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1. Título del proyecto: Marcas de los procesos de Memoria, Verdad y 
Justicia. Su articulación con los efectos transgeneracionales en jóvenes 

marginalizados. 
 

 
2. Objetivos del proyecto: 
 

 
? Reflexionar acerca de las implicancias del proceso Memoria, Verdad y 

Justicia en nuestro país en relación con movilizaciones del cuerpo 
social. 

? Analizar las marcas del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en 
jóvenes marginalizados. 

? Recopilar y poner en valor testimonios de jóvenes de sectores 
populares en relación con esta temática. 
 

 

3. ¿Cuáles de esos objetivos pudieron desarrollar durante el año? ¿Cuáles 
quedaron pendientes?  ¿Hubo reformulaciones  durante el año? 

Este proyecto es la continuidad del proyecto desarollado durante el 2018 con otro 
equipo de trabajo. En la segunda mitad del año, se incorporó un nuevo 
participante al equipo de trabajo.  

En esta nueva etapa, se pudieron realizar las primeras reflexiones teóricas en torno 
a la problemática y se desarrollaron las primeras entrevistas grupales con jóvenes 
que transitan por diferentes instituciones.  

4. Actividades realizadas en el año en/desde  el CCC: 

a) En relación a la investigación. 
b) Otras. 
c) Actividades de formación. 
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5. ¿Con qué obstáculos y/o nudos problemáticos se encontraron, tanto para 
el desarrollo de la investigación como para alcanzar los objetivos 
propuestos? 

Una de las principales dificultades para el desarrollo de la investigación tiene que 
ver con la posibilidad de concretar entrevistas grupales con grupos de jóvenes de 
las características antes mencionadas. De todos modos, este tipo de articulación 
con organizaciones con anclaje territorial forma parte de la complejidad de la 
tarea propuesta. 

6. ¿Cuáles  fueron los recursos/espacios  del CCC a los que han accedido 
durante el año y que facilitaron el desarrollo del proyecto, o lo 
acompañaron o estimularon en algún sentido? 

Las salas de reuniones del 5to piso fueron utilizadas para reuniones de trabajo. 
Resulta un espacio cómodo y agradable para desarrollar tareas de investigación y 
debate. Asimismo, la biblioteca es un recurso de interés para el trabajo que se 
lleva adelante. 

7. ¿Hacia dónde se orientará la investigación el próximo año en líneas  
generales?  ¿Se presenta algún desafío en particular para el próximo año? 

El próximo año,a partir del análisis de las entrevistas realizadas y de la recopilación 
de nuevos testimonios, definiremos las preguntas de investigación de manera más 
precisa. Eso nos permitirá a su vez redefinir los modos de intervención en el territorio 
y desarrollar una tarea de investigación y producción más acotada. 

8. ¿Hay alguna  otra información  vinculada a la actividad del grupo o sus 
integrantes que consideren relevante compartir? 
 
Resulta interesante destacar que ambos miembros del equipo de trabajo 
participan de actividades laborales con jóvenes de sectores populares, en centros 
barriales y escuelas secundarias. Esto es relevante porque permite la construcción 
de vínculos con otras instituciones para desarrollar las tareas propuestas. Asimismo, 
existe la posibilidad de realizar una articulación con un programa de extensión de 
la FFYL-UBA referido a la recopilación y reescritura de testimonios orales sobre 
hechos de la historia reciente, dado que uno de los miembros forma parte de la 
dirección de dicho programa. 

9. Observaciones  sobre los ejes de esta relatoría y el trabajo con ellos.  

Las preguntas que organizan la relatoría son interesantes para dar cuenta de lo 
realizado en cualquier etapa de la investigación y permiten proyectar acciones y 
preguntas para el próximo período. 


