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Contexto

Memoria y Judaísmo

Las consecuencias de estos años fueron muy duras para la sociedad, y llegan hasta 
nuestros días, como el reclamo por justicia, la aparición de los desaparecidos, la resti-
tución de la identidad de los bebés apropiados y la defensa de los Derechos Humanos, 
lideradas por diversos organismos, como Abuelas o Madres de Plaza de Mayo, organiza-
ciones surgidas durante la Dictadura.

Por eso, para que Nunca más se repita lo sucedido es necesario recordar y seguir con-
tando la historia.

Preservar la memoria ha constituido siempre uno de los imperativos esenciales den-
tro del judaísmo. Es un mandato que se encuentra consignado en la Torá, Pentateuco, 
en el libro de Dvarim, Deuteronomio 32:7, donde dice: «Recuerda los días de antaño, 
comprended los años de generación y generación, pregunta a tu padre y él te habrá de 
narrar, tus ancianos, y ellos te habrán de decir». 

La transmisión de los mayores a las jóvenes generaciones es un proceso indispensable 
para construir la identidad colectiva. Y para que esta se dé, es necesaria la creación de 
espacios de diálogo e intercambio.

En Isaías, capítulo 54, versículo 13, leemos: «Y todos tus hijos serán enseñados por el 
Eterno; y se multiplicará la paz de tus hijos». De acuerdo con el texto, cada nueva ge-
neración estará preparada para continuar con la tradición de transmitir los valores de la 
paz, la verdad y la justicia.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus raíces, tal como los concebimos 
en la actualidad, tienen su origen en la profunda y amplia «Biblioteca del Judaísmo»: la 
Biblia, la literatura rabínica, la Ley Judía y las exégesis que de estos textos se despren-
den hasta nuestros días.
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El 24 de marzo de 1976, a través de un Golpe de Estado, 
se inició una dictadura militar, autodenominada «Proceso de 
Reorganización Nacional», que clausuró la vida democrá-
tica iniciada en 1973. El régimen desplegó una política de 
vigilancia, persecución y exterminio sobre individuos so-
cial y políticamente activos, aunque también sobre aquellos 
«sospechosos» de serlo. A través de diversos mecanismos 
autoritarios como la persecución, el secuestro, la tortura, el 
asesinato, los enfrentamientos fraguados, el robo de bebés, 
la desaparición forzada de personas y el maltrato a familia-
res de las víctimas, se desarrolló el terrorismo de Estado en 
la Argentina.

El Proceso Militar llegó a su fin el 10 de diciembre de 1983, con 
un proceso electoral que instituyó un gobierno democrático. 



La memoria como valor

Judíos en la Dictadura

Desde AMIA se trabaja intensamente por la continuidad y tomamos como uno de los 
ejes centrales el valor de la memoria con la certeza que ayuda a configurar la identidad 
y nos compromete con el futuro.

Construir la memoria para el judaísmo es un trabajo permanente, responsable y coti-
diano. Requiere esfuerzo y tiempo. Desde el año 2004, AMIA mantiene un contacto 
frecuente y constante con la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos (AFDJ) 
durante la última dictadura militar, desarrollando diversas actividades en las que ellos 
asumen la tarea de transmisión con alumnos de escuelas primarias y secundarias, fun-
damental para el ideal de Memoria, Verdad y Justicia.

Si bien esta situación de amenaza se extendió a la población en su conjunto, para los ju-
díos que fueron recluidos en los Centros Clandestinos de Detención, la acción represiva 
y criminal del Estado autoritario se intensificó. Como lo señalan los informes realizados 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1979) y por la Comisión Nacional 
sobre la Desaparición de Personas (1985), los judíos fueron sometidos a un trato espe-
cial que redundaba en un mayor ensañamiento por parte de las fuerzas represivas.

La experiencia de los judíos-argentinos que fueron víctimas del terrorismo de Estado 
se caracterizó por la fuerte impronta antisemita que tenían muchos de los integrantes 
de los grupos de tareas, encargados de la represión ilegal. En el informe Nunca Más se 
destacó que estas víctimas detenidas en centros clandestinos de detención estuvieron 
expuestas a vejámenes mayores que el resto de las víctimas de la represión y la tortura 
y que, incluso, el hecho de ser judío podía ser decisivo a la hora de determinar la suerte 
final del detenido.
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La Biblia, de hecho, pone en claro lo que está bien y lo que está mal, lo falso y lo verdade-
ro (Deut. 11,26-28; 30,15). El premio o el castigo, según el cumplimiento de los preceptos, 
se aplica a todos, desde el Rey hasta el último israelita.

Esta universalidad se funda en el hecho de que todos los hombres han sido «creados a 
imagen de Dios», tal como lo define el relato del Génesis. El profeta Malaquías expresa 
con claridad la postura del judaísmo respecto de la obligación de respetar los derechos 
de todos los hombres «¿No tenemos todos nosotros un mismo Padre? ¿No es un solo 
Dios el que nos ha creado?» (Malaquías: 2,10). La igualdad esencial de todos los hombres 
creados por Él es indicador absoluto de que debemos aceptar y celebrar la «humani-
dad» que nos define.

Los valores del humanismo tienen anclaje en los textos judaicos y, como consecuencia, 
el diálogo entre la cultura universalista, las sociedades democráticas, los estados de de-
recho y las fuentes judías tienen siempre la posibilidad de ser estimulantes y fecundos.

En tiempos de la Dictadura Militar, y en virtud de estas creencias, un grupo de intelec-
tuales y profesionales judíos fundó el Movimiento Judío por los Derechos Humanos, 
cuyos principios están sustentados en los textos judaicos.



Diversas investigaciones señalan que los judíos detenidos-desaparecidos fueron, apro-
ximadamente, mil novecientos (1900). Una cantidad significativa sobre el total de las 
víctimas del terrorismo de Estado y un conjunto revelador de la sobrerepresentación de 
estos entre todos los detenidos.

Esta dimensión nos ayuda a comprender, a su vez, cuán integrados estaban los judíos en el 
espacio público de la Argentina y cuánto participaban a través de diversas manifestacio-
nes: la militancia política, el desarrollo profesional y el mundo del trabajo, las vanguardias 
culturales… El conjunto de actividades que fueron atacadas por el régimen dictatorial.

Del Sitio Eduiot, destacamos dos recursos. 

 – Línea de tiempo:  httpw://eduiot.amia.org.ar/que-sucedio/
 – Testimonios: http://eduiot.amia.org.ar/testimonios/

A través de Spotify o haciendo click en la imagen, encontra-
rán narraciones de distintos relatos infantiles que fueron pro-
hibidos durante la dictadura. Como educadores, está bueno 
conocerlos para analizar por qué fueron prohibidos así como 
para incorporarlos a sus actividades.

Se trata de un material audiovisual sobre la muestra que 
se encuentra en exposición, pero que naturalemente por la 
pandemia no se puede visitar. El material está disponible en 
youtube, miralo haciendo click en la imagen.
  
Además ponemos a disposición una guía de lectura didáctica, 
con preguntas para trabajar sobre el video. Disponible para 
visualizar y descargar en el siguiente link.
https://owncloud.gualeguaychu.gov.ar/

Recursos

Testimonios de vida

El Parque de la Memoria

Museo de la Memoria de Gualeguaychú
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Animate a hacer click en los links y donde encuentres este icóno

El parque también ofrece una serie de cuadernillos, para ver 
qué tema se adecua más a sus intereses y al abordaje que les 
gustaría darle a la temática.
https://parquedelamemoria.org.ar/el-parque-va-a-la-escuela 

Finalmente, el Espacio Memoria Esma diseñó una pestaña en su sitio web de Memoria en 
casa con muestras, testimonios y otras propuestas.
https://espaciomemoria.ar/memoriaencasa/

Espacio de Memoria ESMA

http://eduiot.amia.org.ar/que-sucedio/
http://eduiot.amia.org.ar/testimonios/
https://owncloud.gualeguaychu.gov.ar/owncloud/s/ped8HRWVGvl8CUI
https://parquedelamemoria.org.ar/el-parque-va-a-la-escuela 
https://parquedelamemoria.org.ar/podcast-cuentos-en-libertad-relatos-prohibidos-durante-la-dictadura/
https://www.youtube.com/watch?v=i0RfLTQPpH0
https://parquedelamemoria.org.ar/podcast-cuentos-en-libertad-relatos-prohibidos-durante-la-dictadura/
https://www.youtube.com/watch?v=i0RfLTQPpH0
https://espaciomemoria.ar/memoriaencasa/


Identidad

Testimonios

Actividades

¿Qué es la Identidad?: Son características propias de una persona o un grupo y que per-
miten distinguirlos del resto.

Esta actividad artística tendrá que ver con plasmar la identidad de los janijim en una 
hoja. Dependiendo de la edad, pueden dibujarse, hacer recortes de revista de diarios.
La idea es que puedan dibujarse a ellos mismos y además, escribir o dibujar sus hobbies, 
comida preferida, canción favorita, escribir su edad, etc.

Una vez que los janijim y las janijot terminaron de dibujar y escribir, se sugiere escuchar 
un cuento de la siguiente página: https://parquedelamemoria.org.ar/

Para el cierre se puede aclarar que cada uno de los janijim/ot es como es, y es libre de 
decir lo que quiera, le pueden gustar diferentes cosas, y nadie puede impedirlo. Sin em-
bargo, en un momento de la historia en Argentina, había gente que no podía decir sus 
gustos, las cosas que pensaba, sus opiniones. Invitamos a janijim/janijot y madrijim/ot 
también a valorar el contexto que nos permite la libre expresión.

Materiales: Hojas, cartones, lapiceras, marcadores, revistas.
Edad sugerida para la actividad: 4, 5 y 6 años.
Duración: 30 minutos.

Para continuar con el legado de la memoria, es necesario recordar historias. Desde el 
centro Eduiot se pueden encontrar testimonios de familiares de desaparecidos judíos. 
Para esta actividad vamos a necesitar que los madrijim/ot elijan 2 testimonios para es-
cuchar con los janijim/ot.

La actividad consta de ver los testimonios y dividir el grupo de modo que cada parti-
cipante pueda pensar en cómo hubiera seguido la historia de una persona. El objetivo 
es apelar a la empatía y que hay muchos desaparecidos que tenían la misma edad que 
ellos. Además, es necesario instalar la temática en la juventud para que no se vuelva a 
repetir.

Materiales: Hojas y lapiceras.
Edad sugerida para la actividad: Escuela de Madrijim.
Cantidad de participantes: más de 6 personas.
Duración: 20 minutos.

Encontrá más actividades, propuestas y recursos en hadrajapp.com
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https://parquedelamemoria.org.ar/podcast-cuentos-en-libertad-relatos-prohibidos-durante-la-dictadura
https://hadrajapp.com/home

