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Introducción 

 
El presente Proyecto de Graduación, titulado Historias sobrevivientes, Plan de comunicación 

para el Museo del Holocausto de Buenos Aires, propone desarrollar una campaña de 

difusión para el Museo del Holocausto de Buenos Aires, sostenida sobre los testimonios de 

los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. 

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es ¿Cómo contribuye la comunicación institucional en el desarrollo de una campaña 

de difusión para el Museo del Holocausto de Buenos Aires? 

Este proyecto parte de la problemática de que los sobrevivientes de la Segunda Guerra 

Mundial, u Holocausto, ya son de avanzada edad y por lo tanto van disminuyendo en 

cantidad. Sus testimonios son de suma importancia para la historia mundial, por lo que se 

considera que la transmisión de los mismos es indispensable para la sociedad. Se sostiene 

que la comunicación institucional es fundamental para lograr este objetivo ya que es una 

herramienta que hasta el momento no se ha tenido en cuenta y que puede optimizar las 

tareas de la institución.   

La existencia del Museo del Holocausto y su participación en las actividades culturales de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires facilitan esta acción; y el desarrollo de un enfoque como 

el que se plantea contribuiría a enriquecer la cultura de la población y a la mejora de la 

imagen de la institución. 

Se inscribe en la categoría Proyecto Profesional porque ofrece un plan de comunicación 

externa dirigida a una institución real con una problemática visible. Asimismo, la línea 

temática seleccionada es Medios y estrategias de comunicación porque es una campaña 

realizada para el Museo del Holocausto de Buenos Aires, cuya problemática puede ser 

resuelta mediante la implementación de una estrategia innovadora. 

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar, 

desarrollar un plan de comunicación externa para el Museo del Holocausto de Buenos Aires 

que permita preservar y transmitir los testimonios de los sobrevivientes. Para abordar 
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adecuadamente este propósito, se buscará analizar campañas previas del Museo del 

Holocausto de Buenos Aires; aumentar la interacción entre el Museo del Holocausto y la 

comunidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ampliar el interés del Museo del 

Holocausto de Buenos Aires para generar más visibilidad del mismo, optimizando su imagen 

pública y posicionamiento; y comparar el Museo del Holocausto de Buenos Aires con otros 

museos de la memoria. 

El supuesto que se postula en este escrito es que la avanzada edad de los sobrevivientes a 

la Segunda Guerra Mundial implica una dificultad en la recopilación de testimonios sobre 

este hecho histórico. En este sentido la utilización de las Relaciones Públicas en el 

desarrollo de una campaña es elemental para la preservación y transmisión de estas 

relevantes experiencias de vida. 

Las estrategias y herramientas de las Relaciones Publicas, especialmente de la 

comunicación externa, constituyen elementos indispensables para elaborar un plan 

estratégico de recopilación y difusión de los testimonios de sobrevivientes liderado por el 

Museo del Holocausto de Buenos Aires. 

Esta institución es seleccionada para realizar el Proyecto de Graduación porque es el más 

reconocido de Argentina sobre la temática y tiene fuerte vínculo con las actividades 

culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho museo genera acciones para la 

transmisión de los testimonios de los sobrevivientes del Holocausto, como charlas o 

propuestas innovadoras para cada uno, también apoya a muchos de ellos en la redacción, 

publicación y difusión de los libros con sus historias. 

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir la 

problemática que surge a partir de la avanzada edad de los sobrevivientes del Holocausto y 

la posibilidad de que sus testimonios sean transmitidos, explicando que es posible ofrecer 

una solución utilizando herramientas de Relaciones Publicas.  
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La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en que 

aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar un suceso histórico 

traumático a partir de los testimonios de los actores involucrados, en los cuales se 

evidencian representaciones, imaginarios y percepciones sobre lo acontecido. 

El trabajo de campo se desarrollará utilizando entrevistas en profundidad a autoridades y 

comunicadores del museo, así como también a personas dedicadas a la temática que 

puedan aportar datos acerca de la posibilidad de la comunicación institucional en la 

promoción de este tipo de proyectos, dentro de los mismos se incluye a personalidades 

destacadas que influyen en el funcionamiento del museo estudiado, así como de otros. 

A partir de esta campaña de comunicación se buscará efectuar un aporte a la cultura de la 

República Argentina y mayormente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informando y 

capacitando a la población sobre la historia transcurrida en Europa entre 1933 y 1945, y 

como hizo un sector oprimido de la sociedad de aquella época para escapar y sobrevivir a 

esta situación, así como también hubieron otros que por diferentes motivos los ayudaron 

para poder esconderse o escaparse permitiendo así superar la persecución. 

La avanzada edad de todas estas personas anteriormente nombradas implica una dificultad 

en la recopilación de testimonios, ya que muchas hasta el día de hoy no quieren hablar del 

tema, mientras que otras han fallecido, y algunas por cuestiones de la edad ya empiezan a 

distorsionar el relato, y en consecuencia se dificulta el desarrollo de la campaña de 

comunicación para el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Es por eso que se utilizarán 

las Relaciones Públicas como herramienta elemental para la preservación y transmisión de 

estas relevantes experiencias de vida. 

Se cree que este Proyecto de Grado, a través de las Relaciones Publicas, puede llegar a 

transmitir conocimiento del hecho histórico a mayor población de la República Argentina en 

tiempos en los que hay mucha desinformación sobre la temática. Asimismo, la problemática 

que se presenta no está desarrollada desde un enfoque vinculado a la comunicación 

institucional y se cree de suma importancia en la actualidad. 
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En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se consolidan 

como un punto de partida insoslayable. 

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Azurduy Querejazu (2013) 

Comunicando en el museo. En él se realizó un plan de comunicación para el Museo 

Nacional de Bellas Artes con el objetivo de acercar a un público joven a conocer el museo e 

introducirlos en un ámbito de cultura, que los inspire e invite a vivir experiencias con el arte 

que perdure en su mente y en sus emociones. 

El proyecto surge de la idea que los museos ya no son solamente espacios de exposición de 

arte y objetos, sino que son entidades más inclusivas y pluralistas donde se genera un 

dialogo intercultural, procesos educativos, democratizando así el acceso a la cultura. Sin 

embargo, pese a la importancia de las nuevas formas de comunicación con los diferentes 

públicos, el Museo Nacional de Bellas Artes no cuenta con un plan de comunicación 

explícito, el que podría mejorar su posicionamiento y darle una mayor visibilidad. 

A partir de esta mirada, se ha puesto énfasis en la comunicación 2.0 como el canal más 

efectivo para motivar y convocar a los jóvenes a que visiten el museo, en el entendido de 

que la relación cara a cara con la obra de arte genera emociones y hace de la visita al lugar 

una experiencia memorable. 

Para la elaboración del plan de comunicación del Museo Nacional de Bellas Artes ha sido 

necesario conocer el espacio desde adentro, revisando su historia, analizando su situación 

actual, identificando qué es lo que el museo quiere transmitir, a diferencia del presente 

proyecto, que ya se cuenta con conocimiento de la organización para la cual se hará la 

comunicación  así como con la temática que el mismo expone. 

Se vincula con el presente proyecto ya que ambos realizan un plan de comunicación para 

generar más relación entre el espacio de memoria y el público seleccionado, y se tendrá en 
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cuenta la comunicación web empleada como herramienta en el proyecto ya realizado para la 

elaboración del plan de comunicación del presente proyecto. 

En segundo lugar, se toma el trabajo de Diaz Santana (2011) Las Relaciones Públicas en 

los Museos de Arte, donde se analiza las relaciones existentes entre el Museo del Títere y 

las Relaciones Públicas, investigando sobre los diferentes recursos que esta disciplina 

ofrece para la mejora del servicio del mismo. Esto tuvo como objetivo la creación de un plan 

de comunicación integral para el dicho espacio, destinado a solucionar y mejorar la 

comunicación existente del museo con sus distintos públicos. 

Se puede considerar este Proyecto de Grado como antecedente para el presente trabajo ya 

que tienen en común el objetivo de la realización de un plan de comunicación para un 

museo, el cual busca generar mayor notoriedad del mismo en su público objetivo e 

identificar cuáles son los recursos de Relaciones Públicas que cada uno utiliza. 

Siguiendo con los antecedentes, el proyecto de Nikoniuk (2011) La comunicación de temas 

tabúes que tiene como temática principal la comunicación de asuntos que generan 

controversia en la opinión del público. 

Dentro del análisis del mismo se exploran herramientas para el manejo de la información, a 

tener en cuenta para la formación de una imagen adecuada para empresas cuya temática 

principal genera un impacto ideológico. 

Se toma como antecedente ya que la investigación realizada será de gran aporte para el 

proyecto en proceso por la temática que éste va a tratar, centrada en buscar las opciones 

más correctas para la comunicación de historias significativas que incluyen acciones que no 

deben ser juzgadas por personas que no han vivido una situación similar. 

También se utiliza como antecedente, el proyecto de Oyola Palacios (2015) Relaciones 

Públicas 2.0 y el Turismo  que aborda en un inicio a las Relaciones Públicas y su labor 

dentro de la actividad turística. Para después dar paso a la comunicación 2.0 y sus 

diferentes herramientas que muestran características distintas a las herramientas 
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tradicionales, con el objetivo de establecer  relaciones con su público basadas en una 

continua interacción, tecnología y movilidad. 

Este Proyecto de Grado permite a los relacionistas públicos trabajar con las herramientas 

2.0 como aliadas estratégicas incluyéndolas dentro de sus acciones, así como en los 

procesos comunicacionales con el fin de lograr un resultado más eficaz. 

Este análisis será de utilidad para el presente proyecto, ya que por la extensión de 

público que se busca alcanzar, se verá la posibilidad de la utilización de recursos 2.0 para 

llegar a todos los puntos de la República Argentina, haciendo así que la comunicación del 

museo no sea solamente presencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino a nivel 

nacional. 

A partir de una estrategia de social media marketing, Suárez (2015) en su proyecto 

Museo 2.0, Campaña de comunicación online para el Museo de la Memoria y la Cultura 

Oral Andina, presenta una campaña de comunicación para el Museo de la Memoria y la 

Cultura Oral Andina. El público objetivo de esta campaña son jóvenes entre 20 y 35 años 

que no estén necesariamente relacionados con el estudio de las tradiciones. 

Se presenta como problemática que toda sociedad necesita de una memoria colectiva y 

un discurso compartido para mantenerse en el tiempo, pero en la actualidad, los jóvenes 

presentan un gran desinterés hacia este lineamiento, las tradiciones y las culturas 

locales, para la cual se propone identificar los elementos que componen la marca Museo 

de la Memoria y la Cultura Oral Andina y utilizar la Web 2.0 como herramienta principal 

para una campaña de marketing digital. 

Este Proyecto de Graduación tiene en común con el presente trabajo que ambos realizan 

una campaña de comunicación para un museo. Se tendrán en cuenta las estrategias de 

comunicación utilizadas en el presente para ser empleadas con el fin de alcanzar los 

objetivos planteados. 

Otro antecedente es el de Pazos (2014) Fotografías que mienten al mostrar la verdad, 

ensayo enfocado en el período de Dictadura Militar vivido en Argentina entre los años 
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1976 a 1983, que investiga respecto de las cuestiones fotográficas de la época 

enmarcada y desarrolla un análisis de imágenes que hacen a la historia argentina. 

Dicho proyecto comienza buscando los múltiples significados que se le pueden dar a una 

fotografía para hacer hincapié en la lucha entre lo que pueda connotar para una persona 

la multiplicidad de interpretaciones posibles desde otras miradas. 

Esto es lo que ocurre entre fotógrafo y espectador cuando el público, al ver una imagen, 

percibe una idea o mensaje conceptual que resulta ser opuesto a lo que el autor procuró 

comunicar. Es aquí que los factores sociales y los del oficio fotográfico se superponen, 

volviendo necesario un análisis respecto del aspecto polémico que toda imagen lleva 

consigo. 

Historias sobrevivientes, el Proyecto de Graduación en proceso, tiene en común con el 

anterior en que surgen de un hecho histórico de persecución y que en ambos se busca 

encontrar los diferentes puntos de vista que se pueden encontrar sobre un objeto, imagen 

o hecho.  

Ambos se diferencian en que en el que se toma como antecedente, el hecho histórico 

infirió a la sociedad de un país, y en el presente trabajo, las consecuencias fueron 

principalmente en el continente europeo, afectando y siendo estudiado en el mundo 

entero. 

En cuanto a Stieben (2016) Cielo verde, Campaña de concientización para una ciudad 

sustentable, tiene como objetivo general desarrollar un plan de comunicación en el cual 

se influya a la sociedad, a través de medios tradicionales, sobre la importancia del 

cuidado del medio ambiente. Pretende llegar a esto a través de mensajes que permitan 

difundir el plan creando concientización en el público objetivo y generar un cambio en el 

mismo.  

Otro de los objetivos del proyecto es hacer hincapié en la aplicación de techos verdes en 

la Ciudad de Buenos Aires para comprender los beneficios que estos ofrecen, y para esto 

se busca el apoyo del Gobierno de dicha ciudad. 
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Este Proyecto de Graduación tiene similitud con el presente en que ambos buscan 

concientizar a un público objetivo similar; la población de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y se utilizará el ya realizado como antecedente de herramientas empleadas para 

dicho objetivo en común. 

Por otro lado, se toma el trabajo de González Bitter (2015) Teatro de calle, el espacio 

público como un gran escenario, Lenguaje del trabajo escénico en espacios abiertos. 

Este trabajo se aborda sobre el teatro realizado en espacios abiertos, también conocido 

como teatro de calle o teatro callejero. Tiene como objetivo investigar sobre la motivación 

y contexto social en el que se desarrolla este género. 

Dicho proyecto analiza diferentes aspectos del tipo de espectáculo que lo caracteriza con 

el fin de convertirse en referente para estudios futuros e investigaciones del mismo en 

Latinoamérica. 

Para finalizar, intenta fortalecer la imagen del teatro de calle como herramienta de 

comunicación social y reivindica al teatro callejero como una rama artística que encara el 

espacio público con una propuesta escénica profesional. Es por esto que se elige como 

antecedente, para poder utilizar esta herramienta como uno de los métodos de difusión 

para el plan de comunicación a desarrollarse para el Museo del Holocausto de Buenos 

Aires. 

Otro antecedente es el realizado por, Londynski (2016) Interiorismo flexible, Diseño y 

ambientación para eventos religiosos de Bar Mitzva y Bat Mitzva. Este proyecto efectúa 

un análisis de la ambientación en eventos religiosos y se enfoca en los Bar Mitzva y Bat 

Mitzva utilizando como referencia visitas a varios salones. 

Dentro del análisis el autor descubre las diferentes simbologías que cada evento 

representa y cuáles pueden ser modificadas en la ambientación por el diseñador y cuáles 

no. 
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Se tomará como antecedente para el presente proyecto por la utilidad que le aporta la 

propuesta al momento de implementarlas en las muestras que se expondrán fuera de las 

instalaciones del museo. 

Por último, el proyecto de Cardona Tejada (2014) Un carnaval de Colombia para el 

mundo, Plan de comunicación para divulgación de Carnaval de Barranquilla, tiene como 

objetivo general la realización de un plan integral de comunicación para el Carnaval de 

Barranquilla, que si bien está posicionado nacionalmente, en el exterior su alcance y 

conocimiento es muy limitado. La festividad es una muestra de la cultura, tradición, 

historia y progreso de Colombia, un país que durante años ha sido relegado en la 

oscuridad por su reputación negativa debido a sus años oscuros de violencia y 

narcotráfico. 

Este Proyecto de Graduación se relaciona en el interés de demostrar y querer cambiar la 

imagen de una situación, en el caso analizado, la reputación del país con la violencia y el 

narcotráfico, y en el proyecto a realizarse, desvincular los hechos de la Segunda Guerra 

Mundial como una persecución exclusiva a los judíos. 

Para la realización del Proyecto de Graduación se ha seleccionado un marco teórico 

compuesto por tres descriptores clave. Los mismos son: las Relaciones Públicas en la 

visión y concientización de problemáticas sociales, la comunicación externa para 

concientizar y los museos de la memoria. 

A partir de los mismos se realizó un enfoque en términos que se creen importantes para 

la conceptualización del proyecto. Las Relaciones Públicas serán la base de la temática a 

tratar, ya que se implementara una campaña de comunicación externa como estrategia 

para alcanzar el objetivo del proyecto. 

Este concepto es descripto de varias maneras ya que tiene múltiples interpretaciones. 

Para Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, las Relaciones Públicas son: “Acciones que 

persiguen construir buenas relaciones con los consumidores a partir de una publicidad 

favorable, la creación de una buena imagen corporativa y evitando rumores, artículos 
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periodísticos, acontecimientos desfavorables, o haciendo frente a los mismos si llegan a 

tener lugar.” (2004, p. 542).  

A partir de esta definición, se podrá llegar a la conclusión de que las mismas, si son bien 

utilizadas, servirán para comunicar sobre personas, empresas o instituciones y así crear 

o mantener la buena imagen de la misma. 

Paul Capriotti, en su libro Planificación estratégica de la imagen corporativa (1999), 

explica la importancia que tiene la imagen para una marca, la misma es fundamental para 

crear valor intangible en la organización, se ocupará de permanecer en la mente del 

público, hará que se diferencie de la competencia, lo que facilitará que los factores de 

decisión de compra estén a favor de la misma. 

Lo que la imagen corporativa permite es que el público tenga una imagen previa de la 

organización, así les será más fácil la toma de decisiones y la fidelidad a la marca. 

Es por esto que para el Proyecto de Graduación se tendrá en cuenta generar una buena 

imagen en el público objetivo para que luego el museo permanezca en la memoria del 

mismo, ya que se cree que es importante que se lo incluya dentro del circuito de museos 

más visitados por la importancia de la temática que expone. 

Los museos modernos como se conocen hoy en día nacieron en Europa en el siglo XVIII; 

antes eran grandes colecciones bélicas y religiosas de conquistas históricas. 

Se cree que la actividad museística es de suma importancia para la economía y cultura 

actual, por lo que permanentemente debe estar actualizándose según las tendencias del 

momento. 

Instituciones ligadas a la UNESCO, como la ICOM (International Council of Museums), 

afirma que:  

Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la 
sociedad y de su desarrollo, y abierta al público, que se ocupa de la adquisición, 
conservación, investigación, transmisión de información y exposición de 
testimonios materiales de los individuos y su medio ambiente, con fines de 
estudio, educación y recreación (ICOM, 2001, p.69). 
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Muchos museos de la memoria se describen como espacios para la recordación y para la 

promoción de defensa de los Derechos Humanos. El Museo del Holocausto de Buenos 

Aires se describe en su sitio web como un espacio vivencial de la memoria, que muestra 

una visión de la Shoá durante la Segunda Guerra Mundial y sus repercusiones en la 

Argentina con el fin de transmitir los valores de memoria y el recuerdo. En el mismo se 

exponen objetos y documentos junto a relatos que hacen a los visitantes dar cuenta del 

horror vivido en ese momento. También se ofrecen cursos y visitas guiadas para una 

experiencia educativa más enriquecedora, a fin de concientizar a las nuevas 

generaciones y luchar contra el antisemitismo y la discriminación en todas sus formas. 

El museo también cuenta con un patrimonio de testimonios de cientos de sobrevivientes 

a la Shoá que lograron escapar y rehacer sus vidas en la Argentina, también algunos de 

ellos dan charlas donde cuentan sus historias. 

El concepto de Shoá, proveniente del hebreo, será nombrado a lo largo de todo el 

proyecto, siendo su significado catástrofe y es utilizado para referirse al genocidio en 

Europa por la Alemania Nazi. 

También se destacará la memoria colectiva, la cual es definida por Halbwachs en su libro 

La Mémoire collective (1968), como un recuerdo de más de una persona, es decir que 

cada una de las personas tienen en su mente un mismo hecho apreciado desde su propio 

punto de vista y cuando las comparten se convierten en una memoria colectiva. 

Por otro lado, la definición de Jelín sobre la memoria en Los trabajos de la memoria, se 

refiere a la misma como la construcción de una cultura de la memoria, la cual genera la 

valoración de los hechos de la vida.  

Las personas, los grupos familiares, las comunidades y las naciones narran sus 
pasados, para sí mismos y para otros y otras, que parecen estar dispuestas/os a 
visitar esos pasados, a escuchar y mirar sus iconos y rastros, a preguntar e 
indagar. Esta cultura de la memoria es en parte una respuesta y reacción al 
cambio rápido y a una vida sin anclajes o raíces. La memoria tiene entonces un 
papel altamente significativo, como mecanismo cultural para fortalecer el sentido 
de pertenencia a grupos o comunidades. A menudo, especialmente en el caso 
de grupos oprimidos, silenciados y discriminados, la referencia a un pasado 
común permite construir sentimientos de autovaloración y mayor confianza en 
uno/a mismo/a y con el grupo. (Jelín, 2001) 
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El proyecto se estructura en cinco capítulos. En el primero de ellos se profundiza sobre la 

influencia de las acciones y herramientas de las Relaciones Públicas dentro de diferentes 

ámbitos culturales, también se determina qué es la comunicación cultural y las industrias 

culturales, ya que a partir de este comienzo se podrá adquirir una base solida para los 

objetivos que este proyecto tiene. 

Introduciendo el segundo capítulo se detallarán las herramientas, alcances y limitaciones 

de la comunicación externa enfocándose en la concientización, siendo la misma uno de 

los objetivos que se desea alcanzar. 

Para entender la importancia de un museo de la memoria, se tomarán como ejemplo tres 

museos que se han seleccionado de forma estratégica; el Museo de la memoria, EX 

ESMA, aportará información sobre la ciudad y el país donde se realizará el proyecto, así 

como también características fundamentales de como afectó a esta sociedad un hecho 

como el que esta entidad expone. En segundo lugar, Yad Vashem es el Centro Mundial 

de conmemoración de la Shoá, este es uno de los museos más grandes enfocados en la 

temática, está ubicado en Israel, país muy interesado en la temática, ya que a partir de 

este suceso histórico se ha logrado la fundación del mismo como estado reconocido por 

el resto del mundo. Por último, el United States Holocaust Memorial Museum, ubicado en 

la ciudad de Washington, se cree que aportará a este proyecto por estar localizado en el 

segundo país donde se encuentra el mayor porcentaje de comunidad judía, la 

importancia que tiene en referencia con los mismos de la misma temática y por haber 

sido visitado por la autora del proyecto. 

Una vez definido qué es un museo de la memoria, en el cuarto capítulo se describirá el 

Museo del Holocausto de Buenos Aires, el cual se seleccionó para la realización de este 

proyecto. Dentro de su análisis se podrá conocer la historia, misión y visión, identidad, 

proyectos, organizaciones asociadas y lo más importante para el proyecto, la 

comunicación tanto interna como externa del mismo, sus campañas de comunicación y 

las actividades con la comunidad. 
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Por último, en el quinto capítulo se desarrollará el aporte del proyecto a través de un plan 

de comunicación para el museo, en el cual a partir de la problemática evidenciada por del 

diagnóstico de situación realizado en el capítulo cuatro, se plantearan los objetivos de la 

estrategia seleccionada, los mensajes clave, el plan de acción y estrategias que se 

llevaran a cabo, el mapa de públicos, la calendarización y el seguimiento y control para 

efectuar dicha herramienta. 

Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Campañas Integrales 

I, ya que aborda marketing y la comunicación institucional, la comunicación de Pymes, la 

gestión de la marca, el diseño de campañas de comunicación, identidad y territorio, la 

ética profesional, la gestión; la estrategia, la planificación y la acción. Estos temas son los 

que permitirán llevar a cabo la propuesta. 

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este Proyecto de Graduación al campo 

de la comunicación institucional porque suma al conocimiento de una temática muy poco 

explorada y que se considera de mucha importancia para la sociedad en general, es por 

esto que se utilizarán las herramientas de Relaciones Públicas para afrontar y buscar 

solución a la problemática anteriormente planteada. 
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas frente a problemáticas sociales 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, sucedieron muchos episodios simultáneos de 

diferentes índoles, mientras transcurría la disputa bélica por territorios, también acontecía 

una persecución y masacre a muchas personas de Europa occidental, dentro de los 

mismos había opositores políticos, gitanos, gays y judíos entre otros.  

Se han recaudado objetos, fotografías, documentación y mucha información, dentro de 

ella están los testimonios de los sobrevivientes. Todo el material que testifica el hecho 

histórico suele exponerse en libros y museos, los cuales también funcionan como 

memoriales de las personas fallecidas en el trágico hecho histórico. 

Al principio, los sobrevivientes no daban su testimonio, ya que permanecían en estado de 

shock, pero no era de suma importancia ya que los acontecimientos eran recientes y 

todavía no había conciencia de la magnitud de lo sucedido.  

Al pasar los años algunos empezaron a contar sus vivencias, otros tardaron un poco más 

y otros nunca lo hicieron. Hasta el día de hoy hay sobrevivientes que no se animan a 

hablar o que no quieren hacerlo intentando olvidar el horror. Algunos han decidido 

empezar a dar su testimonio hace muy poco tiempo, otros lo hacen a través de un libro 

que escribe otra persona. Muchos de ellos tuvieron y algunos todavía tienen miedo de 

que no se los tome en serio o ser tomados como locos, ya que lo que vivenciaron 

realmente fue inexplicable, incomprensible y las formas en que salvaron sus vidas 

muchas veces milagrosamente. 

Este proyecto aborda la problemática de que los sobrevivientes de la Segunda Guerra 

Mundial u Holocausto, ya son de avanzada edad y cada vez son menos, es por eso que 

sus testimonios son de importancia para la sociedad mundial. Para la transmisión de los 

mismos se ha decidido utilizar herramientas de las Relaciones Públicas. 

Para comprender la extensión de este Proyecto de Graduación, en el cuál se realizará 

una campaña de comunicación para el Museo del Holocausto de Buenos Aires,  se cree 

importante que se conozca lo que las Relaciones Públicas significan, sus herramientas, 
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para qué y para quienes son utilizadas. A través del primer capítulo se podrán conocer 

términos específicos de la disciplina que permitirán comprender el proyecto a realizarse, 

para eso se han tomado conceptos de diferentes autores como Paul Capriotti, Scott 

Cutlip, Allen Conter y Antonio Pasquali entre otros. 

Además se describirá que son los ámbitos culturales y la función de las Relaciones 

Públicas en los mismos, que hacen y como ayudan a mejorar su funcionamiento. 

También se hará referencia a la comunicación cultural, a que se refiere cuando se habla 

de la misma y como se relaciona con la disciplina mencionada anteriormente, y para 

finalizar con el primer capítulo, se explicará que son las industrias culturales. 

Se creen importantes estos conceptos para la realización de este proyecto ya que al final 

del mismo se hará una campaña de comunicación para el Museo del Holocausto de 

Buenos Aires y entendiendo los mismos es que se podrá comprender la razón de ser de 

cada acción que se llevará a cabo. 

 

1.1. Las Relaciones Públicas en ámbitos culturales 

Para interpretar las Relaciones Públicas se pueden encontrar diferentes definiciones, uno 

de los autores más reconocidos, como lo es  Paul Capriotti las define como “La gestión 

del sistema de comunicación entre una organización y sus públicos mediante el cual se 

establecen y mantienen relaciones de adaptación e integración mutua entre ellos” (2007). 

Por otro lado, para James Grunig y Todd Hunt (2007) las Relaciones Publicas son un 

nexo de comunicación entre una organización y sus públicos, afirman que es un 

fenómeno complejo, ya que va más allá de una comunicación  lineal de emisor-receptor, 

sino que debe ser bidireccional, se debe incluir un feed back y una actitud activa del 

público que se considera fundamental para el buen funcionamiento de las Relaciones 

Públicas ya que cada vez son más utilizadas para los procesos comunicativos. Dichos 

autores han planteado un modelo en el cual se intenta determinar el comportamiento 



21 

 

comunicativo de los individuos tratando de descubrir por qué y cuándo es más probable 

que la gente se comunique. 

También existen autores, como Scott Cutlip y Allen Conter (2001), con una visión más 

personal y emotiva de esta disciplina y la definen como: 

La promoción de simpatía y buena voluntad entre una persona, empresa o institución 
y otras personas, público especial o la comunidad en su conjunto, mediante la 
distribución de material interpretativo, el desarrollo del intercambio amistoso y la 
evaluación de la reacción pública. (Cutlip y Conter, 2001). 
 

Luego agregan que las Relaciones Públicas cumplen con una función administrativa, las 

mismas evalúan actitudes del público y modifican los procedimientos de la organización 

amoldándolos a los intereses del mismo, la comunicación es lo que permite la 

comprensión entre ambos y la aceptación y fidelidad del público. (Cutlip y Conter, 2001). 

Hay varias funciones que según Wilcox (2001) se deben cumplir. Es necesario que toda 

organización tenga en cuenta la responsabilidad de cada uno de sus miembros, es por 

eso que cada persona con cargo importante deberá conocer los planes, comprenderlos y 

empeñarse en seguirlos dejando de lado cuestiones personales para así llegar a los 

objetivos fijados por la organización a la cual pertenece, asimismo, los cargos jerárquicos 

son los responsables de hacer cumplir con dichos planes y objetivos planteados para 

cada departamento, como el desarrollo de programas para mostrar las aspiraciones 

futuras de la empresa, su misión dentro del medio en el que se encuentra y mejorar su 

imagen pública mediante herramientas como la publicidad a través de folletos, periódicos, 

noticias u otros medios de comunicación. 

El departamento de Relaciones Públicas será el encargado de ayudar a la organización 

en el planeamiento de las comunicaciones con sus públicos en casos de mala relación 

con los mismos o crisis, también ayudará a la misma a ganar posicionamiento y buena 

imagen dentro de su público objetivo. 

También se debe tener en cuenta que los relacionistas públicos deben poseer ciertas 

cualidades para poder alcanzar los objetivos que se proponen, los mismos deberán tener 

creatividad, para poder realizar los proyectos, buena oratoria, para poder comunicarlos 
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correctamente, así como también la capacidad de poder transmitir sintética y 

puntualmente el mensaje deseado para que no se produzcan malos entendidos, debe ser 

un líder, para poder guiar al resto del equipo en dirección a lo esperado y así poder 

también aprovechar al máximo las capacidades de cada uno de los integrantes, por lo 

que también deberá ser extrovertido y seguro. 

Para que las Relaciones Públicas puedan cumplir con su función de gestionar la 

comunicación entre una organización y su público para construir administrar y mantener 

su imagen, desarrolla estrategias que deben ser sostenidas a través del tiempo. Estas 

acciones son las que ayudan a la organización a generar un lazo de afecto y fidelidad con 

su público, es importante escuchar a este último ya que así es como se sabe que se le 

debe ofrecer y que no, cuales temas son sensibles a tratar y así  mantener una relación 

donde la comunicación sea primordial en el fortalecimiento de la misma. También, debe 

tener en cuenta la comunicación con el público que todavía no le es fiel y que desea 

captar sin perder de vista al ya obtenido; es importante tener un equilibrio cuando los 

públicos son diversos para poder satisfacer las necesidades de todos sin quitarle la 

atención a ninguno. Esto es lo que hacen las organizaciones que lideran su sector. 

(Wlicox, 2001). 

Además de la comunicación externa, que es la que capta a los clientes o usuarios de una 

empresa, existe la comunicación interna que es la que se enfoca en los empleados de la 

empresa. Estos son muy importantes para el funcionamiento de una organización y es 

sumamente imprescindible su fidelidad al igual que la de los clientes. Es por eso que la 

comunicación con los mismos debe ser constante para saber cuáles son sus 

satisfacciones en sus puestos, sus inquietudes e incomodidades, ya que si un empleado 

se siente cómodo y escuchado, su rendimiento más satisfactorio que si no fuera así y de 

ser lo contrario hasta podría entorpecer el funcionamiento de la misma. 

Los recursos humanos de las organizaciones también son considerados herramientas de 

comunicación, ya que a través de ellos, muchas veces es que una empresa transmite 
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información de la misma, es por eso que anteriormente se nombraba la importancia de su 

comodidad en los puestos. No sería bueno que una persona de la organización hable 

sobre su insatisfacción dentro de la misma, o en caso de las que manipulan elementos 

confidenciales, que los mismos se filtren. Además de dar una mala imagen de la misma 

que tampoco es bueno para la obtención de nuevos empleados y para el público de la 

empresa u organización. (Wilcox, 2001). 

Esta disciplina también es la encargada de mantener la comunicación interna entre las 

diferentes áreas de la organización y la comunicación externa con otras organizaciones. 

Es por eso que el relacionista público debe tener las capacidades antes detalladas, su 

labor abarca muchos ámbitos y disciplinas y se relaciona con muchas personas con 

características y códigos diferentes. Todas estas deben ser escuchadas y estar 

satisfechas con la organización ya que en la actualidad se encuentra mucha similitud en 

lo que se ofrece y es necesario diferenciarse para  captar y mantener la fidelidad del 

público, ya sea interno o externo. 

Para lograr lo anteriormente dicho, las Relaciones Públicas deben trabajar sobre la 

identidad, que son los elementos que la diferencian de las otras, la cultura que es su 

forma de actuar, su filosofía es el objetivo, la imagen es la representación que genera con 

los que construye un vínculo y para finalizar, la reputación que es la representación 

mental que se forma en el público sobre ella.  

Por lo explicitado anteriormente es que se decide utilizar las herramientas de Relaciones 

Publicas para realizar un plan de comunicación para el Museo del Holocausto de Buenos 

Aires, ya que su temática es significante para la sociedad pero a la vez sensible para la 

mayoría de la misma y se debe ser cuidadoso con la forma de comunicar. Es por eso que 

al momento de realizar una campaña de comunicación para dicha institución es 

importante tener en cuenta que el público interno debe estar capacitado para informar al 

externo sobre la temática que el museo expone y asimismo se debe tener en cuenta la 
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sensibilidad del tema a la hora de comunicar externamente ya que hay públicos a los que 

les puede afectar más que a otros. 

Es de suma importancia que el personal del museo que se encarga de transmitir 

información, así como los guías o los del área de comunicación y prensa tenga 

habilidades similares a las del relacionista público ya que por la sensibilidad del tema que 

se expone, se debe ser versátil al comunicar y al responder preguntas.  

 

1.2. La comunicación cultural 
 
La palabra comunicación provine del latín communis, que significa común, esto hace 

referencia a comunidad, es por eso que se entiende que  la comunicación se entabla con 

otra persona. Según Thompson (2008) “La comunicación es el proceso mediante el cual 

el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinados 

para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son 

comprensibles para ambos”. Esto quiere decir que para que la comunicación sea posible 

debe haber por lo menos dos personas, las cuales son llamadas emisor y receptor, que 

deben compartir tiempo y espacio para poder transmitirse información o ideas, además 

deben ser idóneas del código que se utiliza para poder comprender el mensaje. 

Cuando se hace referencia a la comunicación se puede diferenciar entre dos tipos,  la 

personal que es la que se produce entre personas o individuos, o la de masas que es la 

dirigida a una gran cantidad de personas o públicos. 

Como se ha mencionado anteriormente, la comunicación puede ser también interna o 

externa. La comunicación interna es la que transmite información dentro de una 

organización y la externa es la que mantiene mensajes con el público fuera de la 

organización. 

La comunicación es un proceso en el cual intervienen al menos seis componentes, como 

ya se dijo, están el emisor y el receptor que son quienes entablan la comunicación, el 

mensaje es la información que se quiere transmitir, el cual debe estar en un código que 
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ambos conozcan, el canal es el soporte a través del cual es transmitido el mensaje y el 

contexto es el entorno, que también aporta a la comprensión del mismo. (Thompson, 

2008) 

Esto quiere decir que según Thompson para que haya comunicación siempre debe haber 

un mensaje que es lo que intencionalmente se quiere comunicar, al menos dos 

interlocutores que manejen un mismo código y cuenten con un mismo canal para 

transmitirlo en un contexto que permita que el mismo llegue sin interrupciones ni ruidos 

que perjudiquen su comprensión. 

Como ya se nombró anteriormente, para que haya comunicación tiene que haber una 

intencionalidad, es decir que un sujeto crea un mensaje con el fin de comunicar a otro 

que es consciente de esto. Ambos interlocutores son conscientes de la comunicación. 

El momento de recepción, los cuales hay de dos tipos, también es una de las 

características de la comunicación e influye en su interpretación. La simultanea es la que 

el receptor recibe en el mismo momento que el emisor la genera, como puede ser en una 

comunicación personalmente, y la diferida es cuando el mensaje llega al receptor 

posterior a su emisión, como lo es una carta o un programa de televisión grabado. Este 

último lo que también permite es que el mensaje sea repetido o que se conserve por más 

tiempo, algo que el simultaneo no puede hacer ya que perdura lo que la transmisión del 

mensaje. 

El autor anteriormente nombrado indica que también existe el canal por el cual se 

transmite el mensaje, el mismo puede ser directo, es decir que es a través de los 

sentidos, como una conversación personalmente, y la indirecta es mediante un elemento 

que la transporta, como puede ser un teléfono, radio o televisor. 

La comunicación unidireccional es cuando el mensaje se transmite de emisor al receptor, 

como puede ser un programa de radio o televisión, pero también existe la bidireccional, 

donde los roles se invierten y el receptor se trasforma en emisor para responder a lo 

recibido, esto se llama feed back, lo cual es sumamente importante para una 
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organización porque es así que obtiene la información de qué es lo que el público quiere 

recibir de la misma, cuáles son sus inquietudes y qué herramientas utilizar para 

satisfacerlo, es así como las organizaciones recaudan los conocimientos sobre sus 

públicos objetivos. 

Antonio Pasquali manifiesta que: 

La comunicación no debe comprenderse, pues por el simple hecho de que el 
teléfono y las computadoras, la gran industria radioeléctrica o las 
comunicaciones espaciales, hayan creado un problema de comunicaciones 
antes inexistente, sino porque el avance tecnológico y la universal difusión 
cuantitativa de los medios han problematizado, creado inmensos privilegios y 
otorgando nuevas dimensiones a una función permanente, esencial e inherente 
a la naturaleza humana: la de comunicarse con sus semejantes. (Pasquali, 1978) 

 
Lo que el autor explica es que la comunicación no es por los elementos que se han 

creado para poder transmitir mensajes, sino por una necesidad humana de hacerlo. Esto 

quiere decir que dichos elementos fueron creados para facilitar la comunicación y no al 

revés. Los mismos serán los canales que se utilizaran para transmitir los mensajes entre 

el emisor y receptor, como ya se ha descripto anteriormente. 

Haciendo un recorrido histórico, Wilcox (2001) destaca que los comienzos de las 

relaciones públicas en la comunicación fueron junto a los de las civilizaciones, las mismas 

eran utilizadas por los líderes de los pueblos, aldeas y reinos para persuadir a los 

habitantes y conseguir su fidelidad, al igual que hace una organización con su público. 

A través de discursos, eventos, arengas, reuniones, proclamas, es que se atraía a las 

personas a la religión, a pagar impuestos, a cumplir leyes o simplemente transmitir 

alguna información relevante del momento.  

En Grecia y otros pueblos utilizaban la propaganda para persuadir a la población y no 

tener que imponer sus ideas y filosofía, lo que hacía que la vida fuera más pacífica ya 

que las personas así lo hacían creyendo que era por decisión propia. También eran 

utilizadas en Venecia, pero con un fin comercial y financiero atrayendo a los clientes a 

comprar sus mercancías. En cuanto a lo religioso, se puede decir que es así como la 
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iglesia conseguía a sus fieles y en España fueron utilizadas para persuadir a las personas 

a viajar a un nuevo y desconocido lugar para conquistar lo que es hoy América. 

Llegando ya a los años de la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918), se puede nombrar a 

Ivy Ledbetter, considerado el padre de las Relaciones Publicas, quien en Estados Unidos 

ha decidido utilizar esta disciplina como herramienta para resolver una crisis en una 

empresa de carbón, haciendo que al final del conflicto salgan beneficiados tanto los 

trabajadores como la empresa. (Azurduy, 2013). 

También durante la crisis de 1929 se recurre a las herramientas de Relaciones Publicas 

para intentar sobrellevar la situación, como la comunicación durante la Segunda Guerra 

Mundial  (1929 – 1945). En Europa eran creados departamentos de comunicación para 

informar a la población sobre lo que sucedida, o sobre lo que el gobierno quería que los 

mismos pensaran que sucedía. 

Ivy Ledbetter destaca que durante esta etapa la población vivía dentro de una fantasía, 

ya que los medios de información que tenían que eran el diario y la radio, muy pocos 

casos tenían algún canal más moderno, estaban interferidos por el gobierno y lo que 

sabían que estaba pasando era lo que les decían que estaba pasando entonces 

realmente no estaban informados. 

En la época moderna, por su ya conocido éxito en momentos de crisis, las Relaciones 

Publicas son utilizadas por los ámbitos empresariales y políticos, es así que nace una de 

sus funciones, en Estados Unidos llamado lobby, esta es utilizada en estos días por las 

empresas para influir en los legisladores a la hora de votar por leyes en donde sus 

negocios están relacionados. Esta herramienta se llama así porque es justamente en los 

lobby de las legislaturas que se lleva a cabo. Los lobbystas esperan y siguen a los 

legisladores mientras se desplazan para poder transmitirles su mensaje y persuadirlos de 

diferentes modos para lograr el objetivo. El relacionista público, es este caso debe ser 

conciso con mucho poder de persuasión ya que debe convencer al legislador en un 
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tiempo muy escaso y muchas veces no es el único que está en ese momento reclamando 

por su atención. 

En cambio, en América Latina, las Relaciones Publicas son utilizadas para la resolución 

de conflictos por medio del dialogo, es por eso que son necesarias en diversos ámbitos 

como lo político, económico y social. Así surge la opinión pública, ésta es resultado del 

feed back con los públicos objetivos. Lo que genera esta herramienta es que los 

diferentes ámbitos empiecen a modificarse en base a lo que el público desea, es decir, en 

las empresas aparece la Responsabilidad Social Empresaria, porque el consumidor de 

las mismas ya no se conforma con solo obtener el producto o servicio, sino que también 

quiere que esa empresa también haga algo por la sociedad donde se ubica o que se 

haga responsable del daño que causa en la zona.  

Un ejemplo de Responsabilidad Social Empresaria muy utilizado es el de las donaciones 

a sectores precarios, una salida fácil para un reclamo social o puede ser también ser el 

sponsor de una plaza, para hacer felices a los defensores de la naturaleza, muy de moda 

en la actualidad. Por otro lado en el ámbito político, es utilizada la opinión pública para las 

campañas, es así como los políticos que se postulan saben que ofrecer a la población en 

sus discursos y persuadirlos para obtener sus votos. 

Scott Cutlip y Center definen las Relaciones Públicas como:  

Función directiva de carácter continuativo y organizado, por medio de la cual, 
organizaciones e instituciones públicas y privadas tratan de conquistar y 
mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos públicos con los 
que están o deberán estar vinculados, a través de la evaluación de la opinión 
pública sobre la obra propia; a fin de concordar en todo lo posible, las 
orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio de una información 
amplia y difundida, una cooperación productiva y una realización más eficaz de 
los intereses comunes. (Scott Culip y Center, 2001). 

 
Lo que se puede interpretar es que las empresas utilizan esta disciplina para tener una 

relación políticamente correcta con sus públicos, tener una imagen positiva para atraer y 

mantener al público, hacer buenas acciones, conservar la ética y concordancia en sus 

comunicaciones tanto directas como indirectas, que el mensaje que le llega al público sea 

limpio, sin intermediarios ni confusiones sobre lo que se quiere transmitir. 
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Como disciplina profesional, las Relaciones Publicas se enfocan en generar relaciones de 

confianza entre las organizaciones y sus públicos, teniendo en cuenta las múltiples 

características y objetivos que ambos presentan utilizando diversas técnicas sin dejar de 

tener presente el entono social donde se encuentran.  

Las Relaciones Públicas tienen como fin integrar a la organización con el contexto social, 

político y económico. Para esto es de suma importancia la comunicación ya que es la 

herramienta imprescindible para lograrlo y para eso necesita de los medios de 

comunicación para lograr esta integración. 

A partir de lo antes mencionado es que se produce la comunicación entre la organización 

y el público, como ya se nombró la misma puede ser interna o externa, con el fin de que 

ambos resulten beneficiados.  

Los autores anteriormente nombrados, Scott Culip y center, destacan que dentro de las 

organizaciones culturales, como lo es la que se analizará detalladamente más adelante 

en este proyecto, las Relaciones Públicas cumplen con tres funciones centrales, la 

primera es la de crear y mantener la identidad y prestigio acercándola al público, la 

segunda es la de ayudar a la permanencia de la institución, y por ultimo optimizar su 

desempeño. Las mismas son importantes para el crecimiento y futuro de las instituciones 

generando relaciones de fidelidad y duraderas con los públicos. Cabe destacar que esta 

disciplina también tiene el fin de integrar a la organización dentro del entorno social 

donde se encuentra dado que las entidades culturales, como lo son los museos,  son 

asociadas a un mundo extraño para muchas personas. Por lo tanto las herramientas y 

tácticas a utilizar deben ser previamente analizadas ya que deben ser adaptadas para 

este tipo de organización. 

El aporte de las Relaciones Publicas a la cultura es la de atraer al público y generar 

lealtad y permanencia con la organización, para esto se debe tener en cuenta que existen 

siete grupos de interés (stakeholders): los públicos, la competencia, los proveedores, los 

centros educativos, organizaciones públicas, organizaciones privadas y empleados, los 
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cuales tienen características diferentes y se debe tener en cuenta porque la estrategia 

que se utilizará no será la misma para todos ya que para cada uno se elaborará una 

comunicación diferente con el fin de generar una relación más fuerte y a mediano o largo 

plazo. 

En la actualidad existen múltiples medios de comunicación que se pueden aprovechar, 

pero se debe tener en cuenta de qué modo se utilizan ya que pueden provocar el efecto 

contrario al deseado. En el caso de utilizar más de un canal de comunicación, como lo 

pueden ser las redes sociales, se debe tener en cuenta que los públicos de estos medios 

son muy variados y además no se debe perder el enfoque de la organización y mantener 

una coherencia entre todas ellas. A su vez debe tenerse en cuenta los diversos públicos 

que utilizan los diferentes canales que se utilizaran para poder elaborar una estrategia de 

comunicación adecuada. Es decir que en el caso de utilizar estas herramientas es de 

suma importancia tener en cuenta que el código que se utilice debe ser apto para todos 

los públicos que son usuarios de las mismas, además al momento de generar 

comunicaciones simultaneas a través de diferentes canales, deben ser coherentes y 

comunicar lo mismo para no generar confusión. 

El crecimiento individual, que otorga la cultura por medio del museo, es el primer 
paso para hacer ciudadanos más conscientes de sí mismos y de la realidad que 
los rodea, con mentes más críticas y sensibles que, colmadas de conocimiento, 
puedan aportar elementos para alcanzar renovaciones sociales que apunten al 
desarrollo y a una consolidación nacional encaminada al progreso. (Rocha y 
Roldán, 2008). 
 

Es habitual pensar en un museo y tener la imagen de un visitante que solo observa, en la 

actualidad lo que se está intentando incluir es el intercambio con la persona, que su 

experiencia sea más que solo recibir información del lugar sino poder generar un aporte 

al mismo. Como es el caso del Museo del Holocausto de Buenos Aires que se describirá 

más adelante en este proyecto, el cual genera actividades con los visitantes para que el 

aporte a la cultura sea no solo del museo sino de la sociedad en conjunto. 

 

1.3. Industrias culturales 
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Teniendo en cuenta que la campaña de comunicación que se elaborará al final de este 

proyecto será para un museo, se debe definir lo que son las industrias culturales, Getino 

en su libro Las industrias culturales en la Argentina (1995), explica que el termino 

industrias culturales se refiere a las actividades productivas y comerciales guiadas por 

una estrategia de rentabilidad económica, que según el contexto político y 

socioeconómico en el cual se desenvuelvan, podría integrarse también a estrategias de 

tipo social y de servicio público. 

Para los filósofos alemanes, el poder de la radio y el cine, así como la creciente influencia 

de la televisión, implicaba la quiebra de la cultura y su conversión en simple mercancía. 

 Para Edgard Morín (1966), otro de los grandes estudiosos de la temática, la producción 

de masas de bienes culturales tiene la misma lógica que cualquier otra industria en una 

sociedad de libre mercado: la de promover el consumo máximo. 

De igual modo, como también lo señala Girard (1982), no todas las industrias culturales lo 

son en la funcionalidad principal que se proponen. Ello es verificable, por ejemplo, en la 

función educativa que puede ejercer algunas líneas de la industria editorial; la misión 

informativa de determinados programas de televisión y de radio; la labor publicitaria, 

sostén principal de los espacio de diversos medios de comunicación impresos, 

radiofónicos y televisivos. 

Lo cierto es que las industrias culturales y los medios de comunicación social posibilitan 

la multiplicación del intercambio cultural entre las naciones y en el interior de cada 

comunidad. 

Hartley (1995) por su parte define la industria cultural como: “Instituciones, 

organizaciones y prácticas sociales de gran escala cuyo producto último es una 

significación; expresión colectiva empleada para denominar los medios de comunicación 

modernos.”  

Al igual que los autores anteriores, este último coincide en que la comunicación cultural 

se produce a partir de medios masivos, pero también señala que la cultura puede ser 
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transmitida a través de instituciones, como pueden ser la educación y la religión que 

generalmente su conocimiento se adquiere en lugares referidos a cada temática. Es decir 

que aunque no se esté haciendo conscientemente, en casi todos los lugares donde una 

persona transita, está consumiendo cultura. 

Para Hartley las instituciones sociales son estructuras reguladoras y organizadoras de 

cualquier sociedad, según el autor las mismas controlan a las personas y les quita su 

individualidad.  

Una interpretación posible sobre lo dicho por el autor es que pertenecer a una institución 

social e interactuar con las personas de dicho organismo, las personas se convierten en 

parte de una masa donde deja de ser individual.  

Los pertenecientes a las instituciones que describe el autor poseen características 

compartidas, así como los valores, reglas, códigos, lenguaje, experiencia. 

Cuando un ser se involucra dentro de una organización como la que se describe, se 

incluye dentro de un grupo de pertenencia, el cual luego puede influir en él para acciones 

en las cuales puede no estar totalmente de acuerdo, pero la masa lo lleva a hacerlo. Es 

así como ocurría en el nazismo, las personas que se afiliaban al partido estaban 

convencidas de que los valores que se les transmitía eran los correctos, pero cuando se 

daban cuenta de lo que eran influenciados a hacer, para algunos ya era demasiado tarde 

para arrepentirse, otros seguían con el pensamiento de que era lo correcto. 

Siguiendo con la misma línea de pensamiento, Entel también se refiere a las industrias 

culturales como comunicación de gran escala, en su caso las nombra como cultura de 

masas. En el libro Escuela de Frankfurt (1999), la autora cita a Adorno y Horkheimer 

(1988), quienes afirman que las industrias culturales a través de la igualación y 

producción en serie sacrifica aquello por lo cual la obra se distingue del sistema social. 

Lo que se puede interpretar es que a partir de la industria cultural, la cual es comunicada 

a través de canales masivos, provoca que toda la sociedad consuma lo mismo y cuando 

una persona cree que está eligiendo lo que consume en realidad no es así ya que 
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permanentemente está recibiendo información que está en su camino y nunca solicitó. La 

industria cultural está inmersa en la vida cotidiana, uno no puede simplemente ignorarlo y 

termina siendo aceptado, por más que no se desee. Lo cual también es paradójico ya que 

lo que se le ofrece a este público fue estudiado anteriormente para ofrecerle lo que el 

mismo busca. 

Los autores citados anteriormente también destacan que las personas que consumen 

esta industria cultural deben utilizar su disgusto general como impulso para abandonar el 

poder. Luego agregan:  

El consuelo ofrecido por la industria cultural es que adaptándose se puede 
seguir sobreviviendo. Basta con advertir la propia nulidad, suscribir la propia 
derrota, y ya se ha entrado a participar. La sociedad es una sociedad de 
desesperados y por lo tanto presa de los amos. (Adorno y Horkheimer, 1971) 

 

Esto último manifestado por los autores se puede relacionar con la vida de las personas 

en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando debían dejar de lado sus 

pensamientos y religiones para adaptarse a lo que sucedía en su entorno y así es como 

algunos decidían tomar ese camino para sobrevivir a la persecución, abandonando 

religión, sus ideales, adaptándose al contexto. Es por esto que también se relaciona a la 

industria cultural como una estafa, engaño o sumisión, ya que las personas no seguían a 

las masas por deseo, sino por instinto de supervivencia. 

Durante la Segunda Guerra Mundial se destacaba la industria cultural por la aceptación 

de los cambios que el gobierno imponía y luego se sumaban más cambios a los que ya 

habían sido aceptados en la vida cotidiana, era una llamada bola de nieve que agregaba 

cambios a las vidas de las personas y cuando estos los adaptaban a su cotidianeidad, se 

sumaban otros y así es que las personas no tomaban conciencia de lo que estaba 

sucediendo y es por eso que no pudieron reaccionar a tiempo. 

Estos cambios graduales hacen que las personas vayan adaptando las nuevas normas a 

su vida cotidiana y no se den cuenta de lo que sucede en el momento, sino que 

reaccionen cuando ya no puedan hacer nada para revertirlo. 
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Las industrias culturales se insertan en la vida de las personas haciendo que esto forme 

parte de su vida cotidiana, pero no siempre es algo malo, también se puede hacer que 

con las industrias culturales las costumbres de las personas cambien para bien, como 

influenciar a las personas y sobre todo a las generaciones de jóvenes a que se manejen 

con buenos modales, que hagan aportes a la comunidad ayudando al prójimo, no ser 

egoístas y trabajar todos juntos por un mundo mejor. 

Concluyendo con el primer capítulo, se puede resumir en que las Relaciones Publicas 

son indispensables para una organización de cualquier tipo, ya que por medio de esta 

disciplina se genera la relación de la misma con sus públicos, haciendo que esta no solo 

perdure en el tiempo sino que forme parte de la vida de las personas sin generar una 

molestia, sino que se adapte a la misma. Esto se debe hacer teniendo en cuenta los 

diferentes tipos de comunicación y las características tanto de la organización como de 

los públicos a los cuales se transmitirá el mensaje para poder hacer que la misma sea 

efectiva y duradera. 

También es importante que el relacionista público reúna las cualidades descriptas para 

que su trabajo sea eficiente. Manteniendo las relaciones con los públicos que ya le 

pertenecen y obteniendo la fidelidad de nuevos públicos. 

En cuanto al Museo del Holocausto de Buenos Aires, se puede considerar un espacio de 

comunicación cultural ya que es parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dicha 

organización es la encargada de educar y concientizar sobre un hecho histórico relevante 

para la sociedad y lentamente fue incluyéndose dentro de la industria cultural de los 

memoriales, que sin que la población se dé cuenta, conviven en las ciudades, muchas 

veces sin saber que lo son. 

 

 

 

 



35 

 

Capítulo 2. La comunicación externa para la concientización  
 
Luego de haber determinado en el capítulo 1 cuales son las funciones de las Relaciones 

Publicas frente a problemáticas sociales y contextos culturales, y que son la 

comunicación cultural y las industrias culturales, se puede pasar al siguiente paso para 

alcanzar los objetivos de este Proyecto de Graduación, para lo cual se detallaran distintos 

aspectos de la comunicación externa y en este caso cómo es utilizada para la 

concientización, para eso a lo largo de este segundo capítulo  se darán a conocer cuáles 

son las herramientas, los alcances y las limitaciones de la comunicación externa, además 

se podrá descubrir cómo está ligada la concientización con la memoria colectiva. Para 

esto se tomaran como referencia reconocidos autores de la disciplina como lo son 

Capriotti, Costa y Wilcox, entre otros, y para definir la memoria se utilizaran algunos que 

pertenecen a otros ámbitos académicos, como Winn.  

 

2.1. Herramientas 

En su Proyecto de Graduación Levin (2016), destaca que existen diferentes tipos de 

instrumentos para comunicarse con el entorno y de esta forma ubicarse y mantenerse 

dentro del mercado generando una imagen en sus públicos. Los mismos podían ser la 

publicidad, para dar a conocer los productos o servicios de la empresa a sus clientes o 

simplemente influir en la toma de decisiones de la compra, otro de los instrumentos es la 

comunicación, que a partir de la opinión publica repercute en la imagen de la compañía, 

empresa o institución en cuestión haciendo que la misma se fortalezca o se destruya 

dependiendo de cómo sea recibido en sus públicos. Para finalizar, al igual que la autora 

anteriormente nombrada, se coincidirá con la afirmación de Martin (1997) quien cree 

imprescindible establecer relaciones con los medios ya que los mismos son los 

encargados de informar a los distintos públicos de la organización en cuestión. 
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Siguiendo con la numeración de instrumentos de Levin (2016) está la Responsabilidad 

Social Empresaria, que según dicha autora “nace de los principios y habilidades de la 

organización que busca implantar a largo plazo” (Levin, 2016, p.47).  

La autora que se viene nombrando está de acuerdo con el reconocido en la disciplina, 

Costa (1999), quien destaca que existen diferentes herramientas para las 

comunicaciones de las organizaciones dependiendo de los objetivos de las mismas. Una 

de ellas es el gabinete de prensa o de comunicación, quien puede ser una persona o 

varias capacitadas para informar en la cotidianeidad y ante adversidades, el mismo 

deberá redactar informes especializados, comunicados de prensa, dossier, contenido 

para páginas web y redes sociales, entre otros. 

Una herramienta muy utilizada en la comunicación externa es la Responsabilidad Social 

Empresaria, Solari (2007) explica que la misma está orientada a “que la ayuda pueda 

multiplicarse en cantidad, pero fundamentalmente en calidad y resultados… Todos 

actuamos creyendo que hacemos lo mejor.” (Solari, 2007, p. 39)  

Es así que para el autor si se suman las buenas acciones estratégicas y metodológicas, 

se hará una mejor labor, para beneficio de todos. También destaca que el bien público no 

toma a las personas como individuos aislados sino como miembros de una comunidad. 

Solari (2007) explica que para poder pretender recibir, primero hay que dar y después sí 

se puede esperar una retribución. 

Para el autor anteriormente citado, al analizar las campañas de comunicación de bien 

público de la actualidad, cumplen con una serie de requisitos formales, los mismos son:  

Dicen lo que hay que decir, muestran las consecuencias, lo hacen de manera impactante, 

se difunden generosamente, confieren prestigio, conquistan premios nacionales e 

internacionales. 

Paladino (2004) agrega que para quien pretenda desarrollar acciones de Responsabilidad 

Social Empresaria, primero debe revisar puertas adentro si se cumple con la ética que la 
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organización va a querer comunicar, deberá tener en cuenta sus procesos, formas de 

operar, políticas de personal: “la verdad permite la transparencia”. (Paladino, 2004) 

Esto quiere decir que al momento de utilizar este tipo herramienta se debe tener en 

cuenta que lo que se comunique debe cumplirse, ya que de no ser así y ser descubierto, 

podría ser muy contraproducente para la organización. 

Unos años después, en otra publicación, Paladino (2006) hace un señalamiento 

importante, donde explica que al referirnos a la Responsabilidad Social Empresaria, 

utilizar la palabra social restringe el campo de acción de la empresa y que por eso 

debería llamarse Responsabilidad de la Empresa en la Sociedad. 

Al mismo tiempo, dicho autor considera que existen al menos tres aspectos que justifican 

la importancia de comunicar las acciones de Responsabilidad de la Empresa en la 

Sociedad, el primero es la planificación previa, de este modo se aseguran de que lo que 

se va a transmitir es real y no es solamente una cuestión externa para captación de 

público, el segundo es darle importancia a la acción en sí y no solo a la comunicación de 

la beneficencia, ya que podría mal interpretarse por el público entendiendo que solo es 

realizado para mostrarse como una organización responsable con la sociedad, por último, 

la comunicación interna de las acciones, aunque a veces no es tomado en cuenta, los 

empleados también son parte de la sociedad cuando salen de sus puestos de trabajo, y si 

están comprometidos con la causa, al igual que la organización, se puede generar una 

mejor imagen ante el resto de la sociedad ya que al ser parte de ambas partes, los 

empleados generan confianza. (Paladino, 2006) 

Al referirse a la confianza, también es relevante tener en cuenta que la misma es fruto de 

varios factores, y uno de ellos es la imagen, Paul Capriotti (2009) parte desde el concepto 

de Martineau quien lo considera “como la suma de cualidades funcionales y los atributos 

psicológicos que existen en la mente del consumidor” (Martineau, 1958) y también desde 

la definición de Spector quien lo describe como “la suma total de las percepciones sobre 

las características de las personalidad” (Spector, 1961), en ambos casos los autores 
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coinciden en que la imagen es construida a partir de diferentes elementos, es decir que al 

construirla se debe tener en cuenta que hay que abarcar un amplio campo.  

Es por eso que Taborda (2017) a partir de los autores anteriormente nombrados decide 

elaborar su propia definición separando las mismas según dos percepciones, la primera 

es la Imagen como Constructo de Emisión, la cual es regida en base a la mirada del 

emisor y este mismo la manipula según su realidad, es entonces que se llega a la 

conclusión que el mismo es subjetivo por carecer de valor real. “Según Capriotti (2009), 

algunos autores como bajo esta visión, tales como Alvesson (1990) y Poiesz (1989) 

afirman que la imagen es sinónimo de la apariencia”. La segunda percepción Taborda 

(2017) la llama Imagen como Constructo de Recepción y la misma es como lo describe 

su nombre, según la recepción, es decir por los receptores del mensaje, en este caso la 

imagen estará asociada a los constructos mentales que los diferentes públicos de una 

organización, institución o empresa tengan sobre la misma. 

Concluyendo con las diferentes definiciones de los autores de los párrafos anteriores, se 

destaca que son relevantes para este proyecto de graduación, ya que al realizar el plan 

de comunicación que se prevé, se debe tener en cuenta que la imagen no es la misma 

para todos los públicos y que hay que tener sumo cuidado con las percepciones de cada 

uno de ellos ya que el tema a comunicar suele ser sensible para muchas personas.  

Siguiendo con las herramientas de comunicación, también es importante para el presente 

proyecto de graduación la opinión pública, ya que uno de los objetivos es ampliar el 

interés del Museo del Holocausto de Buenos Aires para generar más visibilidad del 

mismo, optimizando su imagen pública y posicionamiento, para lo cual se cree que dicha 

herramienta es fundamental. 

Para definir la opinión pública se hará referencia a dos autores, uno de ellos es Bernays 

(1923), quien describe a dicha herramienta como varias opiniones individuales de 

personas que pertenecen a un mismo grupo determinado. La misma tiene en cuenta los 

diferentes puntos de vista de los integrantes de dicho grupo para establecer opiniones 
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sobre diversas temáticas, pudiendo hasta estar influenciadas por personas referentes a 

las mismas, ya sean sus padres, maestros, o líderes sociales. Por su parte, la definición 

de Prince (1992) agrega a los medios de comunicación masivos y como aporta su tarea 

de intercambio de información al momento de establecer una definición sobre la opinión 

publica de una noticia. Los mismos pueden funcionar como un medio para el debate 

público y busca evitar el menosprecio por reportes objetivos. 

 

2.2. Alcances 

Retomando los autores citados por Levin (2016), se puede destacar a Bartoli (1992) 

quien según la nombrada en primer lugar, el segundo considera que existen tres estilos 

que podrían tomar las comunicaciones externas, operativa, estratégica y de notoriedad. 

La primera seria la que es utilizada para la cotidianeidad de la organización, la segunda 

tendría como fin investigar y analizar a la competencia, el avance económico, las 

legislaciones, etc., que podrían influir en la organización. Por último, la tercera, será la 

encargada de proporcionar información, tanto de sus productos o servicios, como para la 

mejora de su imagen. Estos estilos serían llevados a cabo mediante publicidad, 

promoción, donaciones, patrocinios, entre otras acciones de comunicación externa. 

De acuerdo con los autores nombrados en el párrafo anterior, es como se cree que una 

organización puede llegar a tener un amplio  alcance en cuanto a la comunicación. 

Los alcances de la Responsabilidad Social Empresaria según Solari (2007) es para las 

grandes empresas poder solucionar problemas de la comunidad con el objetivo de lograr 

que ambos se beneficien con dicha acción, para lo cual se deberá poner el problema en 

primer plano.  

Coincidiendo con el autor anterior, Paladino (2004) afirma que la educación de cada una 

de las partes es el principio de todo y que luego con las acciones de la Responsabilidad 

Social Empresaria es que se afianzaran los intereses en cuestión, pudiendo ser 

medioambientales, económicos, sociales, entre otros. 
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De esta manera es que la organización, con la ayuda de la sociedad en la que se 

encuentra, va a realizar su aporte en el área donde surge la problemática y es así que va 

a provocar una buena imagen con la misma y generar un vínculo positivo en el cual 

ambas partes se verán beneficiadas.  

Por lo tanto, a lo largo de la relación que existirá, la organización buscará otras acciones 

que crea importantes para las exigencias de la sociedad y así seguirán creciendo ambos 

y alimentando una buena cooperación de beneficio mutuo. 

La empresa tiene una función social muy importante y se relaciona con las 
diferentes instituciones sociales, ya sean gubernamentales o no gubernamentales. 
Para que estas relaciones puedan desembocar en el bien común es necesaria la 
cooperación y coordinación social, sin perder de vista los roles que le 
corresponden a cada institución. (Paladino, 2004) 
 

Esto quiere decir que al buscar las problemáticas de la sociedad en la que se encuentran, 

las organizaciones deben tener en cuenta el vínculo con su temática, ya que cada 

institución debe ocuparse de lo suyo para poder contribuir efectivamente. 

Por su parte, Passarelli (2013) afirma que “dar respuesta tampoco implica satisfacer las 

expectativas de aquellos con los que nos relacionamos, sino más bien poder entablar 

diálogos que aporten valor en los vínculos y generen confianza mutua”, es decir que a 

pesar de generar acciones para resolver situaciones, no siempre se podrá lograr ese 

objetivo, pero no será en vano ya que sumará valor a la relación de la organización con la 

sociedad. 

Para Muñiz (2016) al momento de lanzar un plan de comunicación hay que tener en 

cuenta tres aspectos: la definición de la identidad corporativa, es decir, que la misma 

tenga en claro quién es, por otro lado la imagen percibida actualmente, para saber en 

dónde está ubicado y por último la imagen ideal de la empresa, para saber hacia dónde y 

cómo se va a dirigir. 

A su vez, dicho autor señala que el plan de comunicación está dividido en tres grandes 

áreas: primero la definición de los objetivos de comunicación para transformar la imagen 

actual nombrada anteriormente, en la imagen ideal. Luego se debe definir la estrategia de 
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medios y mensajes para llevar a cabo y lograr cumplir con esos objetivos. Por último se 

deberá definir un calendario en el cual se planificarán las acciones de la estrategia 

anteriormente nombrada y la evaluación de los costos las mismas, este será un 

instrumento de control para el seguimiento del plan. 

Siguiendo con las definiciones de Muñiz (2016), todas estas acciones serán dirigidas por 

la persona o el área de comunicación de la organización, el director de comunicación al 

que se lo denomina dircom, será el responsable de la imagen de la empresa, por lo tanto 

será indispensable que dicha persona esté capacitada para este cargo.  

 

2.3. Limitaciones 

Según Wilcox et al. (2006), los modelos de comunicación destacan la importancia de la 

bidireccionaldad como algo inseparable del proceso. 

Tanto la emisión como la recepción de los mensajes son de suma importancia para 

generar el conocido feedback, el cual ya ha sido descripto en el capítulo 1 del presente 

proyecto. 

La comunicación unidireccional, solo es efectiva con el objetivo de difusión de mensajes, 

pero a la hora de entablar un dialogo eficaz es necesario que la comunicación sea 

bidireccional. 

Al poner el problema en primer plano, Solari (2007) explica que hay que ser cauto de no 

angustiar al público, ya que si eso pasa el mismo se escapa y la comunicación no 

resultaría efectiva. 

Por otro lado, Hupperts (2005) explica que la Responsabilidad Social Empresaria es 

utilizada por las empresas desde antes que la definición de la misma existiera, estas 

acciones eran utilizadas en el ámbito del medioambiente, las leyes, las finanzas y en la 

sociedad, de esta forma generaban un valor agregado para la percepción de sus 

públicos, pero al no estar definida esta herramienta, era muy difícil generar una 

planificación con variadas metas y que acción priorizar ya que cada una respondía a una 
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problemática diferente, las que sí eran más fáciles de poner en ejecución eran la de corto 

plazo, ocasionales o diarias. 

Cuando Barbará Farías (2016) nombra al autor reflexiona que: 

La clave de una efectiva estrategia de Relaciones Publicas con herramientas de 
RSE en una empresa, está en reconocer que la misma no puede solucionar todos 
los problemas de su sector, ni tampoco puede hacerse cargo, pero sí puede tomar 
riendas en el asunto y marcar una diferencia con respecto a la competencia 
ocupándose y cumpliendo promesas. (Barbará Farías, 2016) 

 
Por lo tanto, se puede destacar que si bien la herramienta de Responsabilidad Social 

Empresaria no soluciona problemas, es útil para generar una buena imagen en sus 

públicos, es por eso que Paladino (2004) coincide afirmando que: “un objetivo 

fundamental de la Responsabilidad Social Empresaria es ayudar a generar una mejor 

sociedad, asumiendo todos los déficit que cada contexto y situación plantean.” (Paladino, 

2004), dicho con otras palabras, con la ayuda de esta herramienta es que las 

organizaciones van buscar la forma de solucionar problemáticas que surjan con el 

entorno en el cual se encuentran. 

Al momento de generar una estrategia de comunicación se debe tener en cuenta la 

opinión publica, ya definida anteriormente en este capítulo. Lippmann (1922) hace un 

llamado de atención frente a que las personas por lo general, deciden invertir poco 

tiempo o energía en aprender sobre cuestiones intangibles, por lo tanto la imagen que 

tienen en su cabeza sobre en este caso una institución cultural, se definirá a partir de 

experiencias propias, de terceros, lo que transmitan los medios de comunicación o lo que 

los líderes de opinión hagan referencia sobre la misma. 

 

2.4. La concientización ligada a la memoria colectiva  
 
Una vez que el problema es puesto en primer plano, Solari (2007) explica que a partir de 

ese momento se puede pretender concientizar a la población de la existencia y 

profundidad de la problemática a tratar, en esa instancia es cuando se llama la atención 

del público haciéndolo “chocar con la realidad, tan duro y tan fuerte como sea posible. 
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Porque lo que queremos es despertarlos” (Solari, 2007, p.40). Es por eso que con el plan 

de comunicación del presente proyecto se pretende llamar la atención del público para 

concientizarlo sobre los horrores de Holocausto. 

También es importante la perspectiva de Groppo (2002), quien define que “la atención 

está dirigida a la memoria de acontecimientos traumáticos (guerras, dictaduras, 

masacres): desde este punto de vista, la memoria de la Shoá se ha convertido en 

paradigma” (Groppo, 2002, p.187), es decir que la temática del museo con el cual se 

trabajará se ha vuelto referente para otras. El mismo autor indica que el recurso de la 

memoria no es una cuestión masoquista con el objetivo de prolongar el sufrimiento, sino 

un recurso para intentar comprender el desastre actual y evitar un futuro calamitoso, es 

por eso que considera que no solo le corresponde recordar a quienes lo sufrieron sino 

que también al conjunto de la sociedad “transmitir la memoria tiene, entonces, la función 

de exorcizar una posible repetición” (Groppo, 2002, p.189) y por eso mismo es que se 

decidió realizar este proyecto, porque se cree que es responsabilidad de todos la 

memoria de dicho hecho por las razones que anteriormente se mencionan. 

Luego Groppo (2002) agrega que la población más joven no vivió el hecho histórico, 

haciendo referencia en este caso a la dictadura militar de Argentina, por lo cual sólo la 

conoce indirectamente a través de conversaciones familiares, los medios de 

comunicación, libros, la escuela. A diferencia del holocausto, que los sobrevivientes a la 

segunda guerra mundial son cada vez menos y es más la población que no lo vivió de la 

que sí, el autor también hace referencia a los monumentos sobre el hecho histórico más 

contemporáneo, opinando que son escasos y los espacios donde ocurría el horror 

también (Groppo, 2002). Por suerte para la memoria, en el caso del Holocausto, hay 

museos y monumentos en numerosos países y en la actualidad se intenta mantener los 

espacios de aquel momento en idénticas condiciones para preservarlos como evidencia 

de lo ocurrido. 
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Siguiendo con el mismo autor, el mismo cita al historiador polaco Krysztof Pomian quien 

afirma que “sin memoria una persona no se reconoce más, se desintegra, se deja, por 

ese mismo hecho, de existir” (Pomian), luego Groppo (2002) reflexiona que dicha 

afirmación puede ser aplicada también a grupos sociales y a identidades colectivas, 

además agrega que por intermedio de la memoria es que la identidad de un grupo se 

construye y se transmite (Groppo, 2002, p.190). Por lo tanto, coincidiendo con las 

afirmaciones de estos dos autores, es que se puede agregar que lo que mantiene unido 

al pueblo judío a través de los reiterados ataques que han sufrido a lo largo de la historia, 

es la memoria. Por lo cual también se puede agregar del mismo autor del cual se viene 

haciendo referencia la afirmación de que la identidad se va transformando a lo largo de la 

historia ya que cada individuo se sitúa en el cruce de varias memorias o identidades al 

pertenecer a diferentes grupos, es por eso que con cada uno de ellos va a formar su 

propia memoria o identidad. A su vez una memoria común en un grupo es el fundamento 

que los une, como puede ser una experiencia vivida (Groppo, 2002, p.191). Se cree 

importante esto último ya que en el caso de este proyecto, por más que no se conozcan 

todos, los sobrevivientes del holocausto pertenecen a un mismo grupo ya que comparten 

la memoria de los hechos de la segunda guerra mundial por más que cada uno tenga su 

perspectiva. 

La definición de Groppo (2002) sobre la memoria es que la misma es una huella  de una 

vivencia en las personas que tuvieron una experiencia o en aquellos a quienes se les ha 

transmitido. Según este autor las memorias se pueden distinguir en dos tipos, la primera 

es la memoria social estructurada que a su vez también se divide en dos, la memoria 

oficial, la cual es impuesta por el gobierno o un grupo decidido a hacerlo y la memoria 

erudita que es la construida por los historiadores y por otro lado está la memoria no 

estructurada que es la memoria pública, esta es la más importante ya que es la que las 

otras intentarán influenciar (Groppo, 2002, p. 191), por esto mismo es que se debe 



45 

 

preservar la memoria de los sobrevivientes, ya que hasta el día de hoy hay gobiernos y 

entidades que se esfuerzan por negar el holocausto. 

Sin desviar el tema, el autor define a su vez las políticas de la memoria, Groppo (2002) 

afirma que: 

Es una acción deliberada, establecida por los gobiernos o por otros actores políticos 
o sociales con el objetivo de conservar, transmitir y valorizar el recuerdo de 
determinados aspectos del pasado considerados particularmente significativos e 
importantes. (Groppo, 2002, p.192) 

  

Se entiende que lo que afirma el autor se refiere a que los temas que se van a conservar, 

transmitir y valorizar, son los considerados significativos e importantes por los gobiernos 

o actores políticos o sociales, ya que ellos son los que toman la decisión de tomar 

acciones al respecto. 

Luego, sigue detallando que dichas políticas se presentan de diversas formas: pueden 

ser de manera ceremonial al realizar conmemoraciones y rituales, de forma material con 

monumentos y preservación de espacios de memoria, socialmente creando instituciones 

para la conservación y transmisión de la memoria, académicamente enseñando en 

escuelas, etc. Y cualquiera sea la seleccionada, se tomaran aspectos del pasado a 

comunicar otorgándoles contenido y limites deseados, y se descartarán otros 

considerados menos significativos. Esto es porque la política de la memoria es a su vez 

una política del olvido, ya que al seleccionar lo que se va a recordar, inevitablemente se 

descarta una parte de la historia. (Groppo, 2002) 

Es por eso que al momento de determinar sus objetivos, una institución debe tener en 

claro que parte de la historia es la que va a querer comunicar y cuál es la que va a dejar 

de lado. 

Coincidiendo con Groppo (2002), la comunicación de los testimonios de los que han sido 

testigos de los acontecimientos a las nuevas generaciones, o la transmisión dentro de las 

familias sobre determinados temas, es fundamental ya que es allí donde comienza el 

funcionamiento de la memoria, a su vez debe seguir este trabajo en instituciones como la 
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escuela o grupos sociales amplios, sin olvidar de la importancia de monumentos, 

conmemoraciones y atribuciones de calles, de esta manera la incorporación de la historia 

es de manera menos traumática ya que está relacionada con la cotidianeidad de la 

persona. Todo esto sin desmerecer la labor de los historiadores, ya que sin el mismo 

faltaría una base sólida, la cual es construida a partir de la recolección, conservación e 

interpretación de los documentos u objetos.  

Otra opinión es la de Halbwachs (2004), quien interpreta que los recuerdos tienen dos 

formas de organizarse y que pueden agruparse según el punto de vista de una persona o 

dentro de una sociedad mediante imágenes parciales, es decir que el individuo 

conformará sus recuerdos mediante la memoria individual y la memoria colectiva, pero 

según  de cual participe adoptará actitudes distintas y hasta pueden llegar a ser 

contrarias. 

En cuanto a la memoria, el autor nombrado en el párrafo anterior, afirma que la misma no 

es historia aprendida sino vivida y que la historia no es solo una sumatoria cronológica de 

sucesos y fechas, sino que, para ser un periodo distinguido y luego aparecer en los libros 

debe tener una representación muy esquemática e incompleta. Además agrega que a 

veces los acontecimientos son ignorados en el momento en que suceden o se les resta 

importancia hasta que más tarde que es reconocido. (Halbwachs, 2004, p.57 y 60) 

Comparándolo con el holocausto, en muchos de los testimonios de los sobrevivientes, en 

cuanto a las prohibiciones que se les imponía a los judíos, no creían que fuera a 

incrementarse la situación ya que se preguntaban que podía ser peor a lo que ya les 

estaba sucediendo y luego de varios años, cuando acabó la guerra, pudieron notar todo 

lo que había sucedido, la magnitud de los hechos y que siempre había algo más que 

podía pasar. 

Halbwachs reflexiona: “A veces lamentamos no haber aprovechado más esta ocasión 

única que tuvimos de entrar en contacto directo con periodos que ya no conoceremos 

más que desde fuera, por la historia, los cuadros o la literatura” (Halbwachs, 2004, p.66) 
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es por eso que se coincide en la importancia de tener los testimonios de los 

sobrevivientes del holocausto en primera persona, ya que dentro de pocos años solo 

quedaran sus memorias en diferentes formatos como videos o libros, que muchos de 

ellos han decidido plasmar allí su testimonio. 

Siguiendo con el texto de Halbwachs (2004), más adelante define lo que son los 

recuerdos mezclados, los describe haciendo referencia a que varias personas pueden 

tener conocimiento de una persona o de un hecho, pero cada una va a tener una 

perspectiva diferente o va a recordar lo que le llamó más la atención, pero al hablar con 

las otras personas, va a poder agregar lo que había dejado de lado en primer lugar y 

ampliar sus recuerdos, además va a poder incorporar información que no necesariamente 

sean sobre lo que conoce, pero que estén relacionadas y le sumen. (Halbwachs, 2004, 

p.73 y 74). Dicha reflexión del autor es importante para la recolección de testimonios de 

sobrevivientes del holocausto ya que varios de los mismos pueden haber compartido un 

mismo campo, pero cada uno tuvo su perspectiva del mismo, cada uno tuvo su vivencia, 

y al escuchar los testimonios de otros sobrevivientes, también pueden agregar detalles a 

sus historias que quizás por el trauma, la edad o por no darle importancia en ese 

momento, pudieron haber omitido.  

Se cree importante la aclaración que hace Halbawchs al afirmar que “los acontecimientos 

pasados, leídos en los libros y enseñados y aprendidos en los colegios, son elegidos, 

acercados y clasificados, según las necesidades o reglas” (Halbwachs, 2004, p.80) ya 

que al igual que Groppo (2002) están de acuerdo en que las instituciones hacen una 

selección de la memoria que van a comunicar, por eso cada una de ellas debe tener en 

cuenta lo que ya es enseñado en ámbitos académicos para poder dar un enfoque 

diferente al momento de transmitir las memorias sobre temáticas como el holocausto para 

tener la mayor cantidad de perspectivas posibles. 

Enfocándose en las dictaduras del Cono Sur, Winn (2016) hace referencia a las 

comisiones de la verdad, las cuales cumplieron diversas funciones. Con respecto a la 
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memoria histórica, uno de sus principales objetivos fue establecer verdades básicas 

sobre el terrorismo de estado, entre ellas la cantidad mínima de víctimas, en lo posible su 

identidad y que les ha pasado (Winn, 2016, p.332). Se cree de gran importancia estos 

datos, ya que para poder hacer memoria de las víctimas y rendirle el correspondiente 

homenaje, sería más respetuoso tener la mayor y más precisa información posible. 

En el caso de los sobrevivientes a la dictadura en Argentina, se ha tomado a los 

testimonios de los mismos como una verdad establecida, los mismos han sido tenidos en 

cuenta para los juicios y se han hecho públicos a través de los medios de comunicación 

(Winn, 2016, p.335). Al ser tenidos en cuenta los testimonios de las víctimas para los 

juicios, se le da la importancia que los mismos merecen, ya han sufrido lo suficiente y 

menospreciar sus memorias seria negar lo sucedido. 

Por otro lado, en Chile se creó un archivo con todos los testimonios, que también serían 

usados en un principio como evidencia legal, los mismos eran administrados por personal 

especializado, pero la preocupación llegó cuando notaron que los documentos se 

estaban deteriorando y que estas personas irían falleciendo al pasar los años, por lo tanto 

se decidió entrenar a personal para digitalizar todo el material y de este modo generar 

acceso a los mismos según un criterio establecido por ellos. Luego Uruguay y Argentina 

hicieron lo mismo. El proyecto fue tan ambicioso que en el caso de Argentina también se 

crearon archivos en La Plata, Rosario y Córdoba. Estos documentos también fueron 

facilitados para el uso escolar y pedagógico además de muestras itinerantes. A su vez se 

capacitó a docentes para la enseñanza de la memoria histórica (Winn, 2016, p.336, 337 y 

338). Todas estas medidas tomadas para la preservación de los testimonios se celebra 

que se hayan tomado a tiempo, ya que de esta manera se pueden recaudar en mayor 

cantidad y la memoria de los testificadores está más fresca y precisa. 

A su vez, se crearon espacios institucionales para los estudios de la memoria, según 

enumera Winn (2016), en las Universidades Sarmiento y San Martín incluyeron 

programas referidos a la memoria histórica, en otras también se han hecho seminarios y 
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hasta postrados, tanto en Argentina como Uruguay y Chile. Al darle un ámbito 

académico, también se le da la importancia que la temática requiere, ya que no es solo 

testimonios de la vida de las personas en una época en particular sino que es la memoria 

de un hecho histórico que impactó en la sociedad mundial. 

Al momento de definir los monumentos y memoriales, Winn (2016) asevera que los 

memoriales tienen una dimensión pública, ya que están dispuestos en espacios públicos 

y abiertos a toda persona que quiera ser espectadora de sus textos y estructuras. 

Entonces, siguiendo con su lógica y coincidiendo con la misma, se llega a la conclusión 

que tanto una escultura, o un museo pueden ser un memorial, así también como un 

espacio en donde ocurrieron los hechos, etc. Se entiende por memorial a un espacio para 

recordar. 

Así mismo es que dicho autor hace referencia a un estudio de 2009 que encontró 140 

huellas de la memoria en Buenos Aires, dentro de las cuales están incluidas desde 

simples placas en lugares significativos, hasta memoriales de gran tamaño como son el 

predio donde funcionaba la ESMA y el parque de la memoria. (Winn, 2016, p.344) 

En el año 2003, Néstor Kirchner decretó feriado nacional el 24 de Marzo por ser el Día 

Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Impulsando además capacitaciones 

oficiales de profesores, concursos de ensayos y proyectos de investigación. 

El problema se presentó a la hora de la enseñanza en las escuelas, cuando los directores 

y profesores se encontraban con deseos de enseñar sobre la dictadura y los valores de 

derechos humanos, pero a la vez estaban los temerosos los que incluían dentro del 

alumnado algún familiar de víctima o victimario y debían encontrar la manera de evitar la 

temática. (Winn, 2016, p.350) 

A diferencia del holocausto, los alumnos en edad escolar ya serian la tercera o cuarta 

generación después de la persona que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, 

en este caso la enseñanza de dicha temática se haría más simple en cuanto a la 

susceptibilidad. 
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Para finalizar con las definiciones sobre la memoria, haciendo análisis sobre La 

consagración de la memoria de Guglielmucci, Wechsler (2015) presenta el concepto de 

memoria colectiva de la autora como “homogeneización de la diversidad de los recuerdos 

personales, pues la memoria colectiva no existe en sí, sino que ella es parte de un 

proceso social surcado por relaciones de poder” (Guglielmucci, 2013) se entiende que la 

memoria colectiva es no solo los recuerdos de las personas sino que a partir de los 

mismos y bajo algunas influencias es que se forma la misma. 

Concluyendo con el capítulo es relevante reflexionar que para la realización del Plan de 

Comunicación como objetivo de este Proyecto de Graduación, se deberán tener en 

cuenta las herramientas definidas en la extensión del mismo, así como también sus 

alcances y limitaciones.  

Al trabajar con un Museo relacionado a los horrores de Holocausto, la memoria y las 

diferentes definiciones que se han dado sobre ella a lo largo del capítulo serán 

fundamentales para el planteo de los objetivos del Plan de Comunicación.  
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Capítulo 3. Los museos de la memoria y sus vínculos con la comunidad  

Existen diferentes museos de la memoria con variadas temáticas referidas a la historia, 

algunos se centran en hechos históricos mundiales, como es el caso del museo que se 

utilizará para este proyecto, hay también dedicados a situaciones específicas del país o la 

región, entre otros.  

Al estar este Proyecto de Graduación relacionado con la memoria de un hecho histórico 

que ha afectado a gran parte del planeta al tratarse de una guerra mundial, se ha 

decidido tener en cuenta y analizar como referentes a tres Museos que se seleccionaron 

por diferentes motivos, los cuales serán especificados a lo largo del capítulo. 

En el sitio web del Museo del Holocausto de Buenos Aires se puede descargar un listado 

donde figuran 129 museos sobre el holocausto en 29 países, entre ellos museos 

específicamente, campos de concentración y exterminio, librerías sobre la temática y 

otros museos relacionados. 

 
3.1. Museo de la Memoria (EX ESMA) 

Para este proyecto se trabajará con el Museo del Holocausto de Buenos Aires el cual es 

el único de su temática en la ciudad, ya que el de Anna Frank tiene otro enfoque. Se ha 

decido tomar como referencia el Museo de la Memoria (EX ESMA), ubicado en la misma 

ciudad y por su tópico similar, haciendo referencia a la persecución de personas por su 

ideología y con el objetivo de hacer memoria sobre un hecho histórico para honrar a las 

personas que dieron su vida, a las que se la han quitado, o no se ha sabido más de ellos, 

y principalmente que no vuelva a suceder un hecho semejante. 

 
3.1.1. Historia 

A partir de un decreto en el año 1924, el Concejo Deliberante de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, le cede el predio al Ministerio de Marina donde en ese mismo año se funda 

la ESMA, la cual recibía alumnos que se recibían de técnicos y luego podían elegir entre 

seguir con la carrera militar o ejercer en cualquier otro ámbito. En caso de no cumplir con 
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el rol pedagógico para el cual se le había cedido dicho predio, el mismo debería volver al 

poder de la Ciudad. 

Actualmente es un lugar con el objetivo de intercambio cultural y debate social sobre el 

terrorismo de Estado y la experiencia genocida, para lo cual se han dispuesto un conjunto 

de instituciones, representaciones políticas y sociales, que conviven llevando a cabo 

distintas actividades culturales como congresos, programas educativos y visitas guiadas 

para el cumplimiento del objetivo anteriormente mencionado. (Sitio Web del Museo de la 

Memoria EX ESMA, recuperado el 29/8/2018) 

Winn (2016) afirma que por la ESMA pasaron alrededor de 5000 prisioneros. Es el mayor 

centro de detención, tortura y exterminio clandestino en ser recuperado y convertido en 

memorial. 

La Ciudad de Buenos Aires revocó la donación del local de la ESMA a la Marina porque 

había sido utilizado con fines distintos a los pedagógicos. 

Hasta el año 2014, había que solicitar turno para recorrer el espacio ya que las visitas 

guiadas eran realizadas a un público limitado, y Winn (2016, p.345) agrega que en el libro 

de visitas la mayoría de los firmantes eran personas que habían vivido durante esa 

época. 

Luego de leer la investigación realizada por Guglielmucci (2011), es que se ha podido 

conocer que a partir de la creciente demanda social desde fines de la década del 

noventa, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hizo responsable de de 

la señalización de lugares que han funcionado cono Centros Clandestinos de Detención, 

además de su cambio de función como Espacio para la Memoria sobre el Terrorismo de 

Estado.  

En el predio de la ESMA funcionaban diferentes espacios de enseñanza de la Armada 

Argentina, en el año 2003, como ya había sido nombrado por Winn (2016), la autora 

coincide, en que el Gobierno Nacional se comprometió con modificar la funcionalidad del 

espacio para transformarlo en espacio para la memoria, con el objetivo de implementar 
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iniciativas conmemorativas. A su vez, para tomar las decisiones sobre qué hacer con el 

lugar, se crearon órganos de gestión mixta con integrantes tanto gubernamentales como 

no gubernamentales. Dentro de los integrantes gubernamentales estaban os funcionarios 

encargados a obras públicas, patrimonio, espacios verdes, gestión y participación 

ciudadana y derechos humanos, por parte de los integrantes no gubernamentales, habían 

organismos de derechos humanos, familiares de detenidos desaparecidos, 

sobrevivientes, y en algunos casos militantes vecinales (Guglielmucci, 2011, p.322). Se 

cree de importancia la presencia de diferentes ámbitos ya que de esta manera se toman 

decisiones con menos presión política y de forma más democrática. 

Una de las situaciones que tuvo que resolver la comisión fue qué hacer con el predio de 

la ESMA y de qué manera hacerlo ya que el mismo se conserva tanto como un 

documento testimonial para la historia, como prueba material para la justicia. 

Al momento de decidir qué hacer, explica Guglielmucci (2011) que habían varias 

opciones, una de ellas era dejar todo tal cual estaba cuando las Fuerzas Armadas 

dejaron el lugar ya que al retirarse destruyeron gran parte para ocultar las evidencias, 

otra alternativa era reconstruir las partes donde estaban los prisioneros para que al visitar 

el lugar se pudiera comprender mejor lo expuesto. 

Lo que decidieron hacer fue convocar a un equipo de especialistas para recuperar las 

marcas que había dejado el uso de las instalaciones, y en vez de reconstruir las celdas y 

espacios de tortura, se ha decidió instalar en esos lugares cartelería con testimonios, 

planos, imágenes, maquetas y hasta material audiovisual para ayudar a la comprensión 

de lo allí vivido. (Guglielmucci, 2011, p. 323 y 324) 

Al momento de realizar las refacciones del espacio como para poder ser visitado, 

encontraban huellas que coincidían y le daban mayor validez a los testimonios de los 

sobrevivientes, a su vez descubrían que en ese lugar, durante los 7 años que funcionó la 

ESMA, se hicieron diferentes tipos de remodelaciones, en algunos casos para ocultar su 

funcionamiento como Centro Clandestino de Detención. (Guglielmucci, 2011, p.324) 
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Gracias a la participación de expertos en arqueología, se pudieron recuperar los espacios 

sin dañar las evidencias, así se puede conservar el espacio tanto como evidencia judicial 

como documento histórico, y así las generaciones venideras podrán conocer que fue lo 

que realmente ocurrió en ese lugar. Lo mismo pasa en algunos de los campos de 

concentración y exterminio de la Segunda Guerra Mundial que los Nazis no llegaron a 

destruir. Actualmente son memoriales y museos. 

Ya que el predio total de la ESMA ocupaba 14 hectáreas, luego se debió resolver si toda 

su extensión sería utilizada para la memoria del terrorismo del estado o solo los sectores 

donde habían sido recluidos, capturados y asesinados los detenidos. Finalmente se 

concluyó en que debía efectuarse la segunda opción, quedando el resto de los espacios 

para el funcionamiento de actividades culturales, administrativas, investigativas e 

informativas, siempre relacionadas con los derechos humanos para no quitarle el 

simbolismo al predio, “potencia simbólica del vacío y la ausencia de rutinas que tiendan a 

la naturalización del funcionamiento cotidiano del lugar” (Guglielmucci, 2011, p.326), de 

esta manera es que ya sea tanto en el sector específico donde ocurrieron los hechos 

como en el resto del predio, se vive una experiencia de memoria. 

Para hacer que esa experiencia sea más enriquecedora, junto a sobrevivientes, familiares 

de desaparecidos, militantes de derechos humanos, entre otros colaboradores, instalaron 

en Junio de 2005 carteles que hacen que el visitante recorra las instalaciones de igual 

manera que hacían los detenidos cuando llegaban a ese lugar. También en lugares 

específicos fueron ubicados planos, croquis y textos explicativos y testimonios, ya que 

esos espacios no permanecen como en aquella época. (Guglielmucci, 2011, p.327) 

Para finalizar con el informe de Guglielmucci (2011), la autora hace una distinción en la 

utilización de los espacios, están los espacios de sitio histórico y los de memoria, también 

los divide en espacios de conservación y áreas dinámicas. En el sector sitio histórico se 

pueden observar las marcas del pasado acompañadas por testimonios, este espacio 

cumple un rol testimonial y explicativo, en señal de respeto a lo sucedido en el área de 
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conservación, se le sugiere a los visitantes que lo recorran de forma lenta y silenciosa. 

Por otro lado, en el sector de memoria se realizan actividades culturales, como 

conciertos, muestras de arte, obras de teatro, proyección de películas, en espacios 

iluminados y amoblados según sus distintos usos culturales, educativos y administrativos, 

a diferencia del área de conservación que se encuentra sin ornamento alguno y la 

iluminación es la justa y necesaria para poder recorrer el lugar. (Guglielmucci, 2011, 

p.329) El recurso mencionado es utilizado también en otros museos de la memoria y 

memoriales recorridos por la autora de este proyecto. 

 

3.1.2. Misión, Visión y Valores 

Si bien en su Sitio Web y redes sociales el Espacio de Memoria (EX ESMA) no expresa 

específicamente su misión, visón y valores, por lo que expone en su Sitio Web se pueden 

deducir a partir de su objetivo, el cual figura en la descripción del mismo. 

A partir de lo sucedido en ese espacio, las organizaciones que se han hecho cargo del 

predio siguieron el objetivo de preservar la memoria y promover los derechos humanos, 

para esto se propusieron siempre seguir con esa meta a través de diferentes métodos 

pero centrados en que debían ser específicos o relacionados a la temática en 

cuestión.  Esto se puede evidenciar en el informe de Guglielmucci (2011) donde expone 

que las diferentes organizaciones tenían opiniones encontradas al momento de decidir 

que finalidad tendría el predio a partir de que la Armada devolviera el espacio y 

finalmente conciliaron en que el mismo debía ser utilizado exclusivamente para la 

memoria de las victimas del lugar y el fomento de los derechos humanos. 

 

3.1.3. Proyectos pasados, presentes y futuros 

Dentro de los proyectos que el Espacio de Memoria (EX ESMA) propone, se encuentran 

diferentes actividades de variados ámbitos relacionados a la cultura. Siempre enfocados 

al objetivo del espacio, se ofrecen propuestas para todas las edades e intereses. 
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En su Sitio Web se puede encontrar con una pestaña en el menú en el cual están las 

diferentes áreas de las actividades, allí se pueden encontrar obras de teatro y 

proyecciones de películas, recitales, clases y muestras de baile, exposiciones de arte, 

espectáculos de diferentes disciplinas y temáticas, encuentros temáticos, entre otros.  

También, dentro del predio se puede disfrutar de un café mientras se lee un libro 

recién comprado dentro de la librería que pertenece al sector cultural. 

Si bien gran parte del predio se encuentra deshabitado y con poco mantenimiento, 

según lo que la autora pudo apreciar al visitarlo, los sectores que han sido utilizados para 

cumplir con los objetivos planteados por los nuevos administradores del predio, son 

aprovechados al máximo haciendo que el mensaje llegue a los visitantes. Cada uno de 

los edificios ocupados no deja que la persona que está allí de paso olvide que hubo gente 

que estuvo en ese lugar porque fue obligado y sobre todo que muchos no tuvieron la 

oportunidad de salir. 

En las redes sociales que posee el Espacio de Memoria (EX ESMA) también son 

comunicadas las actividades que se van a presentar. 

Como proyecto actual, el predio cuenta con el Museo, donde se puede visitar el espacio 

donde ocurrieron los hechos, también hay muestras en uno de los edificios, hay otro 

destinado a todo lo relacionado con las actividades culturales nombradas anteriormente y 

otras edificaciones que han sido refaccionadas para el funcionamiento de las diferentes 

organizaciones relacionadas a los derechos humanos que funcionan dentro del predio. 

 

3.1.4. Herramientas de comunicación externa 

El museo de la Memoria (EX ESMA) cuenta con varias herramientas de comunicación, 

entre ellas su sitio web y las redes sociales. 

En su Sitio Web, el Museo de la Memoria (EX ESMA), publica información de variados 

temas, tiene el sector institucional, donde figuran las autoridades e integrantes del 
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espacio, la historia, tanto de los orígenes del pedio, su utilización durante la dictadura, 

como fue el proceso de recuperación y su actualidad.  

Por otro lado se puede encontrar el mapa del predio e información para concurrir a 

visitarlo, así como los procedimientos para acceder a una autorización para realizar 

filmaciones dentro del mismo. 

Se cree muy importante la publicación de las noticias y novedades sobre los juicios de 

lesa humanidad, dentro del sitio se puede encontrar también entrevistas y documentación 

relacionada al proceso judicial. 

Al ser ahora un espacio público, cuenta con la información de licitaciones vigentes y 

pasadas, así como también enlaces para ingresar a cada uno de los organismos que 

funcionan actualmente en el predio. 

También hay información para la prensa, videos, material relacionado y enlaces a 

publicaciones en diferentes ámbitos educativos y medios de comunicación. 

En la sección de agenda, figuran todas las actividades culturales que se brindan en el 

predio, tanto de cine y teatro, como danza, exposiciones, espectáculos, encuentros, 

presentaciones, entre otros. 

El espacio de Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) cuenta con un perfil de 

Facebook, en el cual se realizan publicaciones  con una frecuencia prácticamente diaria 

de actividades que se realizan en el predio, se realizan los avisos de los próximos 

eventos y luego se publican imágenes de los mismos, información de novedades de los 

juicios, notas periodísticas a familiares de víctimas y sobrevivientes, en algunas 

ocasiones imágenes de las visitas guiadas.  

Cabe destacar que el Museo posee su propio perfil de Facebook, el cual tiene  la misma 

frecuencia que el general del predio y realiza el mismo tipo de publicaciones con la 

diferencia de que son específicas del Sitio de Memoria. 

En el caso de Twitter, en el perfil de esta red social, se publican los avisos de las 

próximas actividades a realizarse tanto dentro como fuera del predio, también se 
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comunica sobre las novedades de los juicios, imágenes de visitas y en algunos casos se 

sigue junto a citas textuales, el minuto a minuto de charlas que se creen relevantes. 

En el canal de Youtube, se puede observar que los videos están divididos en diferentes 

grupos, hay spots del espacio, donde se recorren diferentes lugares del predio, también 

hay videos sobre las actividades realizadas en el mismo, opiniones y reflexiones de la 

memoria de figuras reconocidas de variados ámbitos, proyectos de Jóvenes y Memoria 

CABA, imágenes sobre los juicios, videos de las colocaciones de las baldosas por la 

memoria, y otros relacionadas a diferentes instituciones. 

 

3.2. Yad Vashem. Centro mundial de conmemoración de la shoá 

Yad Vashem, ubicado en Jerusalem, Israel, es el museo del holocausto más grande del 

mundo, ya que no es solo museo, sino que es todo un terreno con diferentes espacios 

destinados a la memoria del hecho histórico en cuestión. Este centro de conmemoración 

es utilizado como ejemplo de muchos museos en el mundo por su magnitud y dedicación, 

es por eso que se lo ha seleccionado como referente en el presente Proyecto de 

Graduación. 

En su Sitio Web, Yad Vashem, se describe como principal fuente de educación, 

documentación e investigación sobre el Holocausto. El centro utiliza tecnologías 

innovadoras maximizando el acceso a la información y colección de archivos para toda la 

audiencia mundial. El mismo cuenta con cuatro pilares de memoria, conmemoración, 

documentación, investigación y educación. (Sitio Web de Yad Vashem, recuperado el 

29/8/2018) 

En la entrevista a Tamara Kohn, quien ha trabajado en  Yad Vashem, agrega que el 

mismo es nacional/estatal, lo cual aporta al presupuesto para mantener su magnitud y 

seguir con su filosofía de educación sobre el Holocausto con un mensaje sionista. 

(Comunicación personal, 29 de Abril de 2018) 
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3.2.1. Historia 

Avner Shalev, presidente de la Dirección de Yad Vashem, expone un texto en el Sitio 

Web del centro, en el mismo hace énfasis en cómo surge el espacio expresando que: 

En el  espíritu de la tradición judía de Vehigadeta Levincha, Y le contarás a tus hijos, 
Yad Vashem pone gran énfasis en educar a las generaciones más jóvenes sobre el 
Holocausto… Yad Vashem aborda esta necesidad utilizando la tecnología y 
expandiendo constantemente los horizontes de la comunicación para perpetuar el 
diálogo entre el pasado, el presente y futuro. (Shalev, Yad Vashem [Sitio Web] 
recuperado el 29/8/2018) 
 

Así mismo reconoce que Yad Vashem es pionero de los museos del Holocausto del 

mundo. Preservando su carácter de judío y al mismo tiempo una voz individual 

exponiendo testimonios, diarios, artefactos y diversos tipos de documentación, el centro 

se jacta en estar creando un camino hacia un futuro mejor. 

El 15 de Marzo de 2005 con la presencia de jefes de estado y gobierno de al menos 15 

países, el secretario general de las Naciones Unidas y numerosos líderes y dignatarios 

de otras naciones, junto al Presidente Israelí, el Primer Ministro, el Ministro de Educación 

y el de Relaciones Exteriores, dieron por inaugurado el nuevo Museo de la Historia del 

Holocausto, el cual sería abierto al público a fines del mismo mes. 

Quedando así el complejo del museo compuesto por El museo de Historia del 

Holocausto, Museo de Arte, Pabellón de Exposiciones, Sala de exposiciones del 

auditorio, El centro de Aprendizaje, la Sinagoga y el Centro Visual, entre diferentes 

esculturas memoriales que se pueden apreciar también dentro del mismo. 

Para este Proyecto de Graduación, lo que se toma como referencia del complejo es el 

Museo de Historia del Holocausto, el cual ocupa más de 4200 metros cuadrados y se 

encuentra principalmente bajo tierra. 

El mismo presenta la historia del Holocausto desde una perspectiva judía, enfocándose 

en los testimonios de las víctimas y sus experiencias personales, para esto cuenta 

además con diversos objetos que colaboran con el relato. (Sitio Web de Yad Vashem, 

recuperado el 29/8/2018) 
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El museo atraviesa subterráneamente la montaña, lo que hace que las claraboyas que 

posee iluminen sectores puntuales, este recurso genera un ambiente apropiado para la 

temática en cuestión y que el visitante pueda involucrarse aún más con lo que está 

observando, al finalizar con la narración histórica, el visitante llega a un salón donde se 

encuentra el registro de los nombres de las víctimas, en ese lugar, a través de las 

computadoras que están a disposición, se puede buscar a las personas registradas y 

también está la posibilidad de registrar a una nueva con los formularios ofrecidos en 

diferentes idiomas, y para finalizar con el recorrido, el visitante se encuentra con un 

balcón desde el cual se puede tener una vista panorámica de Jerusalén. 

Todo dicho recorrido fue vivenciado por la autora del presente proyecto de graduación en 

Enero de 2017. 

 

3.2.2. Misión, Visión y Valores 

Estos tres puntos no figuran expresamente en ninguno de sus sitios, pero a partir del 

análisis de los mismos se puede deducir que la misión es generar empatía con la 

temática en el mayor publico posible, transmitiendo los hechos y testimonios junto a 

diversos objetos y documentación para honrar a las víctimas y héroes que nada 

semejante vuelva a ocurrir, su visión se supone que es generar la mayor cantidad de 

investigaciones posibles sobre la temática y generar bases de datos de cada temática 

relacionada. 

Sus valores podrían ser el respeto no solo a todas las personas que perdieron la vida 

sino también a todos los que perdieron a un ser querido a causa del Holocausto, es así lo 

que se siente al recorrer las instalaciones, el complejo en su completa extensión busca el 

recuerdo de cada persona a la que injustamente se le quitó la vida 

 

3.2.3. Proyectos pasados, presentes y futuros 
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Uno de los proyectos que pertenece al gran conjunto de espacios para la memoria 

pertenecientes a Yad Vashem, es su Instituto Internacional para la Investigación del 

Holocausto, el mismo se estableció en 1993.   

Este instituto es una unidad de investigación académica autónoma con el fin de alentar y 

apoyar las investigaciones a nivel mundial sobre el Holocausto y temas relacionados. A 

su vez desarrolla y coordina investigaciones internacionales, planifica y realiza proyectos 

académicos, organiza conferencias y simposios internacionales, fomenta los proyectos 

conjuntos entre instituciones, apoya académicamente a quienes estén involucrados en la 

investigación del Holocausto, y realiza diferentes publicaciones como documentos, 

monografías, además de crear una red internacional de investigadores. (Sitio Web de 

Yad Vashem, recuperado el 29/8/2018) 

Las publicaciones fueron aprobadas por el parlamento israelí como Ley de Yad Vashem 

en 1953, la cual le otorga la autoridad para el recuerdo de los mártires y héroes. 

Entre las tareas de dicha ley, Yad Vashem debe realizar proyectos conmemorativos, 

reunir, investigar y publicar testimonios sobre la shoá, otorgar ciudadanía conmemorativa 

a las víctimas, y representar a Israel en proyectos internacionales destinados a la 

memoria de las víctimas del Holocausto y Segunda Guerra Mundial. 

Hasta que en 1957 Yad Vashem se trasladó al Monte del Recuerdo, ya había recuerdo 

numerosas colecciones de testimonios, documentación de diferentes tipos y objetos entre 

otras cosas, para lo cual, al momento de asentarse en el nuevo espacio, ya tenían una 

base de datos con cientos de miles de nombres de víctimas y ya estaban planeando la 

primera exposición histórica junto a la primera publicación científica. (Sitio Web de Yad 

Vashem, recuperado el 29/8/2018) 

Luego agrega, también en su sitio web, que en la década de 1960, a partir del juicio a 

Eichmann, se  empezó a interesar mucha más gente en la temática, y para aprovechar 

ese momento de captación de público, se realizaron publicaciones con investigaciones 

más específicas sobre la historia del holocausto, la situación actual de las investigaciones 
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en los países europeos, como también la historia de las comunidades judías desde su 

fundación y como afecto la shoá en las mismas, además del desarrollo e implementación 

de la solución final. 

 

3.2.4. Herramientas de comunicación externa 

Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración de la shoá, cuenta con numerosas 

herramientas de comunicación, entre ellas su sitio web y las redes sociales. 

En el Sitio Web de Yad Vashem se puede encontrar toda la información necesaria para la 

planificación de la visita al complejo, las colecciones digitales, los diferentes archivos, 

tanto la base de datos de los nombres de víctimas, como la de los justos de las naciones, 

las investigaciones de su instituto, información para concurrir a cursos tanto presenciales 

como online y seminarios brindados por Yad Vashem, material didáctico para la 

enseñanza y aprendizaje sobre el Holocausto, información de cada sector del complejo, 

también sobre la historia del Holocausto y testimonios de sobrevivientes tanto escritos 

como en video.  

Dentro del Sitio Web de Yad Vashem se puede apreciar una sección que se puede 

considerar de gran valor en la cual se encuentran las colecciones digitales, dentro de las 

mismas se encuentra la base de datos central de los nombres de las víctimas de la Shoá, 

en la cual en algunos casos hay detalles sobre sus vidas y sus destinos finales, también 

en el mismo apartado se encuentra un archivo de fotos en línea, en las cuales se puede 

apreciar la vida de los judíos antes, durante y después del Holocausto, cabe destacar que 

la misma es la más extensa en el mundo. También cuenta con la base de datos de los 

Justos de las Naciones, los mismos son las personas reconocidas por haber colaborado 

con los judíos tanto para ocultarlos como para escapar. 

En la misma sección se puede encontrar el catalogo en línea de la librería de Yad 

Vashem, la cual contiene más de 165.000 títulos en 65 idiomas de material publicado 

relacionado al Holocausto, siendo la más completa del mundo, también se puede 
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consultar la base de datos de películas relacionadas con la temática en cuestión con 

información adicional tanto artística, histórica y geográfica. 

Sin ser menos importante, entre todas las bases de datos anteriormente mencionadas se 

encuentra la de los datos de deportaciones, la cual reconstruye los transportes que 

tuvieron lugar durante el Holocausto. 

En el Blog de Yad Vashem se publican reseñas sobre las charlas y actividades que 

realiza el mismo, tanto testimonios de sobrevivientes, como procesos de proyectos e 

investigaciones, entre otras cosas. 

Tamara Kohn, en la entrevista, comenta que cuando ella trabajaba en Yad Vashem 

estaba suscripta al newsletter del departamento de educación porque era al cual 

pertenecía, y actualmente sigue suscripta ya que la información que le llega le resulta 

relevante para su labor actual en Buenos Aires. 

También comenta que tiene a Yad Vashem en Instagram, y que el mismo tiene un 

calendario para la comunicación en redes sociales, cada día de la semana tiene un tema 

asignado, hay días donde publican fotos de los seguidores, otros días fotos de distintos 

sectores del complejo y otros días fotos de archivo como pueden ser imágenes originales 

digitalizadas de la época del holocausto, de personas, objetos o lugares. (Comunicación 

personal, 29 de Abril de 2018) 

En el perfil de Facebook de Yad Vashem, se pueden encontrar publicaciones con una 

frecuencia que no deja pasar una semana entre cada una, dentro de las mismas hay 

historias que transcurrieron durante el Holocausto, publicaciones sobre las diferentes 

exposiciones que se pueden encontrar allí, imágenes de alguna visita de una persona 

importante, avisos de actividades o eventos y en algunos casos, posteriormente, 

imágenes de los mismos. 

Al igual que en Facebook, en el perfil de Twitter de Yad Vashem, se pueden encontrar 

historias de los años del Holocausto, imágenes de la misma época, además, 

publicaciones para invitar a sponsorear los cursos para docentes, reconocimientos a 
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personas que tuvieron buenas acciones durante el Holocausto, imágenes de visitas y de 

diferentes espacios del complejo. 

El canal de YouTube posee abundantes videos con testimonios de sobrevivientes, 

algunos contando sus historias, otros específicamente como se salvaron o hablando 

sobre alguna experiencia en particular, además se pueden encontrar videos útiles para la 

enseñanza del Holocausto y otros con imágenes del campo de concentración y 

exterminio Auschwitz - Birkenau,  entre otros que también muestran la conmemoración 

del Holocausto en clases y mediante material para la enseñanza en Europa. 

Coincidiendo con los dichos de Tamara Kohn en la entrevista, se ha podido observar en 

el Instagram de Yad Vashem publicaciones de imágenes de archivo, imágenes de la 

época en blanco y negro, otras de objetos que pertenecieron a judíos durante la Segunda 

Guerra Mundial, también hay fotos de distintos sectores del museo con o sin visitantes, 

así como fotos de visitas importantes, también hay imágenes de cursos o actividades. 

Pinterest es una plataforma donde se publican imágenes, el caso de Yad Vashem, las 

publicaciones son de fotos de objetos y documentos de la época, así como también fotos 

recuperadas de ese entonces, también hay fotos de los sobrevivientes, de actividades del 

museo, visitantes corrientes y otros más importantes. 

Todas estas publicaciones están a su vez ordenadas en álbumes, cada uno con su 

temática. Hay de artefactos de educación, religiosos, de la vida cotidiana, ropa, música, 

de chicos, poesía, también hay otros apartados específicos con imágenes de 

sobrevivientes y referidos a la memoria. 

 

3.2.5. Población judía en Israel 

Según el reconocido Sergio Della Pergola, a través de la Biblioteca Judía Virtual, indica 

que la población Judía en Israel hasta el año 2017 era de 6.451.000 personas, siendo el 

país con mayor cantidad de judíos en el mundo.  
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Dicho país es el uno en el mundo en profesar la mencionada religión y fue el refugio de 

muchas personas cuando escapaban del Holocausto. Cabe destacar que la 

independencia del Estado de Israel fue lograda en 1948.  

 

3.3. United States Holocaust Memorial Museum 

El United States Holocaust Memorial Museum, ubicado en Washington DC, es uno de los 

más grandes del mundo y en uno de los países con mayor población judía. Al igual que 

los dos museos anteriores se ha seleccionado por haber sido visitado por la autora de 

este Proyecto de Graduación y cabe destacar que a diferencia del Museo del Holocausto 

de Buenos Aires, este museo es una entidad Oficial de Estados Unidos. 

Tamara Khon, es además magister en arte judío, la especialización la realizó en Nueva 

York, a pocos kilómetros del United States Holocaust Memorial Museum, en la entrevista 

agrega que además de ser un museo estatal, el mismo tiene un mensaje para sus 

visitantes no judíos y representa las políticas de memoria de Estados Unidos. Además los 

profesionales pertenecientes al mismo poseen un nivel académico avanzado. 

(Comunicación personal, 29 de Abril de 2018) 

 

3.3.1. Historia 

A partir de un acta del Congreso de los Estados Unidos y ubicado junto al National Mall 

en Washington, DC, el Museo se esfuerza por ampliar la comprensión publica de la 

historia del Holocausto a través de diversos programas que se expresaran más adelante 

en este mismo capítulo, los cuales constan en investigaciones, capacitaciones, 

exposiciones, publicaciones y recolección y preservación de evidencia material, además 

de obras de arte y artefactos relacionados a la época  del suceso en cuestión, entre otras 

cosas. 

El United States Holocaust Memorial Museum se considera un espacio para la 

conmemoración, documentación, estudio e interpretación de la historia del Holocausto, el 
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mismo funciona al mismo tiempo de monumento conmemorativo del país para la memoria 

de las personas asesinadas durante el mencionado hecho. 

El presente museo inspira a públicos tanto ciudadanos como líderes del mundo a 

enfrentar una realidad del pasado de la historia mundial para prevenir que vuelva a 

suceder y promover la dignidad humana. Gracias al apoyo federal tiene garantizado un 

lugar en el National Mall, y sus programas educativos logran un gran alcance global por la 

colaboración de generosos donantes.  

Desde su fundación en 1993 lo han visitado más de 40 millones de personas, entre ellos 

alrededor de 100 jefes de estado y lo que consideran de relevante importante, un número 

superior a 10 millones de niños en edad escolar. 

(Sitio Web del United States Holocaust Memorial Museum, recuperado el 29/8/2018) 

 

3.3.2. Misión, Visión y Valores 

En el Sitio Web del United States Holocaust Memorial Museum se puede descargar un 

PDF donde figura lo que ellos llaman el plan estratégico 2013 – 2018, en el mismo se 

exponen la visión, el enfoque, las prioridades institucionales y las prioridades del 

programa. 

Como visión, el museo busca la permanente memoria del Holocausto para su 

entendimiento de su relevancia con el fin de prevenir, en un mundo lleno de 

confortamientos, un próximo genocidio y a su vez, promover los derechos humanos. 

El enfoque que el mismo propone es recordar a las víctimas del Holocausto a través de 

documentación, investigación, enseñanza y especialmente la búsqueda de la razón del 

mismo, teniendo como público objetivo líderes y juventud. 

Las prioridades institucionales son crear una colección de registros, adquiriendo material 

preservándolo y haciéndolo accesible, también busca expandir y diversificar su audiencia 

generando un compromiso digital, para finalmente asegurar el futuro del museo mediante 

campañas. 
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Las prioridades del programa son asegurar el futuro del campo de estudio sobre el 

Holocausto en estudiantes de Estados Unidos y Europa, asegurar el aprendizaje de cómo 

y por qué sucedió el Holocausto a los ciudadanos de los Estados Unidos y los 

profesionales responsables de la vida y libertad y fortalecer su pensamiento crítico sobre 

sus roles en la sociedad, elevar el conocimiento sobre el Holocausto en países de 

influencia donde se ha detectado un aumento del antisemitismo, asegurar que el gobierno 

de los Estados Unidos y otros gobiernos junto a otras organizaciones institucionalicen 

unilateralmente estructuras, herramientas y políticas efectivas para prevenir y responder 

frente a genocidios u otras atrocidades, y finalmente, estimular conversaciones sobre las 

lecciones que se han legado del Holocausto. 

(Sitio Web del United States Holocaust Memorial Museum, recuperado el 29/8/2018) 

También en su sitio web, pero en otro sector, el United States Holocaust Memorial 

Museum, define su misión mencionando que la misma es avanzar y diseminar el 

conocimiento sobre dicho suceso sin precedentes, para así preservar la memoria de las 

personas que sufrieron, y al mismo tiempo alentar a sus visitantes a reflexionar sobre 

cuestiones morales y espirituales planteadas por los hechos del Holocausto y 

relacionarlas con sus responsabilidades como ciudadanos de una democracia. 

 

3.3.3. Proyectos pasados, presentes y futuros 

En un presente donde aún se niega la existencia del Holocausto y aumenta el 

antisemitismo, incluso en las tierras donde sucedieron los hechos, el museo propone 

diferentes proyectos, ya que a su vez se está acercando el momento en que los 

sobrevivientes y testigos del Holocausto, ya no estarán vivos para contarlo. 

El museo cuenta con varios institutos, uno de ellos, el Instituto de Familia William Levine, 

está destinado a la educación del Holocausto, se cree que al estudiar el hecho histórico, 

profesionales de diferentes ámbitos como la el poder judicial, el ejército, la medicina, la 
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diplomacia, la educación y la religión entre otros, van a tener una nueva visión a la hora 

de desempeñarse en sus responsabilidades. 

Otro de los institutos es el Centro Jack, Joseph y Morton Mandel de Estudios Avanzados 

sobre el Holocausto, el cual fomenta en constante crecimiento del campo de estudio 

sobre el mismo. 

Por último el Centro Simon-Skjdt está enfocado en la prevención de futuros genocidios y 

busca educar e involucrar al público en aprender sobre genocidios del pasado, no solo el 

holocausto. A su vez trabaja para capacitar a  los responsables de las políticas no solo de 

Estados Unidos, sino del mundo, para crear herramientas y estructuras para evitar una 

próxima crisis. 

Además de los programas de capacitación, el museo patrocina exhibiciones itinerantes y 

en el lugar, actividades educativas para maestros y estudiantes y conmemoraciones no 

solo relacionadas al Holocausto sino también a celebraciones estadounidenses como los 

Días de la Memoria en el Capitolio de los Estados Unidos. (Sitio Web del United States 

Holocaust Memorial Museum, recuperado el 29/8/2018) 

Dentro de la página del museo se encuentra la oficina de asuntos de sobrevivientes, en la 

misma expone que dentro de la institución, los sobrevivientes tienen diversas actividades. 

Hay sobrevivientes que son voluntarios allí y se es ofrece diferentes propuestas para 

realizar, una de ellas es el taller de escritura, en el mismo se les enseña a redactar en 

primera persona, para que ellos pueden escribir su propia biografía y así hacer que su 

historia y testimonio perdure en el tiempo, también son los sobrevivientes voluntarios los 

que están en museo para brindar testimonio a las visitas que se acerquen a recorrer las 

instalaciones, de esta manera también transmiten su historia, pero no solo dentro del 

museo sino que muchas veces son llamados para ir a algún lugar a contar sus vivencias. 

¿Quiénes son considerados sobrevivientes para el museo? Los mismos son todos 

aquellos que hayan sino perseguidos, discriminados, desplazados por las políticas 

raciales, religiosas, étnicas, sociales y políticas de los Nazis  y sus aliados entre 1933 y 
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1945. Dentro de los mismos se incluyen a los ex reclusos de los campos de 

concentración y guetos, esto incluye a los refugiados y personas escondidas. (Sitio Web 

del United States Holocaust Memorial Museum, recuperado el 29/8/2018) 

 

3.3.4. Herramientas de comunicación externa 

El United States Holocaust Memorial Museum utiliza diversos medios digitales como 

herramientas de comunicación, entre ellas su Sitio Web, Facebook, Google +, Instagram, 

Pinterest, Twitter, Youtube. 

El Sitio Web del museo se puede encontrar en 16 idiomas y se considera que fue visitado 

por aproximadamente 16,5 millones de personas en 2015. 

El mismo cuenta con acceso a información de las exposiciones que se presentan el 

Museo, tanto su exposición permanente sobre el Holocausto, como otras itinerantes 

relacionadas no solo al mencionado hecho sino que a otros genocidios. También hay 

información de proyectos en curso, como viajes misioneros, programas y charlas abiertas 

al público en general, talleres, eventos a beneficio, entro otras actividades que se realizan 

allí, como las son las dictadas específicamente para sobrevivientes. 

También se puede apreciar dentro del Sitio Web del United States Holocaust Memorial 

Museum información para hacer donaciones de objetos o documentos al mismo, cuenta 

con una base de datos, la cual se puede consultar, de víctimas y sobrevivientes, además 

de un servicio de búsqueda internacional con imágenes y documentación digitalizada. 

(Sitio Web del United States Holocaust Memorial Museum, recuperado el 29/8/2018) 

Se cree que estas herramientas son de suma importancia ya que con la ayuda de los 

mismos se puede obtener información para reencontrar personas que fueron separadas 

durante el Holocausto, si bien no es habitual porque muchos perdieron la vida, han 

habido casos de familiares y amigos que han sobrevivido y lograron reencontrarse o 

saber que ha pasado con otros luego de varios años. 
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Al igual que Yad Vashem, Tamara Kohn afirma que el United States Holocaust Memorial 

Museum tiene un calendario para la comunicación en redes sociales. (Comunicación 

personal, 29 de Abril de 2018) 

En el Facebook del museo se puede encontrar la información de los próximos eventos, 

historias de la época del Holocausto y testimonios de los sobrevivientes. Las 

publicaciones son diarias y muchas veces más de una por día. 

Las publicaciones en Twitter son las mismas que en Facebook, la única diferencia es que 

en algunos casos retwitean de otra cuenta alguna publicación referida a los intereses del 

mismo. 

El canal de YouTube del museo posee videos no solo referidos al Holocausto sino a otros 

genocidios como el Sirio y otras temáticas globales, por otro lado tienen originales 

testimonios de sobrevivientes en forma de entrevistas y material de proyectos como 

nunca más y de la memoria a la acción. 

El perfil de Instagram contiene imágenes principalmente de la época, hay imágenes 

también actuales de sobrevivientes y algunas referidas a otros genocidios. 

Las imágenes publicadas en Pinterest están agrupadas en álbumes titulados con los 

nombres de las festividades judías, las mismas son de la época del Holocausto, también 

hay sobre la noche de los cristales rotos y las actuales son mayormente de 

sobrevivientes. 

En el perfil de Google +, el United States Holocaust Memorial Museum publica material 

referido a otros genocidios, entrevistas a sobrevivientes, imágenes de personas visitando 

el museo, imágenes de la época y objetos recuperados. También hay publicaciones de 

eventos y exposiciones. 

Cabe destacar el mismo posee también un canal de ITunes U, el cual es dirigido a 

académicos y estudiantes, pero al no tener cuenta de la plataforma, la autora no ha 

podido acceder a la misma. 
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3.3.5. Población judía en Estados Unidos 

Según el reconocido Sergio Della Pergola, a través de la Biblioteca Judía Virtual, la 

población Judía en Estados Unidos hasta el año 2017 era de 5.7000.000 personas, 

siendo el segundo país con mayor cantidad de judíos en el mundo. Es por eso y por su 

tamaño como institución que se considera que el United States Holocaust Memorial 

Museum es de gran relevancia entre los museos de Holocausto del Mundo. 
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Capítulo 4. La comunicación del Museo del Holocausto de Buenos Aires  
 
Como describe el United States Holocaust Memorial Museum en su sitio web: 

El Holocausto fue  la persecución sistemática y patrocinada por el estado y la 
aniquilación de los judíos europeos por la Alemania Nazi y sus colaboradores entre 
1933 y 1945. Los judíos fueron las principales víctimas: seis millones fueron 
asesinados; Los gitanos, los minusválidos, y los polacos también fueron blanco de 
destrucción o aniquilación por motivos raciales, étnicos o nacionales. Millones más, 
incluidos los homosexuales, los Testigos de Jehová, los prisioneros de guerra 
soviéticos y los disidentes políticos, también sufrieron la opresión y la muerte bajo la 
tiranía Nazi. (Sitio Web del United States Holocaust Memorial Museum, recuperado 
el 29/8/2018) 

 
Para la ejecución de este Proyecto de Graduación se ha decidido utilizar el Museo del 

Holocausto de Buenos Aires ya que es el único que trata la temática en dicha ciudad, si 

bien también está el Museo de Anna Frank, este otro se enfoca en la vida de la niña 

durante la guerra y no tanto del hecho histórico. 

Además, Brenda Ficher, Responsable de Prensa y Comunicación del Museo del 

Holocausto de Buenos Aires reflexiona que si bien Argentina no tuvo que ver con la 

Segunda Guerra Mundial, influyó en las consecuencias de la misma ya que no solo 

sobrevivientes del Holocausto han decidido refugiarse en el país más austral del mundo, 

sino que muchos nazis tuvieron la misma idea. (Comunicación personal, 12 de Junio de 

2018) Es por eso que se cree relevante que haya un Museo del Holocausto en el país, ya 

que en el mismo conviven descendientes de ambas partes del conflicto y se debe educar 

para evitar repetir la historia de los antepasados. 

También es importante destacar que al haber sido presidente y ser presidente honorario 

del Museo del Holocausto de Buenos Aires el abuelo de la autora del proyecto, facilita a 

la misma la recolección de información para llevarlo a cabo. 

 

4.1. Historia 

David Fleischer cuenta que la idea del Museo del Holocausto de Buenos Aires surge a 

partir de un compromiso colectivo que tenían los sobrevivientes del Holocausto de 
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transmitir los horrores sufridos durante la Shoá. (Comunicación personal 27 de Junio de 

2018) 

En el año 2000, quien estaba al mando del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

Aníbal Ibarra, creó la Dirección General de Derechos Humanos, la cual se transformó 

luego en Subsecretaría. La misma tenía como objetivo la promoción de la memoria y 

fortalecer su reconocimiento público, refiriéndose no solo al Terrorismo de Estado sufrido 

en la Argentina, sino que también estaban incluidos otros crímenes de lesa humanidad 

como el holocausto Judío. A su vez se crearon comisiones barriales por la memoria, las 

cuales se trasformaron en una Coordinadora de Barrios por Memoria y Justicia. 

Actualmente se pueden observar en algunas calles de la ciudad las baldosas instaladas 

por la misma. (Wechsler, 2015, p.191) Si bien esto no tuvo que ver con la inauguración 

del Museo, ayudó al funcionamiento y crecimiento del mismo durante ese periodo. 

En el mismo año, con la asistencia del Presidente de la República Argentina, Dr. 

Fernando De La Rúa, y el Presidente del Congreso Judío Mundial, Edgar Bronfman, que 

vino especialmente acompañado por su comitiva, se inauguró el edificio del Museo del 

Holocausto de Buenos Aires en la calle Montevideo, hasta ese entonces la institución era 

un museo itinerante. El presidente de la institución en ese momento era David Fleischer. 

(Comunicación personal, 27 de Junio de 2018) 

El Museo del Holocausto de Buenos Aires en sus Sitio Web se describe como un espacio 

vivencial de la memoria que integra la visión histórica de la Shoá durante la Segunda 

Guerra Mundial y sus repercusiones en la Argentina, a fin de transmitir los valores de 

memoria y el recuerdo, el mismo ofrece diversos cursos, visitas guiadas y actividades 

educativas de variados niveles, con el fin de concientizar a las nuevas generaciones 

acerca de lo que fue el suceso histórico y la importancia de luchar contra el antisemitismo 

y la discriminación en todas sus formas.  

En el mismo se puede acceder a testimonios de cientos de sobrevivientes que han 

logrado rehacer sus vidas en la República Argentina, también en las muestras se 
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exponen objetos y documentos evidenciales de la época. A su vez cuenta con 

exposiciones temporarias de otros puntos del mundo que se consideran de alto valor 

educativo y reflexivo. 

Cabe destacar que el Museo del Holocausto de Buenos Aires fue declarado Sitio de 

Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su 

permanente esfuerzo e interés de involucrar la temática y contribuir con la educación  

para recuperar la historia y prevenir la reiteración de hechos semejantes que amenazan 

en la sociedad. (Sitio Web del Museo del Holocausto de Buenos Aires, recuperado el 

29/8/2018) 

Durante la presidencia de David Fleischer, el Museo del Holocausto de Buenos Aires ha 

recorrido las principales ciudades capitales del país manteniendo la muestra permanente 

en el edificio de la calle Montevideo. 

Una de las muestras itinerantes que realizó el Museo fue sobre Anna Frank, la autora del 

presente proyecto acompañó junto a sus padres a su abuelo y presidente del Museo 

cuando el mismo estuvo en Rosario.  

Haciendo referencia a la misma muestra, David Fleischer recuerda que gracias a la 

ayuda de su hijo y padre de la autora, quien consiguió la colaboración de la Gendarmería 

Nacional, se pudo llevar la exposición itinerante hasta la ciudad más austral del país y del 

mundo, Ushuaia en Tierra del Fuego. Esto no hubiera sido posible si la Gendarmería 

Nacional no hubiera prestado un camión de 3 ejes para poder hacer el traslado de los 

elementos los 3000 kilómetros de ida y de vuelta. 

También fue gracias a la gobernación de Tierra del Fuego, que la muestra estuvo 15 días 

en la provincia y la misma se encargó de hacer llegar a los alumnos de las otras 2 

ciudades de la misma, ya que dispuso presupuesto para que los mismos pudieran viajar 

junto a sus docentes a visitarla. 
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Se trabajó en conjunto en esa muestra ya que los guías eran oriundos de la ciudad 

anfitriona y fueron entrenados por personal del museo que viajó desde Buenos Aires 

unos días antes para esa finalidad. (Comunicación personal, 27 de Junio de 2018) 

  

4.2. Misión y visión 

Los objetivos que expone el Museo del Holocausto de Buenos Aires en su Sitio Web son: 

estudiar la shoá y resonancias en Argentina y Sudamérica; Recolectar, clasificar y 

exponer objetos y documentos vinculados con la memoria de la Shoá; Generar a través 

de su centro de documentación un archivo para investigadores y docentes conteniendo 

libros, videos, películas, revistas, mapas, diarios, publicaciones internacionales sobre la 

Shoá; Registrar y difundir los testimonios de los sobrevivientes de la Shoá en la 

Argentina; Promover y auspiciar proyectos de investigación sobre la Shoá para generar 

nuevos conocimientos; Promover la incorporación de contenidos vinculaos con el 

Holocausto en los programas de enseñanza oficial formal y no formal del país; Desarrollar 

y colaborar con programas de formación para formadores en los diferentes niveles 

educativos; Promover y generar proyectos de capacitación permanentes dirigidos a 

docentes de la comunidad Argentina; Lograr el apoyo y la participación de organizaciones 

estatales y privadas, nacionales e internacionales en auspicio de los proyectos de 

memoria, investigación y educación de la institución; generar modelos de extensión y 

transmisión educativa sobre la problemática de la enseñanza del Holocausto con diversas 

instituciones de todo el país. (Sitio Web del Museo del Holocausto de Buenos Aires, 

recuperado el 29/8/2018) 

La misión central del Museo del Holocausto de Buenos Aires es mantener viva la 

memoria de la Shoá y sus consecuencias para toda la humanidad. Su función es 

investigar, transmitir, educar, informar y difundir los hechos para concientizar a la 

sociedad en la cual se encuentra sobre las graves consecuencias del racismo, la 

discriminación, la xenofobia y el antisemitismo y así prevenir que se repita un seceso 
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semejante. (Sitio Web del Museo del Holocausto de Buenos Aires, recuperado el 

29/8/2018) 

Jonathan Karszenbaum, en la entrevista que se le realizó agrega a la misión del Museo 

del Holocausto de Buenos Aires: “honrara las víctimas y a los justos y difundir la temática 

en la mayor cantidad de formatos posibles, a la mayor cantidad de destinatarios posibles” 

(Karszenbaum, comunicación personal, 5 de Junio de 2018) 

 

4.3. Identidad 

Cuando se le preguntó a Jonathan Karszenbaum, Director Ejecutivo del Museo del 

Holocausto de Buenos Aires, acerca de la identidad del Museo, respondió que la misma 

es difundir la shoá y mantener una consistencia permanente sobre la tragedia. 

(Comunicación personal, 5 de Junio de 2018) 

La identidad que describe Brenda Ficher es que el museo es un referente de trabajo en 

Derechos Humanos y que busca estar a la altura de esa referencia constantemente. 

(Comunicación personal, 12 de Junio de 2018) 

 

4.4. La comunicación del museo 

Cuenta David Fleischer que la comunicación al principio, cuando el uso de internet no era 

usual y las redes sociales aun no existían era a través de publicaciones impresas, radio y 

televisión.  

Más adelante en la entrevista, recuerda una disposición emanada por el Ministerio de 

Educación, la cual dice que sería importante poner en vigencia, para que se difunda los 

horrores de la shoá en una jornada especial cada año en toda la comunidad colectiva, 

tanto privada como pública, en todos los niveles, el día 19 de Abril, que sería en 

homenaje a las victimas heroicas del levantamiento del Gueto de Varsovia. 

Explica David Fleischer que al poner un sentido especifico a la fecha y la insistencia de 

repetirlo a cada año, finalmente harán que las personas tengan un recuerdo de su paso 
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en el colegio, cuando una profesora, quizás de historia, le repetía cada año, el 19 de 

Abril, que era el día de homenaje a las víctimas del levantamiento del Gueto de Varsovia. 

(Comunicación personal, 27 de Junio de 2018) 

 

4.4.1. Herramientas de comunicación interna 

Para la comunicación interna, ya que el Museo del Holocausto de Buenos Aires no posee 

muchos empleados, Jonathan Karszenbaum, cuenta que utilizan principalmente el correo 

electrónico y whatsapp. (Comunicación personal, 5 de Junio de 2018)  

Brenda Ficher coincide con Jonathan Karszenbaum y agrega las reuniones personales. 

(Comunicación personal, 12 de Junio de 2018) 

 

4.4.2. Herramientas de comunicación externa 

Algunos elementos que utiliza el Museo del Holocausto como herramientas de 

comunicación externa son los medios digitales, entre ellos su Sitio Web, Facebook, 

Instagram, Twitter y YouTube. 

Dentro del Sitio Web del Museo del Holocausto de Buenos Aires se puede encontrar 

información de todo tipo, está la institucional, donde comunica información sobre el 

museo y quienes lo integran, la biblioteca, información para hacer donaciones a la misma, 

tanto monetaria como de objetos o documentos, los horarios que el mismo abre al 

público, las investigaciones que realiza y el patrimonio que posee. Por otro lado está la 

información sobre el Holocausto donde explica que fue la shoá y en el mismo sector se 

encuentra videos de los sobrevivientes relatando su testimonio. También se puede 

acceder a un archivo donde está gran parte de los museos y memoriales de la misma 

temática alrededor del mundo. 

Si alguien quiere solicitar una visita guiada individual o grupal, también tiene la 

información necesaria en el Sitio Web del museo, así como obtener información de todas 
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las actividades y cursos que brinda el mismo. A su vez están las publicaciones y material 

específico para docentes y prensa. 

Tamara Kohn expresa en la entrevista que recibe semanalmente el newsletter del Museo, 

en el cual informan de todas las actividades que se van a llevar a cabo en el mismo, tanto 

presentaciones de libros, como exposiciones, cursos y testimonios. (Comunicación 

personal, 29 de Abril de 2018) 

En su perfil de Facebook, el Museo del Holocausto de Buenos Aires publica las 

actividades, charlas, cursos y capacitaciones que se realizaran allí, también suben 

imágenes de algunas de ellas o visitas especiales, hay imágenes sobre la nueva muestra 

y también dan aviso ante el lamentable fallecimiento de alguno de los sobrevivientes 

residentes en Argentina. 

En el perfil de Twitter se realizan las mismas publicaciones que en Facebook y en 

algunos casos se retwitean publicaciones de otros perfiles que tengan que ver con el 

Holocausto. 

Por otro lado en el perfil de Instagram, además de las publicaciones de eventos, cursos y 

capacitaciones, al igual que en las redes sociales mencionadas anteriormente, también 

hay imágenes de la muestra actual, objetos que han sido donados, así también como 

documentos y fotos de la época. 

El canal de YouTube del Museo del Holocausto de Buenos Aires no posee muchos 

videos, en el mismo hay uno donde cuenta sobre la remodelación que se esta haciendo 

actualmente, hay otro de la muestra que hay en este momento en la sede temporal, 

videos con testimonios de los sobrevivientes, una entrevista al director ejecutivo y un 

resumen de la actividad del museo en el 2016 y otro de la capacitación docente del 

corriente año. 

Al momento de referirse a la comunicación externa, Brenda Ficher, además del sitio web 

y las redes sociales, menciona  Google +, pero el mismo debe ser utilizado para un 

público objetivo ya que no aparece en su sitio web como medio de comunicación con el 
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museo, además destaca que el newsletter está segmentado por base. (Comunicación 

personal, 12 de Junio de 2018) 

 
 
4.5. Proyectos actuales 

El museo cuenta con diversas actividades para el amplio público que posee, una de ellas 

es el ciclo de Cine-Debate que se realiza hace ya 17 años, al mimo puede concurrir 

cualquier persona interesada, no son necesarios conocimientos previos y no tiene 

correlatividad entre los encuentros; también hay talleres cortos organizados con otras 

instituciones, como uno de 8 encuentros semanales al que concurrió la autora del 

presente Proyecto de Graduación dirigido a jóvenes universitarios; además hay eventos 

como presentaciones de libros, charlas con sobrevivientes, muestras, y por supuesto, 

visitas guiadas al mismo, tanto individuales como grupales y programadas. 

El Museo del Holocausto de Buenos Aires cuenta con cursos presenciales y virtuales, los 

mismos son dirigidos a un público con conocimientos avanzados sobre el Holocausto, así 

mismo colabora con los docentes que deseen participar de los seminarios dictados en 

Yad Vashem para educadores de Latinoamérica. Además cuenta con su propia jornada 

de capacitación docente dictada en las instalaciones del Museo en Buenos Aires por 

especialistas en la temática, en la misma se les brinda herramientas para abordar la 

enseñanza del Holocausto en el aula desde distintas disciplinas. 

A su vez, el Museo cuenta con material didáctico, el cual se puede adquirir, algunos para 

colecciones personales y otros para la enseñanza del Holocausto. (Sitio Web del Museo 

del Holocausto de Buenos Aires, recuperado el 29/8/2018) 

Tamara Kohn recuerda que este año, para Iom Ha Shoá, día del recuerdo del 

Holocausto, el Museo realizó una campaña en la cual repartían velas amarillas, las cuales 

eran entregadas gratuitamente en horarios asignados, y luego el Museo publicaba las 

fotos de quienes compartieran la imagen de la vela encendida con el hashtag asignado 

en las redes sociales. (Comunicación personal, 29 de Abril de 2018) 
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Para la preservación de los testimonios de los sobrevivientes del Holocausto, Jonathan 

Karszenbaum comenta que en el año 2014 se han filmado 15 testimonios y se han 

conservado testimonios escritos donados por los mismos sobrevivientes o sus familiares. 

Luego agrega que en la muestra actual se pueden apreciar fragmentos de los mismos y 

que además se hará un acuerdo con la shoá fundation para acceder a los filmados por 

ellos en la década de 1990.  (Comunicación personal, 5 de Junio de 2018) 

Haciendo referencia a la remodelación en la cual se encuentra el Museo del Holocausto 

de Buenos Aires actualmente, Brenda Ficher explica que lo que se busca es desarrollar 

una experiencia integral, desde el antes hasta el después de la visita. (Comunicación 

personal, 12 de Junio de 2018) 

 

4.6. Organizaciones asociadas 

Si bien el museo del Holocausto de  Buenos Aires no tiene asociación con ninguna 

organización, en varias ocasiones se han unido para diferentes actividades. 

Generaciones de la shoá es una de las organizaciones con las que trabaja mucho el 

museo, la misma cuenta con un proyecto en el cual cada sobreviviente que lo desee tiene 

un aprendiz, el cual debe aprender con detalle el testimonio del mismo para poder 

relatarlo cuando este no esté más. 

Lidia Assorati, es otra de las personas entrevistadas, ella organiza junto a los 

sobrevivientes charlas en diferentes colegios y universidades que no pertenezcan a la 

colectividad judía. Según sus cálculos en los últimos 4 años, 10 sobrevivientes fueron 

escuchados por 3300 chicos. Ella asegura que el antisemitismo es ignorancia y esta es 

su forma de combatirla. Además agrega la frase de Jules Isaac, quien ha perdido a su 

esposa e hija en los campos de exterminio que dice: “hay que enseñar para deshacer lo 

que la enseñanza hizo” (comunicación personal, 2 de Junio de 2018) 

También se cree importante las acciones que realiza el Museo junto a instituciones 

sociales de la comunidad judía, más que nada con la juventud, que son quienes son los 
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últimos en tener los testimonios en primera persona y son de suma importancia para la 

transmisión de los mismos. 

A su vez, la organización de Marcha por la Vida, el viaje que se realiza a los campos de 

concentración en Polonia, podría tener más interacción con el Museo, realizando 

capacitaciones y preparación para los participantes previo a la experiencia y no solo 

visitas al mismo. 
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Capítulo 5. Plan de comunicación para el Museo del Holocausto de Buenos Aires 

5.1. Diagnóstico de situación 

A partir del análisis realizado en los capítulos anteriores sobre la comunicación externa 

empleada por el Museo del Holocausto de Buenos Aires y algunos otros museos de la 

memoria elegidos como referentes, se ha detectado que la misma es bien utilizada y 

efectiva, si bien en el caso del Museo utilizado para el presente proyecto algunas 

publicaciones de eventos son muy sobre la fecha, la mayoría es aceptable y tiene la 

información necesaria.  

Es destacable que la mayoría de los museos si bien en muchos casos no trabajan en 

conjunto, se prestan muestras, ya que el objetivo de todas es la memoria del Holocausto 

y no siempre es fácil coordinar entre dos o más instituciones para realizar acciones tanto 

de comunicación como educativas. 

Se ha notado en los museos que se han seleccionado que el museo referente en el 

mundo es Yad Vashem y por otro lado, el United States Holocaust Memorial Museum ha 

logrado hacer un trabajo similar en cuanto a la investigación del Holocausto y genera 

grandes aportes en cuanto a la investigación y conmemoración de otros genocidios y 

atentados a los Derechos Humanos.  

En cuanto a la elección del Museo del Holocausto de Buenos Aires, se cree que es una 

buena decisión tomar como inspiración a estos museos referentes del mundo para el 

diseño de la nueva muestra. 

 

5.1.1. Matriz FODA 

Las fortalezas son las capacidades y habilidades internas que la empresa o institución 

desarrolla positivamente y que le permiten tener una posición privilegiada en relación a la 

competencia. En el caso del Museo del Holocausto de Buenos Aires se ha detectado que 

tiene varias fortalezas, una de ellas es la reinauguración del edificio, lo que le da la 

posibilidad de rediseñar su muestra generando una experiencia más aggiornada a la 



83 

 

actualidad, la cual ha cambiado bastante durante los casi 20 años que posee la 

institución en el edificio. Por otro lado, el hecho de tener un equipo formado en sus 

tareas, genera que no se requiera más personal del necesario para las diferentes áreas 

del museo y así poder explotar sus capacidades y eficiencia. Así mismo es destacable 

que dicho personal posea compromiso con la temática del Museo, ya que no es un tópico 

simple de tratar, ni fácil lidiar con él todos los días. 

Las oportunidades son los factores que resultan positivos, favorables, y explotables, del 

entorno en el que actúa la empresa o institución, y que le permiten obtener ventajas 

competitivas. El apoyo logístico oficial es importante para el Museo con el cual se está 

trabajando, ya que al no tener relación con el estado, es difícil en algunos casos 

conseguir espacios para eventos o acciones en espacios públicos, pero en este caso, se 

posee la cooperación y buena predisposición cuando es solicitado el espacio público o  

un teatro para algún tipo de evento en particular. Esto tiene que ver también con que es 

uno de los primeros museos de la memoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

justamente para lograr el edificio fue que tuvo ayuda del gobierno del momento y esa 

buena relación se pudo mantener en el tiempo con las administraciones que fueron 

sucediendo, a su vez que la temática está relacionada con los Derechos Humanos y esto 

es de gran interés en la actualidad, lo que genera que se acerque mucho más público al 

museo a descubrir la historia de la cual poco se habla fuera de la colectividad judía que 

fue la que resultó mayormente afectada durante la shoá. 

Las debilidades son los factores que provocan a la organización una posición 

desfavorable frente a la competencia. En este caso, al estar refaccionando el edificio, el 

presupuesto se encuentra más acotado y al ser un espacio prestado por otra institución el 

que se está ocupando en este momento, resulta más complejo tanto realizar eventos, 

como algo tan simple para un museo como lo son las visitas, ya que las mismas se deben 

programar porque la seguridad del espacio que se le ha cedido no permite que se ingrese 

libremente. 
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Las amenazas son situaciones que provienen del entorno en el que figura la organización 

y que pueden llegar a atentar o perjudicar a la misma. Si bien el antisemitismo ha estado 

siempre en la vida de los judíos y perpetuamente se han tomado recaudos para 

combatirlos, en los últimos años ha aumentado la cantidad de ataques antisemitas tanto a 

personas como a instituciones y esto podría perjudicar al Museo por su condición de 

institución judía y la temática que presenta. 

 

5.1.2. Problemática 

La problemática detectada es que al no poseer tanto presupuesto se hace difícil la 

filmación y post producción de los videos de los testimonios de los sobrevivientes del 

Holocausto, así también como la edición de los libros con sus historias y otros tipos de 

acciones que se estaban realizando, a su vez es dificultoso hacer grandes eventos 

porque los sobrevivientes, al ser de avanzada edad, se cansan y no quieren estar mucho 

tiempo dando charlas, es por eso que se deben hacer eventos de a un sobreviviente y 

que los mismos no sean de mucha extensión de tiempo. 

 

5.2. Objetivos del plan 

El plan de Comunicación para el Museo del Holocausto de Buenos Aires tiene como 

objetivos, primero y principal la preservación de los testimonios de los sobrevivientes del 

Holocausto mediante la difusión de sus historias a la mayor cantidad de población posible 

y mayormente a jóvenes, en segundo lugar poder tener mayor participación con la 

comunidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires generando en la misma 

responsabilidad con las temáticas de la memoria y el Holocausto y a su vez la defensa de 

los Derechos Humanos, y finalmente, en tercer lugar, afianzar la relación con otras 

instituciones haciendo que las mismas tomen conciencia de la situación a la que se está 

por llegar si no se transmite con urgencia las historias de los sobrevivientes que aún se 
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encuentran en condiciones de transmitirlas y que colaboren con una cuestión que no es 

institucional ni religiosa, sino de la historia de la sociedad. 

 

5.3. Mensajes clave 

Los mensajes clave del Plan de Comunicación para el Museo del Holocausto de Buenos 

Aires, principalmente generar conciencia en la sociedad, tanto del Holocausto como de la 

importancia de transmitir y preservar los testimonios de los sobrevivientes del lamentable 

hecho histórico mencionado anteriormente. Además, incentivar el trabajo en conjunto con 

instituciones relacionadas tanto a la temática de la memoria como de los derechos 

humanos, también hacer partícipe a la red escolar y a organizaciones juveniles de 

diferentes religiones. 

 

5.4. Plan de acción y estrategias  

El Plan de Comunicación elaborado para el Museo del Holocausto de Buenos Aires 

consiste en diferentes publicaciones en redes sociales y avisos digitales para invitar al 

público a las diferentes actividades que serán propuestas para la conmemoración del 

Holocausto y transmisión de los testimonios de los sobrevivientes. 

Se ha decidido utilizar los medios digitales ya que son los más relevantes actualmente y 

los que emplea el Museo y les resultan eficientes para la comunicación. 

En primer lugar se publicará la convocatoria a un concurso titulado Testimonios a través 

del arte, el cual invitará a los participantes a plasmar las historias de los sobrevivientes en 

diferentes expresiones del arte, las mismas deberán incluir el nombre del sobreviviente 

en quien se inspiró y para poder hacerlo deberá concurrir al museo a escuchar el 

testimonio de uno de ellos si es que no conoce la historia de ninguno. El jurado estará 

integrado por personal del Museo, sobrevivientes y personas referentes de la temática 

como lo es el Presidente Honorario David Fleischer. El premio será un viaje a Marcha por 

la Vida 2020, el mismo consiste en un viaje educativo a conocer los guetos y campos de 
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concentración y exterminio de Polonia y participar del acto central y marcha junto a 

delegaciones de todo el mundo, finalizando la experiencia en Israel celebrando el día de 

la independencia de dicho Estado. El ganador será anunciado en el acto central de Iom 

Ha Shoá, el día de recordación del Holocausto, que organiza cada año la DAIA. A dicho 

evento concurren autoridades de organizaciones de la colectividad judía, así como 

también funcionarios nacionales y provinciales, el embajador del Estado de Israel en 

Argentina, entre otros diplomáticos,  además son invitados referentes de otras religiones, 

participan actores y personas reconocidas de la cultura Argentina y por supuesto se 

cuenta con la presencia de sobrevivientes. Cabe destacar que organizaciones juveniles 

tanto de Buenos Aires como del resto del país participan con su presencia en este acto 

que se cree de gran relevancia para dicho público en particular, ya que son la última 

generación en obtener los testimonios en primera persona de los sobrevivientes y 

quienes tendrán la responsabilidad de transmitirlos cuando ellos ya no puedan hacerlo.  

A lo largo de una semana se harán charlas de capacitación a docentes para la 

enseñanza del Holocausto, las mismas no tendrán que ver con la jornada que cada año 

realiza el Museo a docentes ya que estas serán específicas de actividades cortas para la 

recordación del Holocausto en la semana de Iom Ha Shoá, a su vez servirá de promoción 

de dicha capacitación que realiza el museo, ya que los docentes que participen de estas 

charlas tendrán una primera visión de lo que la misma significa y aporta. 

Las charlas para docentes tanto de educación formal como no formal, serán dictadas por 

los mismos profesionales especializados en la enseñanza del Holocausto que los de la 

jornada de capacitación docente y se les brindará herramientas para poder dictar la 

temática en diferentes disciplinas y niveles de educación. 

Los docentes deberán inscribirse para poder organizar las charlas en función de la 

disponibilidad horaria de los docentes y áreas en las cuales se desempeñan para así 

poder hacer que las mismas sean aún más específicas. Cabe destacar que las mismas 

no tendrán costo para los docentes. 
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También a lo largo de una semana se realizaran visitas guiadas de Colegios Secundarios 

al Museo del Holocausto de Buenos Aires. Se ha decidido que sean Colegios 

Secundarios ya que se cree que los alumnos en esa etapa son más conscientes de lo 

que se les estará relatando y mostrando. Los colegios invitados a esta actividad serán 

todos los de la red escolar tanto de Capital Federal como de Gran Buenos Aires, cada 

colegio se inscribirá voluntariamente a la visita del Museo y no es necesario que 

pertenezca a la colectividad judía, las visitas serán dirigidas a colegios tanto privados 

como públicos y pueden ser religiosos o laicos.  

A su vez se harán visitas a colegios que lo soliciten con sobrevivientes del Holocausto 

para que los mismos den su testimonio, esto hará más fácil que muchos más alumnos 

puedan escuchar las relevantes historias de estas personas. Se enviará la información 

necesaria a los colegios de Capital Federal, tanto públicos como privados, sin importar si 

son religiosos o laicos y los mismos deberán solicitarlo en el término que les será 

indicado por parte del Museo, de esta forma se podrá coordinar con los sobrevivientes 

dependiendo de las locaciones de los distintos colegios y la disponibilidad de ellos para 

las fechas que se realizaran estas actividades. 

Abierto al público, en cuatro fechas, habrá sobrevivientes del Holocausto dando su 

testimonio, el evento será libre y gratuito, el objetivo es que la mayor cantidad de gente 

pueda escuchar sus testimonios y los libros con las historias de cada uno estarán 

disponibles para comprar durante esos días. Dependiendo de la disponibilidad de los 

mismos se harán más de una charla en el día o simultaneas para que los testimonios de 

la mayor cantidad de sobrevivientes sean difundidas. Los participantes del concurso 

podrán participar de esta actividad para conocer las historias de los sobrevivientes si es 

que no conocen ninguna. En todos los casos los participantes deberán inscribirse con el 

fin de tener un control en el ingreso de la institución. 

También hay muchas películas que relatan historias sobre los años del Holocausto, 

algunas de ellas, de las que sean basadas en hechos reales,  se seleccionaran para ser 
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proyectadas con entrada libre y gratuita en el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Al 

igual que las charlas con los sobrevivientes, las personas que deseen participar de esta 

actividad deberán inscribirse por el mismo motivo. Las mismas se pasaran en el Museo 

en cuatro fechas que serán publicadas en las redes sociales. En el caso de que los 

inscriptos superen la capacidad del espacio donde se proyectará la película, el museo 

dará aviso para que las personas puedan participar otro día y no tengan que ir al museo y 

perderse la actividad por cuestión de espacio físico. 

 

5.5. Mapa de públicos 

El público habitual del Museo del Holocausto de Buenos Aires consiste en su público 

interno que son sus trabajadores, y su público externo está compuesto por instituciones 

con las cuales se realizan actividades, la comunidad judía y ciudadanos de la República 

Argentina, docentes, líderes y educadores formales e informales, investigadores del 

Holocausto y los actores principales, los sobrevivientes y sus familias. (Ver figura 1, p. 97, 

imágenes seleccionadas) 

Este Plan de Comunicación está dirigido a diferentes públicos, por un lado están los 

docentes que son quienes son convocados a participar de las charlas con el fin de 

capacitarlos para la educación del Holocausto, por otro están los jóvenes y alumnos de 

colegios que participaran de las visitas al Museo y las charlas con los sobrevivientes del 

Holocausto. La comunidad judía y el resto de los ciudadanos de la República Argentina, 

Investigadores del Holocausto, y obviamente sobrevivientes y sus familiares, también 

serán convocados a las actividades a realizarse por el Museo del Holocausto de Buenos 

Aires, ya que los testimonios y las proyecciones de las películas serán abiertos a la 

comunidad en su totalidad. Cabe destacar que los avisos de las mismas serán publicados 

por medios digitales, lo cual será responsabilidad de las instituciones relacionadas, hacer 

llegar la información al público de mayor edad que esté interesado en participar. En el 

caso de la colectividad judía, los interesados tienen en cuenta la fecha de recordación del 
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Holocausto y ellos mismos son los encargados de averiguar qué es lo que se hará cada 

año en cada organización. (Ver figura 2, p. 98, imágenes seleccionadas) 

 

5.6. Calendarización 

Para la ejecución del Plan de Comunicación para el Museo del Holocausto de Buenos 

Aires se ha propuesto una calendarización de las publicaciones y actividades que se 

realizaran a lo largo del mismo. 

Para comenzar con el Plan, Brenda Ficher, quien es la encargada de Prensa y 

Comunicación del Museo, será quien el lunes de la segunda semana de febrero publicará 

en las redes sociales el aviso e invitación a participar del concurso Testimonios a través 

del arte, en dicha publicación se detallaran las bases y condiciones del mismo con toda la 

información necesaria para la participación y un mail y número de contacto para posibles 

dudas. A partir de la semana siguiente, todos los martes se harán publicaciones 

recordando del concurso. El mismo finaliza el lunes de la tercera semana de abril. 

El jueves de la primera semana de marzo saldrá publicado en redes sociales y en el 

newsletter de marzo dirigido a docentes, educadores y escuelas, el aviso para la 

inscripción a las charlas para docentes, de esta forma se podrán inscribir los docentes 

que estén interesados de forma individual, o los colegios podrán inscribir a sus 

educadores para dicha actividad, en ese momento podrán elegir, según disponibilidad el 

día y horario que le resulte posible concurrir. El newsletter de marzo será enviado el 

primer lunes de ese mes. El recordatorio saldrá el jueves de la tercera semana de marzo 

y la actividad se llevará a cabo de lunes a viernes, la primera semana de abril. 

Los miércoles desde la primera semana de marzo hasta la cuarta semana de abril 

inclusive se publicaran las invitaciones a las proyecciones de las películas sobre los años 

que transcurrió el Holocausto, las mismas se pasaran el lunes y miércoles de la segunda 

y cuarta semana de abril, esas semanas los días lunes también habrá publicación de la 

invitación a concurrir. En caso de que los cupos sean cubiertos antes de la fecha de 
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proyección, se hará igualmente la publicación pero se aclarará que la capacidad para ese 

día se encuentra completa. 

Al mismo tiempo que la publicación de las proyecciones de las películas, los miércoles 

desde la primera semana de marzo hasta la tercera semana de abril inclusive se 

publicaran las invitaciones para las charlas con los sobrevivientes del Holocausto que se 

realizaran el martes y jueves de la segunda y cuarta semana de abril, esos mismos días 

también habrá publicación de la invitación al evento. A diferencia de las películas, en este 

caso se permitirá que si se supera la capacidad de la sala, algunos oyentes puedan 

permanecer en la misma de pie. 

También la segunda semana de abril, de lunes a viernes, serán las visitas guiadas de los 

colegios al Museo, la invitación saldrá en el newsletter de marzo, el cual se enviará el 

primer lunes del mes, a colegios, docentes y educadores para que puedan inscribirse y 

reservar su fecha de visita al Museo del Holocausto de Buenos Aires. En los casos de los 

colegios secundarios que realicen las visitas los días martes o jueves, puede que se 

pueda incluir en la actividad el testimonio de un sobreviviente dependiendo de si el 

horario coincide con el de la charla abierta al público o si el sobreviviente tenga las 

fuerzas ese día de dar la charla más de una vez. 

La tercera semana de abril, de lunes a viernes, algunos sobrevivientes irán a dar su 

testimonio a escuelas secundarias. Para inscribirse, los colegios y docentes recibirán la 

invitación a través del newsletter segmentado del mes de marzo y en el de abril, con toda 

la información necesaria para poder hacerlo. Tanto el newsletter de marzo como el de 

abril serán enviados el primer lunes del mes respectivamente. 

El haberse anotado para la visita guiada no quita la posibilidad de poder recibir a un 

sobreviviente en el colegio y viceversa,  pero se debe poner una opción como prioridad y 

la otra quedará en lista de espera para darle la posibilidad a la mayor cantidad de 

colegios de participar en por lo menos alguna de las propuestas. Los colegios que no 
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puedan hacer ninguna de las actividades durante las semanas establecidas igualmente 

podrán coordinar con el Museo para realizarlas en otro momento del año. 

Todos los martes de abril y el martes de la primera semana de mayo, se publicará la 

invitación del acto central de Iom Ha Shoá organizado por la DAIA. El mismo se realizará 

el jueves de la primera semana de Mayo, allí se anunciará el ganador del concurso 

Testimonios a través del arte. (Ver tabla 2, p. 95, imágenes seleccionadas) 

 

5.7. Seguimiento y control 

Una vez iniciado el Plan de Comunicación se medirá el impacto de cada publicación en 

las redes sociales a medida que vayan saliendo, de este modo se podrá saber si se debe 

hacer algún cambio en las mismas, cambiar la frecuencia o ver si hay algo que no 

funciona como es esperado a partir de la estrategia. 

Par lograr el seguimiento se medirán la cantidad de likes, retweets, comentarios o las 

veces que fue compartida la publicación dependiendo de qué red social se esté tratando. 

En el caso de cada evento especifico se hará un seguimiento por separado, de esta 

forma también se podrá observar cual tiene mayor interés para el público y cuales no 

tanto. 

Al finalizar los eventos se le pedirá en el caso de los colegios y docentes, una devolución 

en la cual puedan añadir su opinión sobre la actividad que recibieron, que se podría 

cambiar para mejorar en la próxima oportunidad u otras sugerencias que creyeran 

relevantes. 

Actualmente las redes sociales tienen mucha influencia en la comunicación no solo de 

personas sino de los públicos con las organizaciones, es por eso que se espera que por 

ese medio también lleguen algunas críticas que si bien en algunos casos son para 

felicitar por las acciones realizadas, hay otros que son de disgusto por parte de quien lo 

envía, en estos casos el Museo del Holocausto de Buenos Aires los tomará como critica 

para seguir mejorando. 
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Conclusiones 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este Proyecto de Graduación, se 

realizara un análisis de cómo realizar un exitoso plan de comunicación para el Museo del 

Holocausto de Buenos Aires, en la cual se utilizó un formato realizado con una estructura 

de lo general a lo particular. El motivo de la elaboración del plan surgió a partir de la 

problemática descubierta de que los sobrevivientes del Holocausto son de avanzada 

edad y cada vez quedan menos para contar sus relevantes historias de vida. 

Para lograr llegar al objetivo, antes de indagar en profundidad sobre los museos de la 

memoria, se fue desarrollando a lo largo del Proyecto de Graduación las diferentes 

herramientas de comunicación externa que utiliza un relacionista público y las diferentes 

definiciones que hay sobre la memoria y como comunicarla para la concientización. 

Tanto la opinión pública como la imagen que se genera a partir de la misma, es de suma 

importancia para una temática sensible como es el Holocausto, se cree que la 

comunicación de un tópico semejante debe ser tratado cautelosamente para no dañar 

susceptibilidades y que las mismas puedan afectar posteriormente la imagen de una 

institución, en este caso el Museo del Holocausto de Buenos Aires, quien tiene como 

objetivo la memoria y difusión sobre los hechos de la Shoá.  

Previamente, en el capítulo anterior se ha descripto el rol de las relaciones públicas en 

ámbitos culturales y la comunicación cultural, ya que la temática que comunica el museo 

en cuestión está directamente relacionada con la cultura, ya que a partir del hecho, ha 

cambiado la forma de vivir de una religión, y para poder comunicarla a quienes han 

estado tan lejos físicamente de estos hechos, hay que saber equilibrar la información que 

se posee de ambas partes para que las mismas puedan comprenderse. 

Es por el mismo motivo que, retomando las herramientas, se ha descubierto como es la 

utilización de las relaciones públicas para la comunicación de la memoria en la 

actualidad, que significa la memoria en diferentes hechos históricos y cómo hacer para 
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comunicarlos tanto en un espacio físico lejano a los mismos, y la diferencia de como 

preservar los lugares donde sucedieron que a su vez funcionan de prueba de los mismos. 

Partiendo de las herramientas descriptas anteriormente, se ha indagado en el surgimiento 

y funcionamiento de diferentes museos de la memoria en el mundo para llegar a 

descubrir cuál es su relevancia en la sociedad actual en cuanto a la comunicación de su 

temática tan particular. Se han seleccionado por ser Yad Vashem, el museo más grande 

del Holocausto en el mundo, ya que es un complejo que dispone de diferentes 

propuestas para la recordación, a su vez está ubicado en Jerusalem, Israel, lo cual le da 

un significado espiritual y simbólico mayor del que tiene por su temática, sin olvidar que el 

mismo es el país con mayor cantidad de población judía en el mundo. También se ha 

contado con el análisis del United States Holocaust Memorial Museum, que en principio 

había sido seleccionado por su tamaño en cuanto a estructura institucional, por estar 

ubicado en el segundo país con mayor población judía y porque la autora del presente 

proyecto ha podido concurrir a visitarlo, pero se cree enriquecedor que se ha podido 

descubrir que el mismo, por ser un museo perteneciente al ámbito oficial del país, no solo 

se ocupa de la investigación y recordación del Holocausto, sino que humanitariamente 

también lo hace con otros genocidios de otros países, es por eso que es destacable su 

labor como responsabilidad social y defensor de los derechos humanos en la totalidad de 

la humanidad. Al estar en la misma ciudad que el Museo seleccionado para trabajar en el 

presente proyecto y ser el único museo de la memoria de un hecho de ataque a la 

humanidad, se ha indagado en la historia del Museo de Memoria (EX ESMA), el mismo, a 

diferencia de los anteriores, es el espacio donde ocurrieron los hechos, es por eso que al 

momento de decidir hacer que comience a funcionar como museo y memorial se han 

tenido que resolver diferentes cuestiones comenzando por que espacios del predio serían 

utilizados y cuáles no, que comunicación daría al público que el espacio quedara 

mayormente vacío o que se ocupen todas las edificaciones que el predio posee para 

aprovechar un terreno de gran magnitud y con un elevado valor monetario. Finalmente, 
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después de tomar la decisión de que solo los espacios donde ocurrieron los horrores 

serían los empleados para la memoria de los mismos, se debería resolver como se 

lograría que se pudiera visitar los mismos sin dañar el espacio que hasta el día de hoy 

funciona de evidencia para los juicios que aún están vigentes, y si los espacios deberían 

ser mostrados como estaban en ese momento, luego de que se ha tratado de eliminar la 

evidencia o si se debía reconstruir para que sea visualizable como era el espacio en 

aquel entonces. Al realizar el análisis de esta situación que ha tenido que pasar quien ha 

tomado la administración del predio, hace recordar o suponer lo que ha sucedido en los 

campos de concentración y exterminio que hoy en día son memoriales del Holocausto, en 

este caso hay algunos que antes de que lleguen los aliados, los alemanes han podido 

destruir toda la evidencia y en la actualidad, visto por la autora del presente proyecto, 

solo quedan pequeñas elevaciones de tierra que el tiempo ha hecho que se cubran de 

pasto y se confundan con el paisaje, en estos casos la imaginación es la que hace todo el 

trabajo y la significación de ese vacío es el que vale. En otros campos de concentración y 

exterminio, no se ha llegado a tiempo a destruir la evidencia y se pueden recorrer como si 

el tiempo no hubiera pasado, en algunas barracas de esos grandes espacios se ha 

remodelado para hacer un sector de museo en el cual se exponen historias y lo más 

impresionante, los objetos de quienes estuvieron prisioneros en esos lugares. 

En el caso del Museo del Holocausto de Buenos Aires, se cree de gran importancia que 

el mismo exista en el país a donde no solo encontraron refugio y una nueva oportunidad 

de vida quienes eran perseguidos, sino donde eligieron esconderse muchos de quienes 

eran los perseguidores y hasta hay rumores de que quien fue la cabeza de la mayor y 

atroz masacre, también culmino su vida en tierras argentinas. Es por eso que en este 

país se encuentran tantos objetos pertenecientes a nazis y muchos de sus descendientes 

han nacido aquí. Algunos han querido borrar la historia de sus antepasados cambiándose 

los apellidos para poder tener una nueva vida sin hacerse cargo de lo que no les 

corresponde ya que quienes lo perpetuaron fueron sus antecesores y no ellos, pero hay 
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otros que orgullosos de lo que sus padres o abuelos hicieron, intentan que el nazismo 

resurja, lo cual se cree casi imposible por la información que ya ha circulado 

mundialmente sobre los hechos y la cantidad de organizaciones que trabajan para 

enfrentar esa situación, ya que no solo son parientes quienes aún tienen la convicción de 

que lo que se ha hecho estuvo correcto, sino que otras personas que no tuvieron nada 

que ver también, pero al estar prohibido todo lo relacionado al nazismo, los mismos se 

esconden y hasta no ser descubiertos es difícil combatir contra ellos. Es por eso que el 

museo no tiene solo el rol de comunicar sobre los hechos para la memoria de las 

víctimas, sino para que la mayor cantidad de personas tengan la mayor cantidad de 

información posible, para justamente poder reconocer a estas personas que por alguna 

razón, todavía piensan que sus conductas tendrán un futuro favorable para ellos. 

En cuanto a las acciones que el mencionado museo realiza para la enseñanza del 

Holocausto, se cree que son efectivas y decisiones que hacen que se ramifique la 

enseñanza, es decir que al enseñar ellos a docentes y educadores, estos luego van a 

educar a otras personas y esas a otras y así sucesivamente, de esta forma se podrá 

informar sobre los hechos del Holocausto a mucha gente, pero en lo que se debe trabajar 

con urgencia es en poner en vigencia el decreto mencionado por uno de los entrevistados 

para la realización del presente proyecto. Se cree que si el Ministerio de Educación se ha 

comprometido con la causa, debe cumplir con la misma, ya que si bien el museo y las 

instituciones judías en general hacen lo posible por comunicar sobre los hechos de la 

shoá, hacer cumplimentar dicho decreto haría que toda la red escolar y por ende desde la 

generación que actualmente está en edad escolar, se eduque sobre un hecho histórico 

de gran relevancia para el mundo entero, así como se estudia la historia del país, la 

revolución francesa y otros hechos históricos del mundo, el Holocausto también debe ser 

enseñado en las escuelas. 
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Es por eso que se destaca la oportunidad que da el museo a docentes para poder 

capacitarse voluntariamente sobre la temática, ya que los mismos tampoco lo tienen 

incluido dentro del profesorado. 

Se observó que gracias a las herramientas de relaciones públicas empleadas por cada 

museo, es que la comunicación de la memoria y recordación de las víctimas es más 

efectiva, ya que sin las mismas la población en general, el que no es afectado 

directamente, no tendría información de los sucedido y no podría sumarse a la lucha de 

justicia por las víctimas inocentes de diferentes ataques a los derechos humanos y de 

esta forma, a su vez, evitar que vuelva a suceder un hecho semejante. 

En cuanto a los testimonios de los sobrevivientes, se ha podido detectar que hay 

versátiles formas de trasmitirlos y que ya hay organizaciones que hace varios años se 

están ocupando de preservarlos, esto no quita que no sea de suma importancia que los 

mismas sigan siendo transmitidos a la mayor cantidad de personas, ya que sus 

testimonios son de las más valiosas evidencias de lo que ha tenido que vivir la sociedad. 

A pesar de que los museos del holocausto que se han nombrado logran comunicar 

efectivamente los horrores de la shoá mediante imágenes y objetos y por supuesto, los 

testimonios de los sobrevivientes son la evidencia más efectiva para poder cada oyente 

imaginarse a esa persona en los lugares de las fotos o utilizando los objetos que 

muestran los museos, es imposible realmente entender lo sucedido en esos años, por 

más que la experiencia en el museo sea excelente en cuanto a la empatía que se puede 

llegar a tener con quienes tuvieron que vivirlo, no hay nada que se iguale al estar 

físicamente en donde los mismos transcurrieron, nada de lo que se puede haber visto, 

leído o escuchado llega a tener la significación de estar allí. Es por eso que el premio del 

concurso que se plantea en el plan de comunicación del presente proyecto es un viaje a 

Marcha por la Vida, porque no hay nada que se asemeje a esa experiencia y una persona 

que puede realizar ese viaje, vuelve transformado y su forma de comunicar los hechos 

del Holocausto definitivamente es otra y no hay museo que pueda hacerlo igual. 
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Figura 1: Mapa de Públicos del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Elaboración propia (2018) 
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Figura 2: Mapa de Públicos del Plan de Comunicación para el Museo del Holocausto de Buenos Aires. 
Elaboración propia (2018) 

 
 
 
 

Fortalezas Oportunidades 

- Reinauguración del museo. 
- Equipo formado. 
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- Apoyo logístico oficial. 
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- El espacio físico actual es prestado.  
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Tabla 1: Matriz FODA. Elaboración propia  (2018) 
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   Publicación Actividad 

F
e
b

re
ro

 

Semana 
2 

Lunes 
Lanzamiento del concurso 
Testimonios a través del Arte. 

 

Martes   

Miércoles   

Jueves   

Viernes   

M
a

rz
o
 

Semana 
1 

Lunes Newsletter Marzo  

Martes Recordatorio de concurso  

Miércoles 

Invitación a proyección de 
película 

 

Invitación a escuchar los 
testimonios de sobrevivientes 

Jueves 
Convocatoria de inscripción a 
charlas para docentes 

 

Viernes   

Semana 
3 

Lunes   

Martes Recordatorio de concurso  

Miércoles 

Invitación a proyección de 
película 

 

Invitación a escuchar los 
testimonios de sobrevivientes 

Jueves 
Recordatorio de inscripción a 
charlas para docentes 

 

Viernes   

A
b

ri
l 

Semana 
1 

Lunes Newsletter de Abril Charlas para docentes 

Martes 
Recordatorio del concurso Charlas para docentes 

Invitación al acto central 

Miércoles 

Invitación a proyección de 
película 

Charlas para docentes 

Invitación a escuchar los 
testimonios de sobrevivientes 

Jueves  Charlas para docentes 

Viernes  Charlas para docentes 

Semana 
2 

Lunes 

Invitación a proyección de 
película 

Visitas de colegios 
secundarios al museo 

Proyección de película 

Martes 

Recordatorio del concurso Visitas de colegios 
secundarios al museo 

Invitación al acto central Testimonio de sobreviviente 

Invitación a escuchar los 
testimonios de sobrevivientes 

Miércoles 

Invitación a proyección de 
película 

Visitas de colegios 
secundarios al museo 

Proyección de película 

Jueves 

Invitación a escuchar los 
testimonios de sobrevivientes 

Visitas de colegios 
secundarios al museo 

Testimonio de sobreviviente 

Viernes 
 Visitas de colegios 

secundarios al museo 
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Semana 
3 

Lunes 
Cierre del concurso Testimonios en colegios 

secundarios 

Martes 
Invitación al acto central Testimonios en colegios 

secundarios 

Miércoles 

Invitación a proyección de 
película 

Testimonios en colegios 
secundarios 

Invitación a escuchar los 
testimonios de sobrevivientes 

Jueves 
 Testimonios en colegios 

secundarios 

Viernes 
 
 

Testimonios en colegios 
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Semana 
4 

Lunes 
Invitación a proyección de 
película 

Proyección de película 

Martes 
Invitación al acto central Testimonio de sobreviviente 

Invitación a escuchar los 
testimonios de sobrevivientes 

Miércoles 
Invitación a proyección de 
película 

Proyección de película 

Jueves 
Invitación a escuchar los 
testimonios de sobrevivientes 

Testimonio de sobreviviente 

Viernes   

M
a

y
o
 

Semana 
1 

Lunes   

Martes Invitación al acto central  

Miércoles   

Jueves 

 Participación en el acto central 
en el CCK. Entrega de premio 
del concurso: viaje a Marcha 
2020 

Viernes   

 
Tabla 2: Calendarización del Plan de comunicación para el Museo del Holocausto de Buenos Aires. 
Elaboración propia. (2018) 
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