 1990s

José Meisegeier
1974 - 1999

Marta Ungaro
1950 - 2006

Familia Mellibovsky
1980 - 2010

Vera Jarach
1976 - 1983

Jorge Casale
1970s
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1. patrimonio documental

Archivo Audiovisual
Colección audiovisual Juicios sobre
el Terrorismo de Estado en Argentina
Registros audiovisuales de juicios emblemáticos del proceso de justicia.

Juicio a las Juntas
1985

530 horas de ﬁlmación.
Totalidad de las audiencias orales
del proceso judicial.

Juicios por la Verdad
Bahía Blanca 1999 - 2000

74 horas de ﬁlmación.
Totalidad del juicio:
26 audiencias y 59 testimonios

La Plata 1999 - 2011
760 Horas de ﬁlmación.

Juicio a Bergés
y a Etchecolatz
2004

22 horas de ﬁlmación.
Totalidad del juicio,
4 audiencias orales.
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1. patrimonio documental / archivo Audiovisual

Colección Grabaciones de televisión
Programas de televisión que sirvieron de insumo para
realizaciones audiovisuales y multimediales propias.

34 unidades documentales
1969 - 2006

Producciones Audiovisuales
de Memoria Abierta
Memoria Abierta registra y produce una diversidad de materiales
audiovisuales. Insumos para recursos propios y registros de actividades,
marchas, homenajes, actos, presentaciones y conferencias.

140 unidades documentales
2000 - 2020
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2. archivo oral

Produce testimonios en formato
audiovisual referidos al terrorismo
de Estado en nuestro país, a la vida
social, política y cultural desde la
década de 1960, a las diferentes
acciones impulsadas por los
organismos de derechos humanos y
la sociedad civil en la búsqueda de
verdad y justicia, a la organización y
aparición de nuevos movimientos
sociales desde la transición
democrática en adelante y a distintas
formas de resistencia a la violencia
estatal, patriarcal e institucional.
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2. archivo oral

Categorías
Los testimonios se encuentran organizados en categorías que dan cuenta de las
diferentes experiencias en relación al terrorismo de Estado, al activismo social y
político y a los procesos de memoria, verdad y justicia.

Madres / Padres

Abuelas / Abuelos

Hijas / Hijos

165 testimonios

43 testimonios

59 testimonios
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2. archivo oral / categorías

Parejas

Hermanas / Hermanos

Otros familiares

70 testimonios

101 testimonios

77 testimonios

Militantes

Sobrevivientes

Presos políticos

450 testimonios

201 testimonios de sobrevivientes
de centros clandestinos de detención

173 testimonios

Exiliados y opcionados

Intelectuales, artistas
y profesionales

Funcionarios públicos

202 testimonios

240 testimonios (incluye educadores,
periodistas, abogados, escritores)

Integrantes de organizaciones

Otros actores sociales

472 testimonios de integrantes de
organizaciones políticas, gremiales,
sociales y religiosas

29 testimonios

82 testimonios
(argentinos y extranjeros)
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2. archivo oral

Colecciones temáticas
Son conjuntos de testimonios que reﬁeren a la represión estatal a partir de experiencias
locales y formas especíﬁcas de militancia, de organización y de trabajos de memoria que
llevan adelante colectivos en diferentes lugares del país.

32 Testimonios.
Años 2018 - 2020

Insumisas

Astarsa, organización,
lucha y represión en el
ámbito sindical (1973-1978)

Abogados, Derecho y Política

Ministerio Público Fiscal

52 testimonios.
Años 2002 - 2016

16 testimonios.
Año 2016

Represión, luchas obreras
y organización sindical

Represión, luchas obreras
y organización sindical:
el caso de Villa Constitución

50 testimonios.
Años 2001 - 2012

16 testimonios.
Años 2003 - 2006

17 testimonios.
Año 2007

Antisemitismo y dictadura
29 testimonios.
Años 2007 - 2013

Testimonios del Juicio
a las Juntas
51 testimonios.
Años 2001 - 2012

Movimiento Obrero de Córdoba
(1960-1970) Memoria de los
Sindicatos Combativos 1
en colaboración con Archivo
Provincial de la Memoria
10 testimonios.
Años 2008 - 2010
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2. archivo oral / colecciones temáticas

Represión, luchas obreras
y organización sindical:
el caso Ford

Represión, militancias
y memorias en Córdoba

Represión, militancias
y memorias en Jujuy

17 testimonios.
Años 2001 - 2010

8 testimonios.
Año 2002

Represión, militancias y memorias
en la ciudad de Mercedes 2

Represión, militancias y
memorias en Mar del Plata

Represión, militancias
y memorias en Mendoza

8 testimonios.
Año 2005

20 testimonios.
Años 2005 - 2009

19 testimonios.
Años 2007 - 2013

Represión, militancias
y memorias en Rosario 3

Represión, militancias
y memorias en Santa Fe

Represión, militancias
y memorias en Tucumán 4

31 testimonios.
Años 2010 - 2011

4 testimonios.
Años 2008 - 2009

25 testimonios.
Años 2002 - 2016

8 testimonios.
Años 2003 - 2007

ESMA. La política concentracionaria Mansión Seré. La política
durante la última dictadura militar
concentracionaria durante
la última dictadura militar 5
28 testimonios.
Años 2001 - 2010

16 testimonios.
Años 2003 - 2004

Cultura y dictadura
113 testimonios.
Años 2001 - 2014
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2. archivo oral / colecciones temáticas

Malvinas
11 testimonios.
Años 2011 - 2012

Lazos regionales
8 testimonios.
Años 2002 - 2009

Asilo político la Embajada
Argentina en Santiago
11 testimonios.
Año 2013

La historia de las
organizaciones de argentinas
de Derechos Humanos
308 testimonios.
Años 2001 - 2018

Testimonios de la solidaridad
internacional

Coordinadora de Centrales
Sindicales del Cono Sur 6

14 testimonios.
Años 2001 - 2014

25 testimonios.
Años 2016 - 2017

Colaboraciones
1. En colaboración con el Archivo Provincial de la Memoria. 2. En colaboración con la Comisión Municipal por la Memoria de Mercedes.
3. En colaboración con el Museo de la Memoria de Rosario. 4. En colaboración con ANDHES. 5. En colaboración con la Dirección de DDHH
de la Municipalidad de Morón. 6. En colaboración con la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur.

Archivos de testimonios

Memoria Abierta ofrece a la consulta pública el acceso en sala a la totalidad de estos archivos.

Archivo Shoa Fundation

Archivo Fortunoff

Entrevistas audiovisuales con
sobrevivientes y testigos del Holocausto.
También, del Genocidio en Ruanda, la
Masacre de Nanjin, el Genocidio Armenio
y el Genocidio Guatemalteco.
55.000 testimonios.

Testimonios en formato audiovisual de
sobrevivientes de las persecuciones
nazis, de miembros de las resistencias,
de exiliados y de testigos.
4.400 testimonios.
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3. topografía de la memoria

Trabaja sobre el territorio y su
vinculación con el terrorismo de
Estado y sus efectos, tanto en el
pasado, investigando sobre los
centros clandestinos de detención
y la sistematicidad de las prácticas
represivas, como en el presente,
aportando a la transformación de
estos espacios en sitios de memoria
y a los procesos de justicia. Para ello
releva y sistematiza información
sobre estos sitios produciendo
reconstrucciones de los ediﬁcios a
través de mapas, planos,
representaciones volumétricas,
maquetas y animaciones.
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3. topografía de la memoria

RJA registros judiciales audiovisuales
Representación del reconocimiento espacial de los testigos en las inspecciones oculares.

Comisaría 1° de Esteban Echeverría
(Montegrande) [1]. 2006

Mansión Seré [1]. 2006

Automotores Orletti. 2006

Hospital “Posadas” / El Chalet. 2007

Base Naval Puerto Belgrano
y Base de Infantería de Marina
"Baterías". 2007

Subcomisaría de Villa
Insuperable / Sheraton. 2008

Superintendencia
de Seguridad Federal
(Coordinación Federal. 2008)

Predio del Regimiento Tercero
Brigada Aérea I (Palomar). 2009
de Infantería Mecanizada
"General Belgrano" (La Tablada). 2008

Comisaría 3° de Morón (Castelar).
2009

Comisaría Segunda de Morón
(Haedo). 2009

Brigada Aérea VII (Morón). 2009
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3. topografía de la memoria / RJA registros judiciales audiovisuales

Mansión Seré [2]. 2011

Comisaría 1° de Junín. 2010

Unidad Regional VII (Junín). 2010

Unidad Penitenciaria 13 (Junín).
2010

Destacamento “Morse”. 2010

Garage Azopardo. 2010

Protobanco / Puente 12. 2010

Centro de Adiestramiento
y Crianza de Canes. 2011

Comisaría 1° de Esteban Echeverría
(Monte Grande) [2]. 2011

Prisión militar de Encausados
“Campo de Mayo”. 2011

Brigada Aérea VII “Arsenales”
(Morón). 2011

Banco. 2011
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3. topografía de la memoria / RJA registros judiciales audiovisuales

R.I.B.A. / Regional de Inteligencia
“Buenos Aires”. 2012

Escuelita de Bahía Blanca,
Batallón de Comunicaciones 181
y Puesto Comando. 2012

Comisaría 46° de C.A.B.A. 2013

Virrey Ceballos. 2013

Quinta La Pastoril. 2014

Comisaría 1° de Moreno [1]. 2014

Comisaría 1° de Moreno [2]. 2014

Comisaría 5° de Moreno
(Paso del Rey). 2016

Comisaría 6° de Moreno
(Francisco Álvarez). 2016
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3. topografía de la memoria

RAT representaciones

audiovisuales del territorio
Representaciones espaciales de las trayectorias de las víctimas en los
territorios y los centros clandestinos de detención.

Campo de Mayo. 2013

Subzona 16. 2014

La Plata. 2012

Comodoro Rivadavia. 2015

RAI registros arquitectónicos integrales
Representación de los espacios a partir de los testimonios y documentos.

Vesubio. 2006

Mansión Seré. 2009
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3. topografía de la memoria

Cartografías

Mapa de centros clandestinos
de detención y lugares de
detención transitoria

Colección de mapas imprimibles
de centros clandestinos de detención
en distintas ciudades de la Argentina.
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4. recursos multimedia

Recursos multimedia realizados
por Memoria Abierta
A partir de diversas fuentes documentales, testimoniales, audiovisuales y
fotográﬁcas, Memoria Abierta trabaja en la realización de distintas investigaciones
y herramientas de difusión sobre temas y eventos especíﬁcos.

Recordatorios Página/12
Recurso web en donde se pueden consultar de
manera digital todos los avisos publicados en el
diario, junto a artículos y entrevistas que narran
historias de los recordatorios

Memorias de la Memoria
La colección de documentos, fotografías y
testimonios sobre la historia, el recorrido y las
acciones de los organismos de derechos humanos.

Papelitos: 78 Historias de
un mundial en dictadura
Testimonios, discursos, historias y desde
las perspectivas que atravesaron ese
evento deportivo que dejó una huella en
la historia argentina.

Empezar a juzgarlos.
A 30 años del Juicio a las Juntas
Recurso web que cuenta los antecedentes, el
desarrollo y la trascendencia de este emblemático
Juicio, a través de testimonios y documentos.
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4. recursos multimedia
Recursos multimedia realizados
por Memoria Abierta

Las leyes de la dictadura

Empresas y dictadura

Investigación realizada junto al colectivo “Sin
Fin. Periodismo en profundidad”, sobre un
conjunto de leyes sancionadas durante la última
dictadura y que hoy siguen vigentes

Investigación realizada junto con el CELS
que explora la responsabilidad empresarial
en delitos de lesa humanidad

Los organismos de derechos humanos.
Documentos emblemáticos.

Vestigios. Un ensayo de transmisión
a través de los objetos.

Colección documental sobre los
organismos de derechos humanos que
componen Memoria Abierta.

Recurso web sobre la capacidad que tienen
los objetos para establecer relaciones entre
pasado y presente de manera que puedan
ser utilizados como vehículos para la
transmisión de la memoria.
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5. basaes de datos especializadas

La dictadura en el cine
Catálogo de películas sobre la última dictadura, el terrorismo de Estado y la transición
democrática en la Argentina. Información sobre más de 600 largometrajes y mediometrajes
estrenados comercialmente o que han circulado en festivales o en ciclos de cine, de las
cuales Memoria Abierta ofrece el acceso en sala a más de 400 ﬁlms (1976-2019).

Las películas se encuentran organizadas en
las siguientes categorías temáticas:
1. A favor del régimen
2. Alegorías de la época
3. Alusiones a la dictadura
4. Argentina 78
5. Artistas, persecución y censura
6. Biografías
7. Búsqueda de verdad y justicia
8. Clima de época
9. El proyecto económico
10. Exilios
11. Guerra de malvinas
12. Iglesia católica, compromiso social y
complicidades
13. Impacto urbano
14. La dictadura en las aulas
15. La generación de los hijos y las hijas
16. La mirada de las niñas y los niños
17. Lugares de represión
18. Madres y padres
19. Militancias
20. Niños y niñas robadxs
21. Películas de la transición democrática
22. Periodistas, medios de comunicación y censura
23. Perpetradores
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