
ACTIVIDAD EXPOSICIÓN "DESAPARECIDOS" de Gervasio Sánchez 

1. Centros de detención: ¿Qué son? ¿Qué hicieron allí? ¿Cuál era el objetivo? 

Explica qué te sugieren las imágenes. Nombra los lugares y países y averigua 

la época y el régimen político. 

-Son lugares donde el detenido puede ser sometido a torturas o tratos crueles y 

degradantes mientras resiste en condiciones ignominiosas. Las salas de tortura 

estaban acondicionadas para infligir el mayor dolor posible. Las mujeres sufren 

violaciones o agresiones sexuales continuas y son expuestas desnudas ante el 

escarnio de los vigilantes.  

-El objetivo es quebrar la resistencia del prisionero y obligarle a delatar a otros 

compañeros. 

-Esto sucedió en Argentina (Buenos Aires) en 2008, en Chile (Santiago) Con un 

una democracia corrupta en cuanto al ejercito. 

2. Memoria: Nombra los países con lugares de recuerdo. ¿Cuál es el objetivo? Copia 

alguna inscripción. 

 -Argentina, Chile, Bosnia-Herzegovina 

-El objetivo es la memoria, la verdad, la justicia que buscan los familiares de los 

desaparecidos agrupados en asociaciones formadas en plenas dictaduras o 

regímenes opresivos. 

-Inscripción: ¿Quiénes hacen la guerra? Si aquí todos somos hermanos. 

 

3.Objetos: ¿Por qué las mujeres son víctimas por partida doble? 

-Porque la tierra se trago a sus seres queridos y ellas han sufrido en su 

propia piel los estragos que provoca la angustia del no saber por ello 

guardan las pertenencias de sus familiares con devoción. 

 

Anota algunos objetos y di cuáles te impresionan más. ¿Para qué los guardan? 

-Gafas, bolígrafos, radios antiguas, camisas. Los guardan porque piensan que 

aun siguen con vida. 

 

 



4. Búsqueda: ¿Por qué la desaparición es más cruel que la muerte? ¿Por qué sienten 

culpa? ¿Qué significa NN? 

-Porque los familiares buscan a sus familiares durante décadas, mirando documentos, 

cavando en fosas comunes, visitando centros de detención; el compromiso es tan 

intenso que acaba por sacrificarse la vida personal, buscando una sepultura digna para 

el familiar.  

-NN proviene del latín nomen nescio, que se ha traducido a “Ningún Nombre” y ha 

servido para etiquetar a los cadáveres sin identificar, 

5. Exhumar. ¿Qué significa? Anota lugares y número de desaparecidos. 

-Desenterrar los cadáveres que estaban en fosas comunes para luego poderlos 

identificar con sus familiares. 

-Iraq, Al Mahawii unos 3000 desaparecidos, Colombia unos 27000 y en Guatemala 

unos 200000. 

6. Identificar. ¿Cómo se hace? ¿Cuánto dura el proceso? 

-Comparan en pocos segundos una muestra de ADN con miles de datos almacenados y 

obtener un resultado con una fiabilidad de casi el ciento por ciento. 

-El proceso de identificación puede durar días, meses o años. 

7. Inhumar. ¿Qué significa? ¿Cuál es la foto que más te ha impresionado? ¿Por qué 

dibujan? Lee algún dibujo y anota tus impresiones. 

-Volver a enterrar dignamente a los que han aparecido exhumados. 

 

-Porque es una manera de decir sus sentimientos y de preguntarse porque esa persona 

es la desaparecida y no otras, si era una persona gentil, sencilla etc. 



8. España. Número de fosas abiertas y víctimas exhumadas: 

Averigua la estimación de fosas sin excavar y víctimas sin enterrar. 

Copia la frase del epitafio y coméntala 

-Se han abierto 231 fosas y se han recuperado 5.300 víctimas. 

-Epitafio:”No nos mueve ni el odio ni la venganza, sino el amor por los nuestros. Hoy 

estamos cerrando una herida, convirtiendo el dolor en ternura” 

Quiere significar que hoy por fin se puede cerrar la herida por poderle dar una 

sepultura, y convirtiendo todo el dolor que ha pasado en ternura y en cariño hacia el 

fallecido. 

 

9. Documentales. Después de verlos, anota lo que más te haya impresionado, y en 

particular resume algún testimonio. 

Vi dos documentales:  

1.-El primero hablaba de los centros de detención de las fosas comunes, de las cajas 

con los huesos de las exhumaciones que aun no estaban identificados, los cráneos etc. 

De ese documental lo que más me impresiono fue ver el centro de detención de 

Camboya, sus cadáveres y los 2.000.000 de fallecidos debido a un dictador. 

2.-El segundo eran testimonios de mujeres y hombres que habían desaparecido sus 

familiares y aun no los habían encontrado. El que más me impacto fue el de una mujer 

que tenía un hijo disminuido mental y el ejercito lo secuestro, lo maltrataron y lo 

asesinaron, y luego le vistieron con ropa de una banda terrorista y decían que habían 

matado a un general de esa banda terrorista. A consecuencias de estas noticias al 

ejército les subían el sueldo, les daban vacaciones etc., y la pobre madre 

preguntándose ¿Por qué ha tenido que pasar esto y cuando cambiara? 


