Patrimonio y Memoria
Silencioso Resplandor: conmemoración en Argentina
El 14 de noviembre a las 19hs se inaugurará “Patrimonio y Memoria. Silencioso Resplandor:
Conmemoración en Argentina” a veinte años de la inscripción del Memorial de la Paz de
Hiroshima (Japón) en la lista de Patrimonio Mundial. La iniciativa propone un espacio de reflexión
sobre patrimonio, memoria y derechos humanos con la participación del Espacio Memoria y
Derechos Humanos (Ex ESMA) y el apoyo de: el Ministerio de Cultura, la Secretaria de Derechos
Humanos, ICOMOS Internacional, Ministerio de Defensa, el Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos de la República Argentina y la Embajada del Japón en Argentina.
Este año se cumplieron 71 años del trágico lanzamiento de la primera bomba atómica, lo cual da
un marco especial al contexto en que se realiza la iniciativa. En un mundo atravesado por los
conflictos y las tensiones, el llamado a la paz se hace más necesario que nunca. De ahí la
importancia de mantener viva la memoria y generar conciencia sobre el valor que tiene la
preservación de los Sitios de Memoria para la Humanidad en general y promover una reflexión
sobre las acciones que Argentina está llevando a cabo sobre el tema de la Memoria, los derechos
humanos y el Patrimonio.
Victoria Ocampo difundió incansablemente desde SUR el legado de Gandhi y su doctrina de
resistencia pacífica como herramienta legítima de protesta y de concientización. También impulsó
campañas antibélicas, como el manifiesto en adhesión al testamento de Einstein pidiendo la
supresión de las armas atómicas publicado en SUR en 1955, y condenó el uso de la violencia en
todas sus manifestaciones, aun aquellas que pueden parecer justificadas.
“Patrimonio y Memoria. Silencioso Resplandor: Conmemoración en Argentina” es una iniciativa
realizada con el aporte de la comunidad japonesa y la valiosa colaboración del Espacio Memoria y
Derechos Humanos de la ex ESMA, reconocida por su labor en patrimonio y derechos humanos en
Argentina y cuyo predio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2008 y reconocido, este
año, con el Escudo Azul de la Convención UNESCO de La Haya de 1954.
El Memorial de la Paz de Hiroshima, llamado también la Cúpula de Genbaku, pertenece a los Sitios
de Memoria de la Lista de patrimonio mundial por su valor universal excepcional y cumple con el
criterio VI de la Convención, que refiere a la asociación directa o tangible del Sitio con
acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, o con creencias, de destacada significación universal.

El significado más importante de la estructura remanente de la Cúpula de Genbaku en Hiroshima
no radica en su valor estético y arquitectónico, sino en aquello que simboliza; un llamamiento a la
tolerancia de los pueblos y a la paz entre las naciones.
Si bien los sitios del patrimonio mundial son a menudo sinónimo de belleza, estos sitios de
Patrimonio de la Memoria son lugares que dan testimonio de violaciones de los derechos humanos
como el genocidio, la esclavitud y otros ataques a la libertad. El valor del sitio reside en la
memoria, la identidad y la historia de un pueblo como herencia en el reconocimiento de los
trágicos acontecimientos de la historia de la humanidad. Son parte del patrimonio para garantizar
la no repetición de los crímenes, como baluartes para abrir un camino hacia la paz.

“[...] es evidente que no es lógico ni eficaz luchar con armas contra la guerra, con guerras contra la
guerra. Sólo se la puede combatir con el trabajo, la no-violencia y la palabra. Desde luego, la
palabra que vaya acompañada con el ejemplo.”
Victoria Ocampo © Fundación Sur.
“(...), la cultura por sí sola no es suficiente para construir la paz. Pero sin cultura, la
paz no puede ser duradera. Este es el significado de la Convención del Patrimonio Mundial.”
Irina Bokova, Directora General de UNESCO, 2012

Del 14 de noviembre del 2016 hasta el 29 de enero del 2017.
Miércoles a Domingos y feriados de 12:30 a 19hs.
Más información: comunicacion@villaocampo.org 4732 4988
Observatorio Unesco Villa Ocampo, Elortondo 1837 en Beccar, San Isidro.

