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Múltiples actividades en el 45° aniversario de la “Noche de los Lápices”
miércoles, 15 de septiembre de 2021

En el marco del Día Nacional de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, que se conmemora cada 16 de
septiembre en homenaje a las víctimas de la llamada “Noche de los Lápices”, la Secretaría de Derechos Humanos lleva a
cabo diferentes actividades en distintas localidades de la provincia.

Desde la semana pasada se desarrollan charlas virtuales con estudiantes secundarios, en las que se aborda el
terrorismo de estado en Argentina y sus particularidades en la provincia. En especial, se recuerda a Leticia Veraldi,
Magdalena “Malena” Gallardo y Fabián Logiurato, estudiantes secundarios que vivieron en Río Negro y fueron víctimas de
la última dictadura cívico-militar.

Los conversatorios se realizaron en el marco del proyecto de inclusión educativa que el Ministerio de Educación y
Derechos Humanos pone en práctica en conjunto con el Centro Ana Frank, con el objetivo de recuperar trayectorias
estudiantiles que se discontinuaron con la cuarentena.

En el proyecto y charlas participan estudiantes y referentes educativos de establecimientos de Villa Regina, Chichinales,
Ingeniero Huergo, General Godoy y Río Colorado.

Por otro lado, el día lunes 20, a partir de las 18, tendrá lugar el conversatorio “Fotografía, Archivos y Justicia”, que estará
a cargo de integrantes de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

La exposición está orientada a jóvenes de escuelas secundarias y especialmente a aquellos que cursan la orientación
audiovisual y/o están interesados en estos formatos, quienes podrán participar de la actividad conectándose al canal
oficial de YouTube del Ministerio (https://www.youtube.com/c/CanalMinEduRN)

Finalmente, en el marco de la convocatoria nacional “Juventud y Derechos”, la Secretaría articula con escuelas
secundarias de Viedma y del Alto Valle para la realización de charlas informativas y de diversas producciones sobre
distintas temáticas que forman parte de la convocatoria, entre las que se destacan los principios de Memoria, Verdad y
Justicia, la participación juvenil, el cuidado personal y de los demás, el derecho al medioambiente, la ESI y el género,
entre otras. Uno de los formatos destacados es el elegido por las escuelas de Viedma, las cuales producirán murales
móviles que podrán ser luego compartidos en distintos espacios y ocasiones con el resto de la comunidad.
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