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LA PLATA, 19 de marzo de 2008

Señores Directores/ as de Institutos Superiores

Señores Directores/ as de CIES

24 de Marzo

La reconstrucción de la democracia de nuestro país no es un proceso acabado.

Sus debilidades y límites también pueden rastrearse en el pasado. Reflexionar en

torno al período signado por el autoritarismo, sobre todo aquél donde asoló el

terrorismo de estado (1976-1983), es una tarea que merece ser abordada con

especificidad; aunque la tragedia sucedida hunda sus raíces en nuestra historia.

El presente requiere espacios de indagación del pasado para hacer de esta

democracia un proyecto colectivo donde elaborar nuestra identidad y de la que

todos seamos parte.

La construcción de la identidad colectiva es una tarea que implica trabajar sobre

nuestro pasado, para encontrar parte de una historia que fue tejiéndose entre

muchos y en la que todos somos protagonistas en algún sentido.

Las aulas son un espacio plural donde se encuentran distintas generaciones y por

lo tanto, lugares propicios para trabajar por la memoria como parte de la tarea

de formación del juicio crítico y de la capacidad valorativa de los sujetos.

Para evitar un relato fosilizado de la memoria que se transmitirá por décadas

como un mito imposible de romper, proponemos que las instituciones educativas

se conviertan en un espacio de reconstrucción, de recreación permanente de la

memoria, donde cada generación, y sus distintos actores, ejerzan su derecho a

reescribirla en función de sus preguntas de época y los dilemas de su tiempo.
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La reflexión sobre estos problemas, la indagación sistemática y la producción de

conocimiento en torno a ellos, es también una forma de pensar la relación

pasado-presente, buceando en las causas de la injusticia, la discriminación o la

exclusión.

Es por ello que la Dirección de Educación Superior no sólo trabaja desde el 2006

en la promoción activa de debates, intercambio y actualización académica a lo

largo de todo el año a través del Programa “Pedagogía de la Memoria”, sino que

apoya e incentiva a los ISFDyT a propiciar en el nuevo Aniversario del Golpe

Militar de 1976 los debates  y reflexiones en torno a esta temática, en las

modalidades que cada institución decida.

El compromiso con la democracia no sólo se declama, sino que se solidifica en

nuestras acciones cotidianas, para que nunca sea cuestionada y para que la

memoria sea una herramienta de transformación de nuestra sociedad.
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