PROMOTORES EN DERECHOS HUMANOS. MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA EN MORENO (Res. SPU
317/12)
Período de realización:
2013-2014-2015
Objetivo
Contribuir a la recuperación y valoración de las luchas protagonizadas por los habitantes de Moreno y al
fortalecimiento de la memoria sobre violaciones a los derechos humanos acaecidas en la localidad durante
última dictadura militar.
Logros y capacidades
- Difusión e Instalación de la importancia de las políticas de Derechos Humanos en el ámbito de la educación
secundaria y superior a partir de la comprensión de los procesos históricos.
- Formación en la materia de alumnos de escuelas secundarias y puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos por estudiantes de la UNM en su formación académica.
- Publicación del libro “Testimonios de víctimas del terrorismo de estado” Parte I, que incluye relatos de de
personas que han sufrido secuestros ilegales y familiares de personas que sufrieron desaparición forzada en
los distritos de Moreno-Merlo.
- Enriquecimiento de los contenidos de las materias vinculadas con el Derecho Público que se dictan en las
carreras que ofrece de la UNM.
Actividades realizadas
- Distribución de materiales de difusión sobre Derechos Humanos en colegios secundarios de la zona.
- Talleres con alumnos de colegios secundarios sobre temas vinculados con los derechos humanos, la no
discriminación y la violencia de género.
- Elaboración de relatos de víctimas de secuestros ilegales y de familiares de personas que han sufrido
desaparición forzada, mediante la recuperación del trabajo realizado por la Municipalidad de Moreno.
- Conmemoración del Día Nacional contra la Violencia Institucional y del Mes de la Memoria (organización de
jornadas, proyecciones audiovisuales, obras de teatro, muestras fotográficas).
- Distribución de la tarjeta «Qué hacer si te detienen», que informa a los jóvenes sobre las acciones a realizar
ante un hecho de detención policial.
Participantes/equipo UNM
- Coordinación del proyecto a cargo de las directoras del departamento de Humanidades y Ciencias Sociales
y de la Dirección de Derechos Humanos y Equidad de Género; docentes y alumnos de las asignaturas
Derecho Constitucional y Administrativo (Carreras del Departamento de Economía y Administración) y
Derecho I (Carrera de Licenciatura en Trabajo Social); profesionales del mencionado organismo municipal y
de la Secretaria de Extensión.
Participantes institucionales y/o comunitarios
- Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno.
- Comisión Víctimas detenidas y familiares de personas desaparecidas Merlo-Moreno.
- Estudiantes de la UNM.
- Público en general.

