Nombre del proyecto: Proyecto para la promoción del EPM exD2 para la
construcción de una Pedagogía de la Memoria
Resumen:
El Departamento de Informaciones 2 (D2) de la Policía de Mendoza ubicado en pleno
centro de Mendoza, fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más
grande de la Provincia durante la última dictadura militar. Por allí pasaron centenares de
presos y presas políticos (inclusive niños y niñas) que fueron sometidos a todo tipo de
vejámenes e incluso fueron desaparecidos/as.
En julio de 2011 es promulgada la Ley Nacional N° 26.691 que declara sitios de la
memoria “los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura
y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión
ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de
diciembre de 1983” (LEY, 2011).
En marzo de 2014, mediante el decreto 499 se dispuso el traspaso de una parte del
edificio “para el funcionamiento conjunto de oficinas del Poder Judicial de Mendoza y
del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos”
El Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 (EPM exD2) es un Sitio
recuperado para preservación y difusión de la Memoria sobre el terrorismo de Estado y
para la defensa y promoción de los derechos humanos.
Este Proyecto trabajaría en el Área de Pedagogía del EPM exD2
La Universidad Nacional de Cuyo ha venido trabajando y coordinando acciones con el
EPM exD2 en los siguientes sentidos:
La Secretaría Académica (Educación a distancia e innovación educativa) en el marco
del programa de inclusión social e igualdad de oportunidades asumió el desafío de
conformar una red interinstitucional para la recuperación de la memoria, la difusión,
comunicación y formación respecto de los DDHH con un recorte histórico determinado
(1970-2010) y una delimitación geográfica precisa (provincia de Mendoza).
La UNCuyo ha financiado proyectos que relaciona universidad y DDHH, por ejemplo los
proyectos “Juicios Mendoza” y “Recuperar el ExD2 como espacio de memoria:
estrategias de visibilización del sitio, elaboración y transmisión de su historia”.
La Facultad de Filosofía y Letras, y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)
acordaron trabajar en conjunto las investigaciones y la asistencia en las excavaciones y
búsqueda de personas "NN" en los cementerios de la provincia de Mendoza. De esta
manera, la Casa de Estudios busca crear lazos que permitan ampliar la investigación
científica, la capacitación a estudiantes y el trabajo de campo.
La Escuela de Magisterio a través del Espacio de Definición Institucional Prácticas
Sociales Educativas con instituciones y organizaciones sociales de los 5° Años de
Humanidades y Sociales, ha participado en distintos Proyectos de Intervención Social
en el EPM exD2. Durante el año 2020 se trabajó en una formación sobre derechos
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humanos y memoria con Natalia Brite (representante de la Secretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación) se realizó la presentación del Libro: “Una
semana Santa” gestionada y organizada por estudiantes de 5h3 donde se abordó la
relación entre literatura y memoria, a través de la los escritos de Cristobal Sola (ex-preso
y abuelo de una de la estudiantes).
En el año 2019 el grupo de estudiantes que asiste al EPM realizó una muestra en la
escuela del Magisterio en la que se presentaron diferentes expresiones artísticas que
sirven para poner en diálogo el contexto social político y las trayectorias vitales de los
estudiantes con sus familias sobre aquellos años. En dicha muestra fueron invitadas
organizaciones de derechos humanos y las familias de les estudiantes.
En el año 2018 les estudiantes realizaron un video para difundir entre sus pares en el
que presenta la historia del EPM y además realizaron entrevistas a sobrevivientes y a
Natalia Brite sobre temas que identificaron como significativos y que no habían sido
abordados durante sus trayectorias escolares.
En síntesis, los años de trabajo desde las aperturas al público del EPM exD2 y el trabajo
de la UNCuyo en la recuperación de la memoria, han significado una acumulación de
prácticas que, lejos de agotar las complejidades del abordaje del pasado reciente, abren
un horizonte enorme de interrogantes que es necesario abordar desde diferentes
miradas y trayectorias.
En esta oportunidad y a través de este proyecto, queremos trabajar colaborativamente
en un encuentro de saberes, conscientes de que los espacios de formación colectiva
como éste son necesarios para renovar las miradas, las estrategias, problematizar las
certezas y construir nuevos anclaje para la elaboración de una Pedagogía de la
Memoria.
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