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CONCURSO LITERARIO 

Espejos: repensando los genocidios como práctica social y política 

2ª Edición 

 

El presente  Concurso Literario ESPEJOS: repensando los genocidios como 

práctica social y política es una propuesta del Programa Educación, 

Derechos Humanos y Memoria Colectiva del Consejo General de Educación de la 

provincia de Entre Ríos, desde donde se invita a participar a docentes y 

estudiantes de diversos niveles y modalidades (Secundario y Superior – 

Modalidades: Jóvenes y Adultos / Educación en contexto de Privación de la 

Libertad / Técnico-Profesional / Domiciliaria-Hospitalaria) de distintas 

áreas curriculares (Ciencias Sociales y Humanidades, Educación Artística, 

Lengua y Literatura, Ecología, Formación Ética y Ciudadana, entre otras) en 

la temática de los Derechos Humanos y Literatura. 

 

En este marco, se invita a presentar producciones literarias referidas a 

sucesos o acontecimientos vinculados a prácticas sociales que en marco de 

genocidios (pensando en los distintos roles: perpetradores, cómplices o 

solidarios con las victimas) tuvieron lugar a lo largo de la historia de la 

humanidad. Dichas producciones, pueden inscribirse en una narrativa 

histórica o de ficción. El tema y su anclaje en la historia serán de libre 

elección dentro de un temario sugerido en las Bases del Concurso. 

La pedagogía de la memoria hace hincapié no solo en las historias de 

quienes sobrevivieron al horror, sino en recuperar aquellas historias 

personales que quedaron truncas. En todo hecho genocida el accionar de los 

victimarios pretende la eliminación de todo “vestigio” de las víctimas. Sin 

embargo, las desapariciones y los asesinatos no lograron borrar las huellas 

de la cultura, de las tradiciones, de los proyectos políticos colectivos e 

individualidades, de “las historias en el mundo y con el mundo” de los 

perseguidos. La transmisión de la historia del pasado reciente tiene como 

deber  reconocer y recuperar estas historias. Para evitar la recordación 

inerte, para reconocer sus causas, su luchas, sus sueños.  

ESPEJOS: repensando los genocidios como práctica social y política es una 

propuesta para escribir -y reescribir- nuestra memoria colectiva desde la 

literatura, creando un ámbito para que las nuevas generaciones se apropien 

de la escritura para depositar miradas, sueños, críticas e inquietudes en 

torno de nuestra historia y así poder constituirse en sujetos activos de la 

lucha por una sociedad más justa, memoriosa y solidaria. 

Se recibirán trabajos desde el día 24 de abril, “Día de acción por la 

tolerancia y el respeto entre los pueblos” hasta el viernes 17 de 

septiembre. El anuncio oficial de los trabajos ganadores se realizará en 

octubre de 2021. Los resultados serán publicados en la página del Consejo 

General de Educación y los ganadores serán convocados a una jornada de 

formación e intercambio de producciones en el marco de la Semana de la 

recordación de la Shoá, del 9 al 16 de noviembre. 

PROPÓSITOS  



 

 

 Identificar en los sucesos históricos de los genocidios acontecidos en 

el siglo XX, las consecuencias de la discriminación y la violencia, para 

forjar el compromiso colectivo e individual en la lucha contra todo 

principio de odio e intolerancia. 

 Habilitar a la formación de sujetos críticos, comprometidos con la 

defensa y la transmisión de los Derechos Humanos.  

 Promover la investigación histórica en los/as estudiantes y 

educadores/as, habilitando a la lectura crítica y al análisis de fuentes 

de investigación, recuperando además el valor central del testimonio en 

la construcción de la memoria colectiva.  

 Propiciar la producción escrita como instancia de problematización, 

análisis y reflexión en torno al pasado reciente.  

 

 

 

 



 

 

BASES DEL CONCURSO  

El Programa Educación, Derechos Humanos y memoria colectiva dependiente de 

la Dirección de Investigación, Estadística y Planeamiento del Consejo 

General de Educación de la provincia de Entre Ríos invita a estudiantes y 

docentes a presentar producciones escritas al concurso literario ESPEJOS: 

repensando los genocidios como práctica social y política según lo 

dispuesto en las bases reglamentarias expuestas a continuación.  

1. Las producciones presentadas deberán relacionarse a sucesos vinculados 
con prácticas sociales genocidas. Puede ser historia o puede ser 

ficción. El tema y su anclaje en la historia será de libre elección 

dentro del siguiente temario:  

 

a- Genocidio y Dictadura cívico-militar en Argentina 
b- Genocidio y Holocausto 
c- Genocidios del Siglo XX 
d- Genocidio contra el Pueblo Armenio 
e- Genocidio de Pueblos Nativos y población afro-descendiente en 

América y en particular en la Argentina 

f- Femicidios en la historia 
g- Genocidios y resistencias  
h- La figura de justos/as en los genocidios (hombres y mujeres que no 

eligieron la indiferencia ni la complicidad con el horror para 

salvar vidas)  

 

2. Los participantes se ordenaran en las siguientes categorías: 
 

a- Estudiantes de nivel Secundario 
b- Estudiantes de nivel Superior.  
c- Estudiantes de  la modalidad de Jóvenes y Adultos.  
d- Docentes de nivel Secundario  
e- Docentes de la Modalidad de Jóvenes y Adultos  
f- Docentes de nivel Superior.  
 

3. Se recibirán trabajos en los siguientes géneros literarios: 

 Poesía  

 Cuento corto (Hasta 800 palabras)  

 Crónica (Hasta 1000 palabras)  

 Carta (Hasta 500 palabras)  

 Entrevista ficcionada (Hasta 500 palabras)  

3. Se recibirán trabajos desde el día 24 de abril de 2021, “Día de acción 

por la tolerancia y el respeto entre los pueblos” hasta el domingo 17 de  

octubre de 2021. El anuncio oficial de los trabajos ganadores se realizará 

en noviembre de 2021. Los resultados serán publicados en la página del 

Consejo General de Educación. Los ganadores serán convocados a una jornada 

de formación e intercambio de producciones en el marco de la Semana de la 

recordación de la Shoá, del 9 al 16 de Noviembre. 

4. Las producciones deberán ser originales, inéditas y estar escritas en 

idioma castellano y por un/a solo/a autor/a que se encuentre vivo/a al 



 

 

momento de la presentación. Se considera inédita a toda producción escrita 

que no haya sido publicada con anterioridad. 

5. Un/a participante podrá presentar más de un trabajo, debiendo presentar 

cada trabajo por separado y cumpliendo en cada caso de manera individual 

con los requisitos solicitados en estas bases.  

6. Las publicaciones no podrán extender el máximo de palabras expuesto en 

el punto 2 del presente reglamento. Las producciones que excedan dicho 

límite serán automáticamente descalificadas. No se exige una extensión 

mínima.  

7. Los escritos presentados en los géneros propuestos deberán estar 

formateados en hojas tamaño A4, con letra Times New Roman de 12 puntos de 

tamaño, con un interlineado de 1.5 como mínimo y márgenes mínimos en todos 

sus lados de 3 centímetros.  

8. Las producciones deberán ser enviadas sólo por correo electrónico a 

educacionddhhymemoria.cge@entrerios.edu.ar 

9. El texto deberá presentarse con carátula, debiendo consignar en la misma 

los datos reales del autor: 

 Nombres y Apellidos 

 Tipo y Número de Documento 

 Fecha de Nacimiento 

 Categoría Concurso 

 Domicilio: Calle, Número y Piso; Ciudad; Departamento 

 Teléfono Fijo 

 Teléfono Móvil 

 Correo Electrónico 

 Nombre completo de la institución y el grado y/o año que cursan al 

momento de participar en el concurso. 

 

10. En el correo electrónico enviado se deberá incluir los mismos datos que 

los solicitados en la carátula.  

11. Las producciones se deberán presentar en archivo adjunto utilizando el 

título del mismo y el nombre del autor/a, ambos como nombre del archivo. El 

archivo deberá estar en formato PDF.  

12. Todos los datos reales consignados en el cuerpo del correo electrónico 

tendrán el carácter de declaración jurada. No se recibirán producciones 

presentadas en papel, ni personalmente, ni por vía postal.  

13. La Comisión Organizadora del concurso, evaluará la totalidad de las 

obras recibidas y seleccionará todas aquellas que a su solo criterio deban 

ser evaluadas por el jurado. El mismo será convocado por la Comisión 

Organizadora e integrado por tres miembros idóneos en la materia, con 

reconocidos antecedentes culturales en el campo de los Derechos Humanos y 

en el campo de la literatura. El jurado tendrá a su cargo la evaluación de 

los trabajos preseleccionados y la selección de los ganadores. El fallo del 

jurado será inapelable.  

14. Ganadores/as. El jurado seleccionará de entre todos/as los/as 

participantes un total de 10 (diez) publicaciones.  

mailto:educacionddhhymemoriacolectiva.cge@entrerios.edu.ar


 

 

15. Premios. Todas las producciones que resulten seleccionadas integrarán 

una publicación en la que se consignará la resolución del jurado y que será 

distribuida en establecimientos escolares y otros ámbitos educativos 

nacionales y provinciales que la Comisión Organizadora considere 

pertinentes.  

16. Las publicaciones seleccionadas recibirán materiales de estudio sobre 

la temática del concurso para el/la participante (libros, afiches y 

materiales audiovisuales).  

17. Los Jurados podrán distinguir otros trabajos, a su sólo juicio, 

asignándoles una mención de publicación con su correspondiente diploma.  

18. La participación en el concurso implica, sin necesidad de declaración 

alguna por parte del autor/a, el reconocimiento del derecho no exclusivo a 

favor del Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva del 

Consejo General de Educación para reproducir, traducir y difundir, en todo 

el mundo y por cualquier medio, las obras galardonadas. Dado que los/as 

autores/as retienen el derecho de publicar su producción a posteriori y por 

otros medios, el Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva 

del Consejo General de Educación no deberá monto alguno en concepto de 

derechos de autor ni de ningún otro tipo por las obras publicadas.  

19. Una vez finalizado el periodo de entrega de las publicaciones el 

Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva del Consejo 

General de Educación de Entre Ríos realizará una devolución breve a todos 

los trabajos que fueran presentados.  

20. Cuanto no haya sido previsto en el presente reglamento, será resuelto 

por la Comisión Organizadora del concurso, perteneciente a la el Programa 

Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva del Consejo General de 

Educación. 
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