Derechos Humanos, Memoria e Identidad en Punta de Rieles
Docentes: Laura Paulo (DTS-FCS), Manuela Abraham (SCEAM), Javier Correa (SCEAM),
Margarita Navarrete (INDDHH), Soledad Pérez (DTS-FCS), Virginia Bentancor (DTS-FCS),
Isabel Rodríguez (IMM)
Desde el 27/09 al 25/10 (lugar y horario a confirmar)
Dirigido a público en general.
Sin costo
Objetivos
-

Sensibilizar y formar en DDHH a las organizaciones y vecinos del barrio Punta de
Rieles y zonas aledañas.

-

Contribuir a la memoria local asociada a la privación de libertad y resistencia de
mujeres/familias durante la última dictadura.

-

Aportar a las actividades que desarrolla el colectivo de gestión de la Plaza Museo y
Memoria de Punta Rieles.

Contenidos
Sesión 1: Nociones generales/conceptuales de ddhh, y nociones más locales asociadas a la
lucha de las organizaciones sociales por los derechos humanos en Uruguay (INDDHH)
Sesión 2: Historia reciente nacional y local. Penal de Punta Rieles ayer y hoy (SCEAM)
Sesión 3: Memoria y Derechos Humanos. Énfasis en el proceso de creación del proyecto
Plaza Museo y Memoria de Punta Rieles. (SCEAM/ DTS/Municipio F)
Sesión 4: Género y Derechos Humanos. El Penal de Punta Rieles en dictadura como cárcel
de mujeres. (DTS/Municipio F)
Sesión 5: Identidad, re apropiación del espacio, patrimonio. (DTS/Municipio F)
Método didáctico
a)

se trabajará en formato taller (combinación de exposiciones docentes y producción
de cursantes).

b) cada sesión se preparará -en la medida de lo posible- para trabajar con recursos de

apoyo (videos, fragmentos de textos, testimonios, etc)
c)

se mantendrá un razonable equilibrio entre los aportes conceptuales, los saberes
previos y la reflexión colectiva sobre la temática derechos humanos en general y la
historia de Punta de Rieles en tiempos del penal de mujeres, en particular.

d) se procurará que las discusiones sinteticen proyecciones vinculadas a la gestión de la
Plaza Museo y Memoria de Punta de Rieles.
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