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1 / FONDOS Y COLECCIONES
INSTITUCIONALES SDH-ANM

Registros audiovisuales producidos por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
y el Archivo Nacional de la Memoria en el desempeño de sus funciones.
2003 – actualidad

Espacio de Memoria ex CCD ESMA

Registros de actos y recorridos en el ex CCD ESMA de sobrevivientes junto a funcionarios y personalidades nacionales e
internacionales. Registros de la recuperación y puesta en valor de los edificios que integran el predio del ex CCD ESMA.

Sitios de memoria: Señalizaciones y registros

Registros de algunas de las señalizaciones impulsadas por la Red Federal de Sitios de Memoria en lugares donde funcionaron
centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Registros de algunos centros clandestinos de detención.

Actividades institucionales en relación a los
derechos humanos

Registros de actos, jornadas y actividades impulsadas por el ANM y la SDH.

Actividades relativas a los juicios por violaciones
a los derechos humanos

Registros de actos y movilizaciones en el marco de los juicios de lesa humanidad que se siguen a los represores de la última
dictadura militar.

Registros de actividades de la Dirección
Nacional de Fondos Documentales

Registros del rescate y puesta en valor de documentos, legajos y material fotográfico por parte de los trabajadores del Archivo
Nacional de la Memoria.

Videos Editados

Videos institucionales sobre la defensa y promoción de los derechos humanos y acontecimientos históricos editados por la
Dirección de Gestión de Fondos Audiovisuales.
140 horas. DV/HDV/HD PAL. Mini DV y archivos digitales.
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2 / ARCHIVO ORAL

Distintas series de entrevistas realizadas por la Dirección de Gestión de Fondos Audiovisuales y
por otras instituciones o personas.

2001 – actualidad

Colección “Dictadura: a 30 años del golpe”

Entrevistas realizadas en ocasión de cumplirse los 30 años del inicio de la última dictadura cívico militar en nuestro país (19761983). Cada una recorre aspectos singulares de historias de vida y pone especial énfasis en la persecución y la censura así como
también en las estrategias de supervivencia desplegadas en condiciones de fuerte autoritarismo durante la última dictadura. 23
horas. DV.

Colección “Historias de Vida”

Entrevistas a diversas personalidades cuyas biografías se encuentran atravesadas por la lucha social, gremial, o estudiantil, y que
fueron marcadas por la defensa permanente de los derechos humanos y sociales. 20 horas. DV/HD.

Colección “Fotógrafos”

Entrevistas a fotógrafos y reporteros gráficos, quienes con una visión personal y profesional articulan sus trayectorias individuales
con los acontecimientos históricos más importantes de la historia reciente de nuestro país. 24 horas. HD.

Colección “Documentalistas y cineastas”

En el marco de la donación de registros fílmicos que fueron producidos entre 1971 y 1976 por el Grupo de Cine Peronista de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de la Plata, esta colección de testimonios se propone aportar a las reflexiones
sobre la relación entre cine y militancia política. 10 horas. HD.

Colección “Voces Olvidadas – Bombardeo
1955”

Posteriormente al relevamiento documental y testimonial para la publicación del libro Bombardeo del 16 de junio de 1955, se
profundizó el registro de entrevistas a sobrevivientes y familiares de víctimas del bombardeo a civiles por la Marina del 16 de junio
de 1955. 45 horas. HD.

Colección “Goya, Corrientes – Testimonios
de vida y militancia”

En el marco de la campaña “Memoria es Futuro” implementada por la Secretaría de DDHH de la Nación en 2013, el ANM realizó
talleres de capacitación sobre preservación de documentos, historia oral y registro de testimonios en diversos lugares del país.
Como producto de esa actividad, en Goya, provincia de Corrientes, se grabaron los testimonios de ex presos políticos y familiares de
víctimas del accionar del terrorismo de Estado, haciendo foco en el rol de las Ligas Agrarias en la zona. 12 horas. DV.

Colección “Trabajadores de la CONADEP”

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada el 15 de diciembre de 1983 por Raúl Alfonsín tuvo por
finalidad investigar los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridas en el país durante la dictadura cívico militar
(1976-1983). Como parte del trabajo de recopilación, ordenamiento y jerarquización de datos sobre violaciones a los derechos
humanos se presentó el histórico informe que fue publicado con el título de "Nunca Más”. Al conmemorarse los 30 años de esta
primera “Comisión de la Verdad” del Cono Sur, el ANM se propuso contar con un registro testimonial de los trabajadores que
colaboraron en la investigación. 14 horas. HD.
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2 / ARCHIVO ORAL

Distintas series de entrevistas realizadas por la Dirección de Gestión de Fondos Audiovisuales y
por otras instituciones o personas.

2001 – actualidad

Colección “Gestión Pública en Derechos
Humanos”

Las entrevistas que integran esta colección fueron realizadas a diferentes funcionarios vinculados a la gestión pública en derechos
humanos, a la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, y a la recuperación de Espacios y Sitios de Memoria, con el fin de
contar con testimonios para ser integrados en videos institucionales producidos por el ANM. 4 horas. DV.

Colección “PRT-ERP Catamarca, masacre de
Capilla del Rosario”

En agosto de 1974, dieciséis integrantes de la Compañía de Monte del PRT-ERP fueron fusilados por el Ejército en la localidad
catamarqueña de Capilla del Rosario. Para conmemorar aquellos hechos una comisión del ANM viajó a Catamarca junto a un grupo
de sobrevivientes. En esa oportunidad se realizaron algunas de las entrevistas que integran esta colección. 5 horas. DV.

Colección “UNASUR - Comisión
Investigadora de la masacre de Pando”

Este fondo está constituido por el registro audiovisual de las actividades y de los testimonios tomados por la Comisión Especial de
UNASUR conformada con la finalidad de investigar y esclarecer la masacre ocurrida el 11 de septiembre de 2008 en la localidad
boliviana de Pando. La Comisión fue presidida por el jurista argentino Rodolfo Mattarollo y en los equipos técnicos participaron
integrantes de la Secretaría de DDHH de la Nación y del Archivo Nacional de la Memoria. Un documental en video y una selección
fotográfica fueron anexados al informe final presentado el 25 de noviembre de 2008. 80 horas. HDV.

Colección “Memoria y Derechos Humanos
Comunidad Afro-argentina”

Esta colección busca dar a conocer voces y rostros de hombres y mujeres, familias y grupos sociales del mundo afro de distintas
provincias del país, a fin de visibilizar el carácter multicultural y la pluralidad étnico-racial de la sociedad argentina, como parte de la
identidad latinoamericana. Se articula el trabajo con la Secretaría de Derechos Humanos. 10 horas. HDV/HD.

Colección “Memorias de la Diversidad
Sexual”

Esta colección conserva memorias de referentes y protagonistas de la historia de la población LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales,
trans, intersex y queer) y de la diversidad sexual en Argentina. Los relatos dan cuenta de la cotidianidad, las condiciones de vida y
las transformaciones sociales que han acompañado a las personas LGBTIQ, a la vez que retrata las trayectorias biográficas de
aquellas personas que han luchado por el reconocimiento de sus derechos. 18 horas. HD.

Colección “Políticas de Derechos Humanos
1983-1989”

Esta colección aborda el período histórico de la vuelta a la democracia en el año 1983, tomando como punto de partida el golpe de
Estado de 1966, la intervención a las universidades y el exilio de personalidades académicas que luego resultarían relevantes en el
gobierno del Dr. Raúl Alfonsín. Asimismo, hace foco en las luchas de los organismos de Derechos Humanos, el enjuiciamiento a las
cúpulas militares, los levantamientos militares, el peligro de gobernabilidad, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el ataque
a La Tablada, para finalizar con las continuidades y rupturas en el proceso de los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad, y el avance
en materia jurídica en términos nacionales e internacionales. 50 horas. HD.
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2 / ARCHIVO ORAL

Distintas series de entrevistas realizadas por la Dirección de Gestión de Fondos Audiovisuales y
por otras instituciones o personas.

2001 – actualidad

Colección “Migrantes”

En el marco del Convenio celebrado entre el ANM y la Comisión de Apoyo a Refugiados y Migrantes (CAREF) en 2015, se inició una
serie de entrevistas a sus referentes principales. CAREF estuvo vinculada en los años 70 al otorgamiento de refugio a exiliados
políticos chilenos y con posterioridad a perseguidos políticos Argentinos. En los años 80 trabajó en programas de reinserción de
exiliados argentinos retornados y en los noventa incorporó la atención a poblaciones de migrantes latinoamericanos, de Europa del
Este, asiáticas y africanas en Argentina. A partir de este proyecto, el ANM se planteó ampliar el horizonte testimonial incluyendo la
memoria de otras organizaciones que asisten a poblaciones migrantes de la región y el mundo, así como también incorporar la
propia de voz de las personas que por distintos motivos políticos, económicos o culturales debieron abandonar sus lugares de
origen. 3 horas. HD.

Colección “Sitios de Memoria”

En el año 2000, en el Municipio de Morón y en CABA, se inician las primeras experiencias de políticas públicas en materia de Sitios
de Memoria. A partir de 2004 con la recuperación de la ESMA, estas políticas se afianzan a nivel del Estado Nacional. En 2011 se
crea la Ley N° 26.691, que garantiza la preservación, señalización y difusión de los lugares que funcionaron como centros
clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos de la represión ilegal, por su valor
testimonial y por su aporte a las investigaciones judiciales. En 2015, el ANM se propone construir una colección específica con el
objetivo de documentar, a partir de los testimonios de los referentes locales, los complejos procesos de recuperación, señalización
y gestión vinculados con los Sitios y Espacios de Memoria. Hasta el momento ya suman 140 los Sitios señalizados y cerca de 40 los
que han sido convertidos en Espacios de Memoria. Esta colección reúne también testimonios de sobrevivientes de los centros
clandestinos, así como de familiares de los detenidos-desaparecidos, y de referentes de los organismos de derechos humanos y
organizaciones sociales vinculados con cada Sitio. Estas entrevistas profundizan en las historias de vida y militancia de las víctimas y
de los actores sociales protagónicos del proceso social de lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, así como en las
características específicas de cada sitio en el engranaje de la represión ilegal y su vinculación con los juicios por delitos de lesa
humanidad. 28 horas. HD.

ENTREVISTAS REALIZADAS POR OTRAS INSTITUCIONES y PERSONAS
Colección “Padres de la Plaza de Mayo”

Las entrevistas que integran esta colección fueron realizadas y grabadas en audio entre los años 2008 y 2014 por la investigadora
Eva Eisenstaedt para su libro Padres de Plaza de Mayo. La autora realizó una donación de las entrevistas completas al Archivo
Nacional de la Memoria para su custodia y conservación. Las entrevistas recogen las experiencias de un grupo de padres de
detenidos desaparecidos en el reclamo por la desaparición de sus hijos y el acompañamiento a las madres por la memoria, la
verdad y la justicia. 24 horas. Audio.
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2 / ARCHIVO ORAL
Colección INSTITUTO ESPACIO PARA LA
MEMORIA/IEM

Distintas series de entrevistas realizadas por la Dirección de Gestión de Fondos Audiovisuales y
por otras instituciones o personas.

2001 – actualidad

El Instituto "Espacio para la Memoria" fue creado por ley en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires en 2002, con la misión de
resguardar la memoria sobre el Terrorismo de Estado. En 2014 fue traspasado a la órbita del Estado Nacional. Este fondo está
integrado por documentación en papel, registros audiovisuales y material fotográfico. Las entrevistas que el IEM realizó a
familiares, amigos, sobrevivientes y compañeros de militancia de personas detenidas-desaparecidas durante la última dictadura
cívico-militar se sumaron al archivo oral del ANM y están actualmente en proceso de sistematización. 60 horas. DVD.

ENTREVISTAS REALIZADAS PARA PELÍCULAS DOCUMENTALES
Colección “Uturuncos”

El documental Uturuncos del director Claudio Sabino Beiza con la producción de Horacio Alcántara cuenta la historia de los
Uturuncos, primer movimiento guerrillero que irrumpió en Argentina a fines de los 50. Crudo de todas las entrevistas y selección de
ficcionalizaciones. 78 horas. HD.

Colección “Trelew”

El material que conforma esta colección fue producido originalmente para el documental Trelew, de Mariana Arruti, que se estrenó
en 2004 y narra la fuga de presos políticos del Penal de Rawson el 15 de agosto de 1972, y la masacre de 19 de ellos en la Base
Aeronaval Almirante Zar de Trelew siete días después. Incluye unas cuarenta entrevistas completas realizadas a militantes políticos
del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y de Montoneros, a familiares de los
militantes fusilados el 22 de agosto de 1972, a abogados defensores de presos políticos, a integrantes de la comisiones de
solidaridad con los presos políticos del Penal de Rawson y a pobladores de la provincia del Chubut, que de un modo u otro
estuvieron vinculados a estos episodios. También se incluye el material audiovisual de archivo utilizado para la investigación y
edición, proveniente de colecciones particulares y de noticieros de televisión. 80 h. DV, Betacam, Betadigi, VHS.

Colección “Alto Pibe!”

Colección de entrevistas del documental Alto Pibe! Infancia Jugada ¿Sociedad Juzgada? de Martín Mujica realizado en 2004 sobre
infancia y juventud excluida, violencia institucional y criminalización de la pobreza. 24 horas. DV, Betacam.

Colección “Quién soy yo?”

En el año 1985 la documentalista cubano-americana Estela Bravo realizó el mediometraje documental Niños desaparecidos que
contaba la historia de los primeros niños recuperados cuyos padres habían sido secuestrados y asesinados por la dictadura cívicomilitar. En 2006 Estela Bravo volvió a la Argentina y retomó el tema con el documental ¿Quién soy yo?, basado en testimonios de
aquellos niños para entonces adultos, Abuelas de Plaza de Mayo, sobrevivientes de centros clandestinos de detención y abogados
de represores y apropiadores. 70 horas. VHS.

Colección “Los Resistentes”

Entrevistas del documental de 2009 de Alejandro Fernández Mouján. Relatos de protagonistas de la lucha clandestina llamada
resistencia peronista, entre 1955 y 1965. Primero los bombardeos a la población civil y luego el golpe militar del 16 de septiembre
de 1955, impulsan a trabajadores y gente del pueblo a salir en defensa del gobierno de Perón. Hoy, esos mismos hombres y
mujeres con más de 70 años, recuerdan su lucha y se reivindican aún como resistentes. 80 horas. HD.
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3 / JUICIOS POR VIOLACIONES A
LOS DERECHOS HUMANOS

Registros judiciales tomados en diversos juicios por violaciones a los derechos humanos.

Juicio a las Juntas Militares (1985)

El Juicio a los ex Comandantes de las tres primeras Juntas Militares fue instruido por orden del presidente de la Nación Raúl
Alfonsín, y se desarrolló de abril a diciembre de 1985. Tuvo por finalidad investigar las múltiples violaciones a los derechos humanos
cometidas por la dictadura cívico-militar en el período 1976-1982. El Tribunal estuvo presidido por León Arslanián, y compuesto por
los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio. Julio César Strassera fue
el fiscal de la causa, acompañado por el Luis Moreno Ocampo.
El Juicio a las Juntas Militares se constituyó en un hecho emblemático y sin precedentes en la región, no solo por el proceso llevado
a cabo contra los ex comandantes, sino fundamentalmente por los testimonios de los sobrevivientes y familiares de los detenidosdesaparecidos que permitieron mostrar el carácter sistemático del plan represivo de la última dictadura cívico-militar.
Fueron condenados los excomandantes Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Armando
Lambruschini y Orlando Ramón Agosti. Fueron absueltos los excomandantes Omar Graffigna, Jorge Isaac Anaya y Basilio Arturo
Ignacio Lami Dozo.
Este fondo incluye la totalidad de las filmaciones de las audiencias del juicio, los testimonios, los alegatos de la fiscalía y de las
defensas y el fallo del Tribunal.

1985 – actualidad

530 horas. DV y mp4.
Juicio a Bergés y Etchecolatz (2004)

El juicio al médico policial Jorge Bergés y al ex comisario Miguel Etchecolatz se inició en la ciudad de La Plata en marzo de 2004. El
Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata estuvo integrado por los jueces Ana Beatriz Aparicio, Carlos Alberto Rozanski y Nelson Javier
Jarazo. El proceso judicial seguido a ambos represores fue por la apropiación de la niña Carmen Gallo Sanz nacida en 1977 en el
centro clandestino de detención Pozo de Banfield, donde sus padres estuvieron secuestrados. Los acusados fueron condenados a
siete años de prisión por la sustitución de identidad y la falsificación de la partida de la menor. Los padres de Carmen Gallo Sanz,
Aída Sanz y Eduardo Gallo, continúan desaparecidos.
Esta colección comprende la lectura de las requisitorias de elevación a juicio oral, declaraciones de testigos, declaraciones del
excomisario Miguel Etchecolatz, alegatos de la fiscalía y la lectura del fallo del tribunal.
20 horas. DVCAM.

Juicio a Christian Von Wernich (2007)

El juicio al capellán de la policía bonaerense, Christian Von Wernich, se llevó a cabo en la ciudad de La Plata desde el 5 de julio hasta
el 9 de octubre de 2007. El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata estuvo integrado por los jueces Carlos Rozanski, Norberto Lorenzo
y Horacio Isaurralde. Christian Von Wernich fue condenado a reclusión perpetua por los delitos imputados en el marco de la
represión ilegal en Argentina cometidos durante la dictadura militar entre los años 1976-1983. Este registro está constituido por los
alegatos de la querella, los alegatos de la defensa, la declaración del capellán y la sentencia.
10 horas. DVD.
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3 / JUICIOS POR VIOLACIONES A
LOS DERECHOS HUMANOS

Registros judiciales tomados en diversos juicios por violaciones a los derechos humanos.

Juicio CCD Jefatura de Policía de Tucumán
(2010)

El 16 de febrero de 2010 comenzó el juicio oral y público por la causa del centro clandestino de detención que funcionó en la ex
Jefatura de Policía de Tucumán donde cientos de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas. Este es el primer juicio
que toma por eje lo sucedido en un centro clandestino de detención determinado. La causa analiza 22 casos, incluyendo el de
Marta López, única sobreviviente, y el de dos mujeres que estaban embarazadas en el momento de su secuestro: Isabel Cerrota de
Ramos y Diana Oesterheld. Los acusados en este proceso fueron los militares Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi,
Alberto Luis Cattaneo y Mario Albino Zimmerman y los policías Roberto Albornoz, Luis de Cándido y Carlos de Cándido. Este fondo
incluye las audiencias testimoniales, alegatos y sentencia.

1985 – actualidad

200 horas. Video digital Mpeg2.
Juicio Circuito Atlético-Banco-Olimpo ABO
(2009-2010) T.O.F. 2

180 horas aprox. 46GB. Video digital Mkv.

Juicios T.O.F. 5

Barda – Mariani – Comes – Causa 1170 (2008) 90 horas aprox
Masacre Fátima – Causa 1223 (2008) 52 horas aprox
Olivera Róvere – Jefes Area – Causas 1261/1268 (2008-2009) 160 horas aprox
Rivas – Gómez Pinto – Berthier – Causa 1229 (2008) 22 horas aprox
246GB. Video digital Mp4.

Juicio Roma 2007

En 2007, la II Corte del Tribunal Penal de Roma condenó a cinco represores de la ESMA a cadena perpetua: Alfredo Astiz, Jorge
“Tigre” Acosta, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Febres y Antonio Vañek. Los represores fueron juzgados en ausencia y acusados de
“homicidio voluntario múltiple premeditado” por la desaparición de tres ciudadanos italianos: Angela María Aieta de Gullo –madre
del dirigente peronista Juan Carlos Dante Gullo–, Juan Pegoraro y su hija Susana, quien dio a luz en cautiverio una hija que aún no
recuperó su identidad. Esta colección incluye 16 testimonios del juicio. 19 horas. Audio WAV.
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4 / FONDOS Y COLECCIONES DE
OTRAS INSTITUCIONES

Registros audiovisuales relacionados con los derechos humanos producidos por distintas instituciones y organismos.

Abuelas de Plaza de Mayo

Esta colección contiene material audiovisual perteneciente a la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, organización no
gubernamental creada en el año 1977 con la finalidad de localizar y restituir a sus legítimas familias a los cientos de niños que
fueron secuestrados-desaparecidos durante el terrorismo de Estado en Argentina. Reúne testimonios, entrevistas, documentales,
videos, spots institucionales y programas de televisión que refieren a la temática de la apropiación de niños, así como material de
archivo de época y un amplio registro de las actividades realizadas por la institución como parte de su campaña de difusión.
Comprende el período que va desde los años ochenta hasta el año 2004, cuando el material audiovisual fue cedido al Archivo
Nacional de la Memoria para su guarda y conservación.

1969 – 2004

185 horas. VHS / BETA SP / U-MATIC / DV / BETAMAX / BETADIGITAL.
FURN La Plata - Federación Universitaria
para la Revolución Nacional

Material registrado por el Grupo de Cine Peronista de La Plata en la década del 70 recuperado por sus autores en 2009.
Acontecimientos como el regreso de Perón, la masacre de Ezeiza, movilizaciones populares durante el Devotazo y la asunción de
Cámpora.
80 horas. Originales en 16mm. Transfer a video digital DV.

5 / COLECCIONES PARTICULARES
1973, un grito de Corazón / Liliana Mazure

Imágenes de archivo reunidas por la directora Liliana Mazure para su documental 1973, un grito de Corazón. Los hechos históricos
representados incluyen el 17 de octubre de 1945, los Bombardeos de la Marina del año 1955, el Cordobazo, imágenes de los
distintos dictadores como Juan Carlos Onganía, Alejandro Lanusse, etc. También se destacan imágenes del contexto internacional
de los años 60 (Vietnam, el Che, Fidel, etc), así como imágenes relativas a la Masacre de Trelew, el retorno de Perón en 1972, las
elecciones presidenciales de 1973, la campaña de Héctor J. Cámpora y la liberación de los presos políticos el 25 de mayo del 73. 27
horas. PAL DV digital.

Trelew / Fundación Alumbrar

Reúne imágenes de archivo reunidas por la Fundación Alumbrar para la investigación de las películas de Mariana Arruti “La Huelga
de los locos” y “Trelew”. 10 horas. PAL DV digital.

ICARO / Jorge Casal

Reúne imágenes del archivo de la productora de noticias ICARO, desde 1982 a fines de los 90. Incluye, entre otros, registros de
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y una gran cantidad de noticias políticas nacionales y de Chile y Uruguay. 150 horas. Original
U-Matic NTSC, Betacam NTSC y PAL. Copia a Digital DV.
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6 / NOTICIEROS
Colecciones de Material de Archivo,
Noticieros y Programas de TV.

Reúne imágenes de noticieros y registros varios, provenientes de diversas fuentes.
Imágenes del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, de las Madres de Plaza de Mayo en sus rondas a la pirámide, las colas de
los familiares de desaparecidos ante la CIDH, la CONADEP, las sublevaciones de los militares carapintadas, la lucha contra las leyes
de impunidad y los indultos, y los discursos de Kirchner en la ex-ESMA forman parte de los registros audiovisuales que reúne este
fondo. 40 horas. DVCAM / BETACAM / UMATIC / VHS / HDV. Selección digital

7 / VIDEOTECA
Selección de películas documentales, de
animación y de ficción, argentinas y
extranjeras de corto, medio y
largometraje.

La videoteca está constituida por películas que abordan una gran variedad de temáticas vinculadas a los derechos humanos, entre
ellos el terrorismo de Estado, la violencia institucional, la discriminación, la identidad, las miradas de género, el uso y distribución
de la tierra, las luchas y transformaciones sociales, la educación, las migraciones, los conflictos bélicos, el cambio climático, la
religión, etc. en un espectro geográfico y demográfico amplio y variado.
700 películas en DVD

8 / AUDIOS
Colección Histórica

Serie Dictadura: Discursos de Videla y Martínez de Hoz. Comunicados, decretos, juras de Ministros (Nación y provincia) y Jueces de
la Junta Militar. Actos militares y Lucha contra la Subversión. Origen AGN. Casete analógico y Audio digital wav. 10 horas.
Serie Cámpora: Jura y discurso de asunción de Héctor Cámpora, 25 de mayo de 1973. Origen AGN. Casete analógico y Audio digital
wav. 3 horas.
Serie Resistencias: ACINDAR 20/4/74. Entrevistas (editadas) a Julio Cortázar, Haroldo Conti, Rodolfo Walsh, Alicia Eguren,
Raymundo Gleyzer, Santucho, Quieto, Vaca Narvaja. Origen Varios. 6 horas

Cátedra Libre de Derechos Humanos,
Facultad de Filosofía y Letras (UBA)

Audios de charlas, seminarios y presentaciones. Además Notas, resoluciones, fotos. 1961-2009. Casete analógico y Audio digital
wav. 75 horas.

