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Presentación 
La actualidad de las discusiones sobe la última dictadura y los años setenta se reflejan en la vastedad 
de los recursos disponibles on line para todos los públicos (general, académico, escolar y 
pedagógico). El cruce entre estos públicos, debates y espacios es una de las riquezas de este campo 
de problemas históricos.  
A continuación, presentamos una mínima selección de sitios y recursos seleccionados por su calidad 
y amplitud de recursos y enfoques.  
 
 
Memoria Abierta 
Alianza de las organizaciones de derechos humanos argentinas que promueve la memoria sobre 
las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente. Posee un importante acervo de 
recursos digitalizados: testimonios, informes, colecciones de documentación por temas, 
publicaciones, recursos gráficos y audiovisuales  
http://www.memoriaabierta.org.ar 
 
 
Comisión Provincial por la Memoria 
Organismo público autárquico de la provincia de Buenos Aires que promueve e implementa políticas 
públicas de memoria y derechos humanos. Su plataforma on line cuenta con materiales, 
publicaciones, informes de actualidad sobre derechos humanos, memoria, justicia y dictadura. 
https://www.comisionporlamemoria.org/  
 
 
Podcast Territorios del pasado 
Podcast del Núcleo de Historia Reciente del IDAES | UNSAM para todo público, dirigido a promover 
un conocimiento crítico sobre el pasado reciente (y especialmente recomendable para la formación 
docente). 
Canales: Anchor, Spotify, Overcast, Google Podcast, Radio Public y el Canal de YouTube del Núcleo 
de Historia Reciente. 
https://www.youtube.com/channel/UCzHPJl_5XGuctA-Jo79EeLw  
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Colección Libros de la Buena Memoria 
Colección universitaria de libros de investigación sobre historia reciente y de descarga gratuita. 
Publicada conjuntamente por las universidades de General Sarmiento y La Plata 
https://ediciones.ungs.edu.ar/libro_category/entre-los-libros-de-la-buena-memoria/  
https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/series/lbm 
 
 
Historia reciente argentina 
Blog de novedades bibliográficas sobre historia reciente argentina. 
https://historiarecienteargentina.wordpress.com/ 
 
 
Ruinas digitales 
Repositorio de documentación y fuentes digitalizadas sobre los años setenta (organizaciones 
revolucionarias, sindicales, prensa, documentos militares, etc.)  
http://www.ruinasdigitales.com/ 
 
 
Revistas académicas on line con foco específico sobre sobre el pasado reciente, historia y memoria 
-Aletehia, Universidad Nacional de la Plata 
https://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/  
-Clepsidra, Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, Núcleo de Estudios sobre 
Memoria, IDES 
http://ppct.caicyt.gov.ar/clepsidra  
-Contenciosa, Universidad Nacional del Litoral 
http://www.contenciosa.org/  
 
 
Red de Estudios sobre Represión 
Red de investigadores/as académicos especializados en la represión y la violencia estatal en la 
Argentina reciente. Posee una plataforma con investigaciones y textos científicos sobre los distintos 
aspectos de la represión. 
https://redestudiosrepresion.wordpress.com/ 
 
 
RIEHR 
Red de interdisciplinaria en Historia Reciente, con bibliografía, textos y recursos on line.  
https://www.riehr.com.ar/index.php  
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Recursos pedagógicos para el trabajo en las aulas (todos los niveles) 
(con la colaboración de María Paula González, UNGS-CONICET) 
 
Educación y Memoria 
Materiales de capacitación docente a nivel nacional disponibles en el repositorio institucional del 
Ministerio de Educación y también en el portal Educ.ar:   
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/handle/123456789/55712 

 

Plataforma Juana Manso 
Plataforma del Plan Federal de Educación con recursos on line disponibles a través de un buscador 
temático. 
https://recursos.juanamanso.edu.ar/home  
 
 
Comisión Provincial por la Memoria 
Memoria en las aulas 
Materiales producidos en el marco del Programa “Jóvenes y memoria. Recordamos para el futuro”. 
Dossiers donde se presentan numerosos recursos para la enseñanza del pasado reciente. 
https://www.comisionporlamemoria.org/project/dossiers-memoria-en-las-aulas/  
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