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Libros y publicaciones 
Aguinaga, Fernando; Balardini, Lorena; Barbuto, Valeria y Dandán, Alejandra (2011), Los crímenes 

de lesa humanidad en la Argentina: estado de situación, preguntas y desafíos, Panel (2011) organizado 
por el IDES, Núcleo de Estudios sobre Memoria, Buenos Aires. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 05/07/2022] 
en: https://www.ides.org.ar/sites/default/files/attach/LOS-CRIMENES-DE-LESA-HUMANIDAD-EN-LA-ARGENTINA.pdf 

El 20 de mayo de 2011 el Núcleo de Estudios sobre Memoria llevó a cabo la primera Reunión de 
actualización para investigadores con el objetivo de promover instancias para difundir informa-
ción sobre la situación actual de problemas vinculados con las memorias y la historia reciente 
del país y la región. El panel, titulado “Los crímenes de lesa humanidad en la Argentina: estado 
de situación, preguntas y desafíos”, propuso informar sobre el punto en que se encuentran los 
juicios por crímenes de lesa humanidad mediante la participación de especialistas en el tema. La 
instancia contó con la presencia de Alejandra Dandán y Fernando Aguinaga, periodistas dedi-
cados específicamente al seguimiento de los referidos juicios, y de Lorena Balardini y Valeria 
Barbuto, integrantes del Programa “Memoria y Lucha contrala Impunidad” del Centro de 
Estudios Legales y Sociales-CELS, organismo que ha jugado un papel central en el armado de 
las causas mediante la creación de estrategias jurídicas para luchar contra la impunidad y la 
promoción de querellas. 

Ahumada, Eugenio; Atria, Rodrigo; Egaña, Javier Luis; Góngora, Augusto; Quesney, Carmen; 
Saball, Gustavo y Villalobos, Gustavo (1989), Chile : la memoria prohibida : las violaciones a los 
derechos humanos 1973-1983, 3 vol., Pehuén, Santiago de Chile. 
A partir del golpe de Estado y teniendo como base ideológica la Doctrina de Seguridad 
Nacional, se puso en práctica en Chile una política de Estado represiva que tuvo como objetivo 

http://hectortierno.org/DocApuntesTexto/Pancartas0_Cubierta.pdf
https://www.ides.org.ar/sites/default/files/attach/LOS-CRIMENES-DE-LESA-HUMANIDAD-EN-LA-ARGENTINA.pdf
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sofocar toda amenaza al nuevo orden establecido, recurriendo para ello a la detención, la 
tortura, el asesinato y el exilio. Estas acciones afectaron a miles de chilenos entre políticos de 
izquierda, dirigentes sindicales y simpatizantes del depuesto gobierno de la Unidad Popular. La 
violación sistemática de los derechos humanos se llevó a cabo a través de los órganos estatales 
ya existentes (Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones), mientras que 
otros fueron creados especialmente para tal efecto, como fue el caso de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA, 1974-1977), Comando Conjunto (1975-1977) y Central Nacional de 
Informaciones (CNI, 1977-1990, sucesora de la DINA). 

Aldrighi, Clara (2001), La izquierda armada. Ideología, ética e identidad en el MLN-Tupamaros, Ediciones 
Trilce, Montevideo. 

Aldrighi, Clara (2007), El caso Mitrione: La intervención de Estados Unidos en Uruguay (1965-1973), 
Ediciones Trilce, Montevideo. 
El caso Mitrione es la primera parte de una vasta investigación sobre las actividades de Daniel 
A. Mitrione y sobre el accionar de los servicios y agencias estadounidenses en Uruguay. Esta 
obra es un relato exhaustivo, día a día, del secuestro, sus repercusiones políticas, intervenciones 
diplomáticas, acciones policiales y muerte de Mitrione con testimonios de sus protagonistas y 
material hasta el momento inédito. 

Allier Montaño, Eugenia (2010), Batallas por la memoria. Los usos políticos del pasado reciente en 
Uruguay, Ediciones Trilce, Montevideo. 
Este libro aborda el estudio de las luchas por la memoria desde 1985, cuando se restableció la 
institucionalidad democrática. Dividido en cuatro períodos, incluye el análisis de los usos 
políticos del pasado reciente así como algunos de sus momentos fundamentales: la Ley de 
Caducidad, el referéndum de 1989, el silencio entre 1990 y 1994, el retorno de la discusión, la 
lucha de Familiares de Detenidos Desaparecidos y otros grupos de derechos humanos, así como 
la actuación de la Comisión para la Paz, entre muchos otros acontecimientos y procesos. 

Almada, Martín (1989), Paraguay : la cárcel olvidada, el país exiliado, Ñanduty Vive, Asunción. 176 pp. 
enlace [consulta 31/10/2022]: https://ita.calameo.com/read/000028645fee8325fefec 

El 22 de diciembre de 1992 una noticia muy especial dio vuelta el mundo. En un país siempre 
condenado al olvido, como es Paraguay, se descubrieron toneladas de documentos de una 
dictadura alienante que perduró entre los años 1954 y 1989. El Gral. Alfredo Stroessner había 
gobernado bajo el amparo de los EE.UU. durante 35 años, imponiendo el horror cotidiano; el 
miedo apagaba las miradas en aquel país en donde transcurrió una de las historias más fuertes 
y conmovedoras de la región. 

Almada, Martín; Blixen, Samuel; Cruz, Edmundo; Dinges, John; Garzón, Baltasar; González, 
Mónica; Marx, Ivan Claudio; McSherry, J. Patrice; Méndez Méndez, José Luis; Ollé Sesé, 
Manuel; Serra Padrós, Enrique; Poveda Moreno, Carlos; Rodríguez Ostria, Gustavo; Slatman, 
Melisa; Tarnopolsky, Daniel; Tatter, Federico y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos 
Humanos (IPPDH) del Mercosur (2015), Operación Cóndor: 40 años después, Centro Internacional 
para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) Categoría II UNESCO. 881 pp. 
Disponible [en formato pdf, consulta 31/10/2022], 
en: https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2020-01/operacion-condor-aa-vv.pdf 

Libro que compila artículos de colaboradores de varios países de la región a 40 años del inicio 
formal de las operaciones represivas del Plan Cóndor.  

Almada, Martín (2017), El cóndor sigue volando, Editorial Quimantú, Santiago de Chile. 79 pp. 
Disponible [en formato pdf, consulta 31/10/2022]:  
en: https://www.quimantu.cl/wp-content/uploads/2018/07/Condor_sigue_volando.pdf 

Descubrimiento del Archivo del Terror declarado por la UNESCO Memoria del Mundo. 
«Sobrevivir a las torturas en las cámaras de tormentos del dictador Alfredo Stroessner fue un 
milagro. Me tuteé con la muerte y me escapé de ella, aunque no así mi primera esposa, la 
educadora Celestina Pérez. Creo que es mi responsabilidad contar todo lo vivido, visto y oído 

https://ita.calameo.com/read/000028645fee8325fefec
https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2020-01/operacion-condor-aa-vv.pdf
https://www.quimantu.cl/wp-content/uploads/2018/07/Condor_sigue_volando.pdf
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dentro y fuera de las cárceles, hasta llegar, después de 15 años de paciente investigación 
colectiva, al “nido de la serpiente”: el Archivo del Terror concerniente a la Operación Cóndor.» 

Alonso, Jimena y Larrobla, Carla (2014), Memorias femeninas en el Uruguay pos-dictadura, Revista 
Aletheia (volumen 5, número 9), La Plata. 14 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: http://aletheiaold.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero-9/pdfs/ALONSOyLARROBLA%20-ok.pdf 

 “El tema que nos ocupa en el presente artículo es el proceso de apropiación de las mujeres de 
los relatos de sus propias experiencias traumáticas y su puesta en juego en el escenario de la 
vida pública del país, a partir de la restauración democrática. Esas memorias silenciadas en su 
dimensión más trágica que comienzan a hacerse oír cada vez con mayor fuerza.” 

Arnson, Cynthia J. y Taraciuk, Tamara P. (compiladoras); Dinges, John y otros (2004), Relaciones 
Bilaterales entre Argentina y Estados Unidos: Pasado y Presente, Woodrow Wilson International 
Center for Scholars, CELS Centro de Estudios Legales y Sociales, EE.UU., Buenos Aires. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 06/07/2022] 
en: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/LAP_argentina_sp.pdf 

La obra, compilada por Cynthia J. Arnson y Tamara P. Taraciuk, se articula con el ciclo de 
conferencias llevado a cabo en Buenos Aires, 04/12/2003: 
Parte I: Los Documentos Desclasificados de la Dictadura: Una nueva perspectiva de las Rela-
ciones Bilaterales. John Dinges, Carlos Osorio, Horacio Verbistky, Ariel Armony, Cynthia J. 
Arnson, F.A. ‘Tex’ Harris. 
Parte II: Relaciones Bilaterales Argentina-EE.UU. Desafíos Futuros. Agustín Colombo Sierra, 
Roberto Russell, Mark Falcoff, Diana Tussie. 
Parte III: Anexos. Anexo A: El trabajo del CELS en la desclasificación. Anexo B: Algunos 
documentos desclasificados. 

Aucía, Analía; Barrera, Florencia; Berterame, Celina; Chiarotti, Susana; Paolini, Alejandra; 
Zurutuza, Cristina y Vassallo, Marta (editora) (2011), Grietas en el Silencio: Una investigación sobre 
la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado, CLADEM (Comité de América Latina y el 
Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres), INSGENAR (Instituto de Género, 
Derecho y Desarrollo), Rosario (Argentina). 
La violencia sexual a la que fueron sometidas las víctimas del terrorismo de Estado que operó 
en Argentina ha sido silenciada por muchas de ellas y, fundamentalmente, por el sistema de 
justicia que no investigó ni sancionó esa forma específica de violencia, con claras connotaciones 
de género. Esta investigación se propone romper el silencio institucional y social que ha 
envuelto a estos delitos, con el propósito de que sean considerados delitos autónomos de lesa 
humanidad y parte integrante del plan de represión clandestina y de exterminio. El Estado y la 
sociedad en su conjunto aún tienen una deuda pendiente con las víctimas. Entre las fuentes de 
esta investigación se incluyen dieciocho entrevistas a sobrevivientes que padecieron crímenes 
sexuales o fueron testigos directos de ellos. 
Contenido: Prólogo / Mujeres por la Solidaridad (Santa Rosa, La Pampa) -- Presentación / 
Susana Chiarotti -- Introducción / Marta Vasallo -- Género, violencia sexual y contextos 
represivos / Analía Aucía -- Crímenes sexuales en contextos concentracionarios: violencia, 
género, subjetividad / Cristina Zurutuza -- Políticas de terror y violencia sexual / Alejandra 
Paolini Pecoraro -- El crimen de violación y violencia sexual en el derecho nacional e 
internacional / Florencia Barrera -- Jurisprudencia internacional sobre violencia sexual / Susana 
Chiarotti -- Judiciabilidad de los delitos sexuales en el marco de las causas de lesa humanidad / 
Alejandra Paolini Pecoraro -- Reparación del daño a las víctimas de violencia sexual. Una 
mirada desde el feminismo / María Celina Berterame -- AMICUS CURIAE / Sres. Jueces de la 
Cámara Federal de Apelaciones Provincia de Mendoza 

La versión integral del libro Grietas en el Silencio, se puede descargar [archivo formato .pdf, 

en: http://www.hectortierno.org/DocTexto/GrietasenelSilencio.pdf 

http://aletheiaold.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero-9/pdfs/ALONSOyLARROBLA%20-ok.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/LAP_argentina_sp.pdf
http://www.hectortierno.org/DocTexto/GrietasenelSilencio.pdf
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Bambirra, Vania; López, Alvaro; Moleiro, Moisés; Condoruma, Silvestre; Nuñez, Carlos; Marini, 
Ruy Mauro y Zapata, Antonio (1971), Diez años de insurrección en América Latina, 2 vol., 
Ediciones Prensa Latinoamericana, Santiago de Chile. 
Volumen 1. Diez años de insurrección en América Latina, por Vania Bambirra. 
Disponible [consulta 31/10/2022], en: https://nanopdf.com/download/diez-anos-de-insurreccion-en-america-latina_pdf 

La crisis política y la violencia en Guatemala, por Alvaro López. 
Las enseñanzas de la guerra revolucionaria en Venezuela, por Moisés Moleiro. 
Volumen 2. Las experiencias de la última etapa de las luchas revolucionarias en el Perú, por 
Silvestre Condoruma. 
MLN Tupamaros: Los combatientes no se improvisan, por Carlos Nuñez. 
La izquierda revolucionaria brasileña y las nuevas condiciones de la lucha de clases, por Ruy 
Mauro Marini. 
Etapas y coyunturas de la lucha guerrillera en Colombia, por Antonio Zapata. 

Blixen, Samuel (1994), El vientre del Cóndor: del Archivo del Terror al caso Berrios, Ediciones de Brecha, 
Montevideo. 
La Operación Cóndor. Un concienzudo trabajo de investigación periodística permite desvelar la 
existencia de una red de intercambio y apoyo entre los servicios secretos de las diferentes dicta-
duras de Latinoamérica. 

Blixen, Samuel (27 junio 1999), “Los archivos del terror”, Diario La Nación, Santiago de Chile, p. 7 
suplemento. 
Disponible [consulta 15/11/2022], en: http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:291951 

«El periodista Samuel Blixen, autor del libro Operación Cóndor (Virus, 1998), sostiene que hay 
dos motivos para que esos archivos no hayan sido destruidos: la confianza de los agentes en la 
impunidad, y el considerar esos archivos como una especie de garantía, esto es, que “los autores 
materiales de los crímenes invariablemente dejaban constancia de las órdenes recibidas y no 
perdían oportunidad de involucrar a sus superiores... La máquina del terror se alimentaba con 
una calculada irracionalidad. Pero a la hora del ajuste de cuentas la responsabilidad sería 
compartida”.» 

Boccia Paz, Alfredo; González, Miriam Angélica y Palau Aguilar, Rosa (1994), Es Mi informe: Los 
archivos secretos de la policia de Stroessner, CDE (Centro de Estudios), Asunción. 

Boccia Paz, Alfredo; López, Miguel H.; Giménez Guanes, Gloria y Pecci, Antonio V. (2002), En los 
sótanos de los generales: Los documentos ocultos del Operativo Cóndor, Editorial Servilibro, Asunción. 
 “... este rastreo de las huellas se transforma en pistas a seguir obsesivamente para conocer en 
detalle las macabras maquinaciones de un Estado asesino y, a partir de ahí, buscar el bálsamo 
sanador -que nunca será el olvido- para recuperar la plena dignidad del ejercicio ciudadano, 
que no se debe delegar en ningún representante, porque la dignidad no se delega”. Del prólogo 
de Augusto Roa Bastos. 

Bohoslavsky, Ernesto; Franco, Marina; Iglesias, Mariana y Lvovich, Daniel (2010), Problemas de 
historia reciente del Cono Sur, Volumen I, Prometeo, Buenos Aires. 
Disponible [Indice, formato pdf, consulta 05/07/2022] 

en: http://anchecata.colmich.edu.mx/janium/Tablas/tabla154927.pdf 

Bracamonte, Leonardo (2015). El declive de la democracia liberal de partidos en Venezuela (1974-2001), 
Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos / Clacso, Caracas. 215 pp. 
Disponible [en formato pdf, consulta 31/10/2022]:  
en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160829012656/Bracamonte.pdf 

«El período que se va a examinar contiene una parte importante de las transformaciones 
operadas a finales del siglo xx venezolano. Se ha querido detectar los momentos a través de los 
cuales la democracia de partidos gozó de más apoyo popular, seguramente durante la primera 
presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1978), y el desenlace del sistema gestado desde 1958, 
cuyos instantes decisivos se materializaron entre la asunción del chavismo al poder desde 1999, 

https://nanopdf.com/download/diez-anos-de-insurreccion-en-america-latina_pdf
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:291951
http://anchecata.colmich.edu.mx/janium/Tablas/tabla154927.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160829012656/Bracamonte.pdf
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y las confrontaciones que presenció el país a partir de la aprobación de las leyes habilitantes del 
año 2000, cuando se empieza a consolidar la orientación popular del proceso bolivariano.» 

Broquetas, Magdalena (2006), “Fotografía y Desaparecidos”, en II Jornadas sobre Fotografía, Tema: 
La fotografía y sus usos sociales, CMDF Centro Municipal de Fotografía del Municipio de 
Montevideo, Montevideo, 23 y 24 de noviembre de 2006. 
Disponible [página 181, consulta 06/07/2022] 

en: http://issuu.com/cmdf/docs/memorias-segundas-jornadas-sobre-fotografia-cmdf 

Broquetas, Magdalena (2013), Demócratas y nacionalistas: La reacción de las derechas en el Uruguay 
(1959-1966), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la Plata, La 
Plata. 307 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.879/te.879.pdf 

“Esta tesis surgió con la motivación de analizar intersecciones entre violencia y política en los 
inicios de los años sesenta del siglo pasado, priorizando las iniciativas desde el Estado y la 
acción de quienes ensayaron en los primeros años de esta década numerosos proyectos 
autoritarios.” 

Busquets, José Miguel, y Delbono, Andrea (2016), “La dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-
1985): aproximación a su periodización y caracterización a la luz de algunas teorizaciones sobre 
el autoritarismo”, Revista de la Facultad de Derecho, Udelar, Montevideo, 2016, n.41, pp. 61-
102. 
Disponible en formato pdf [pp. 61-102, consulta 06/07/2022] 

en: http://www.scielo.edu.uy/pdf/rfd/n41/n41a04.pdf 

Resumen. El presente trabajo tiene como objetivo presentar una periodización y caracterización 
de la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985), aunando la historia y la teoría. Sin 
proponer una aproximación específicamente histórica ni teórica, este artículo se sitúa entre 
ambas perspectivas. Con tal norte trazado, en primer término, se introducirá una conceptua-
lización sobre los regímenes políticos no democráticos, y se pasará revista también al concepto 
de “dictadura”. Asimismo, se abordará sobre el denominado “nuevo autoritarismo” en América 
Latina. En segundo lugar, se presentará el marco analítico propuesto por el cientista social 
chileno Manuel A. Garretón (1983, 1984) para estudiar los regímenes autoritarios del Cono Sur. 
Seguidamente, conforme a ese esquema, se propondrá una cronología de la trayectoria de la 
dictadura en Uruguay, en diálogo con otras periodizaciones planteadas por la academia. 
Finamente, en base a los conceptos teóricos previamente reseñados, y a los aportes de autores 
que han trabajado el tema, se reflexionará sobre las características de la dictadura uruguaya. 

Caetano, Gerardo y Rilla, José, (1998), Breve historia de la Dictadura (1973-1985), Ediciones de la 
Banda Oriental, Montevideo, 2ª. edición. 
Disponible [archivo formato .doc, consulta 05/07/2022] 

en: Breve historia de la Dictadura (1973-1985) 

Calloni, Stella (1994), “Los Archivos del Horror del Operativo Cóndor”, Revista CovertAction, 
Estados Unidos. 
Editado electrónicamente (1998), en castellano, por el Equipo Nizkor. Disponible en [consulta 

05/07/2022]: http://www.derechos.org/nizkor/doc/condor/calloni.html 

Calloni, Stella (1999), Los años del lobo: Operación Cóndor, Ediciones Continente, Buenos Aires. 
“Estas páginas abren puertas y revelan la punta del iceberg”, Eduardo Galeano. Algunas 
páginas de este libro son accesibles en ‘Google Libros’, mediante el siguiente enlace [consulta 

05/07/2022]: http://books.google.com/books?id=9t2Zvsb8_RMC 

Calloni, Stella (15 de diciembre de 2004), “Cae la impunidad de la Operación Cóndor tras varias 
décadas de lucha”, La Jornada, México. 
Disponible en [consulta 05/07/2022]: http://www.jornada.unam.mx/2004/12/15/032n1mun.php 

http://issuu.com/cmdf/docs/memorias-segundas-jornadas-sobre-fotografia-cmdf
https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.879/te.879.pdf
http://www.scielo.edu.uy/pdf/rfd/n41/n41a04.pdf
http://bit.ly/Brevehistoriadoc
http://www.derechos.org/nizkor/doc/condor/calloni.html
http://books.google.com/books?id=9t2Zvsb8_RMC
http://www.jornada.unam.mx/2004/12/15/032n1mun.php
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Calloni, Stella (9 de mayo de 2006), “La Operación Cóndor y la mano larga de la CIA. Fue tarea fácil, 
dice Philip Agge”, La Jornada, México. 
Disponible [consulta 05/07/2022] 

en: http://www.jornada.unam.mx/2006/05/09/index.php?section=mundo&article=037n1mun 

Calloni, Stella (20 de mayo de 2006), “Extradición de militares uruguayos a Chile revela datos de 
Operación Cóndor”, La Jornada, México. 
Disponible [consulta 05/07/2022] 

en: http://www.jornada.unam.mx/2006/05/20/index.php?section=mundo&article=035n1mun 

Calloni, Stella (2006), Operación Cóndor: Pacto criminal, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana; 
(1ª. edición, 2001, Ediciones La Jornada, México). 
Un artículo de Fidel Castro: “Su libro La Operación Cóndor ...”. Diario ‘La Jornada’ [consulta 05/07/2022], 
enlace: http://www.jornada.unam.mx/2008/11/24/index.php?section=mundo&article=038a2mun 

“La Operación Cóndor fue el espejo trágico de otros pactos del mismo tipo, como fue la Opera-
ción Fénix en Asia. En este libro, los datos se entrecruzan apoyados por numerosas investi-
gaciones anteriores y por los nuevos descubrimientos del horror, como el hallazgo de los 
archivos de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay. Así, queda al desnudo, mediante 
un lenguaje preciso y sin estridencias -como es necesario hacerlo en una investigación de este 
tipo-, una alianza de muerte que transcurrió alrededor de nuestras casas y nuestras vidas. Las 
víctimas eran citadas ‘los blancos’, con esa perversión del lenguaje con que los asesinos 
mencionan, en fríos partes, sus crímenes. Este libro -dice la autora- es un comienzo, la puerta 
entreabierta para seguir ahondando, para entender como ideologismos y fundamentalismos 
pueden resultar en estas temibles alianzas o pactos de la muerte que aún amenazan el futuro. 
Esas doctrinas costaron un precio muy alto a la humanidad y la impunidad hace posible que en 
estos tiempos las garras del Cóndor vuelvan a rozarnos.” Adolfo Pérez Esquivel. 

Calloni, Stella (10 de enero de 2007), “Verdad y Justicia. Los escuadrones de la muerte de la Triple 
A”, La Jornada, México. 
Disponible [consulta 05/07/2022] 

en: http://www.jornada.unam.mx/2007/01/10/index.php?section=mundo&article=028n2mun 

Calloni, Stella (28 de junio de 2007), “‘Devolución de refugiados uruguayos’ en los documentos 
desclasificados”, La Jornada, México. 
Disponible [consulta 05/07/2022] 

en: http://www.jornada.unam.mx/2007/06/28/index.php?section=mundo&article=032n2mun 

Calloni, Stella (4 de junio de 2010), “Verdad y Justicia. Empiezan los juicios: Operación Cóndor, 
Automotores Orletti - Chaco argentino”, La Jornada, México. 
Disponible [consulta 05/07/2022] 

en: http://www.jornada.unam.mx/2010/06/04/index.php?section=mundo&article=025n1mun 

Campodónico, Silvia; Massera, Ema y Sala, Niurka (1990), Ideología y educación durante la dictadura: 
antecedentes, proyecto y consecuencias, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo. 

Castro Riaño, Luis Carlos (2018), 1968. La protesta estudiantil Argentina a un siglo del “Grito de 
Córdoba”: una aproximación a su fenomenología, Balajú, Revista de cultura y comunicación de la 
Universidad Veracruzana (9), Veracruz. 32 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://balaju.uv.mx/index.php/balaju/article/view/2560/4474 

 “En la Argentina la reforma universitaria de 1918 representa el momento a partir del cual el 
estudiantado se configura como sujeto político; desde entonces el accionar de este sector ha sido 
continuo, salvo algunos lapsos, y hoy por hoy hace parte del acervo cultural de la vida 
universitaria nacional. En este artículo indago en los hechos en los que se ha materializado, 
reviso su devenir y analizo las tramas que lo insuflan.” 

Celiberti, Lilián y Garrido, Lucy (1990), Mi habitación, Mi celda, Arca, Montevideo. 116 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 

http://www.jornada.unam.mx/2006/05/09/index.php?section=mundo&article=037n1mun
http://www.jornada.unam.mx/2006/05/20/index.php?section=mundo&article=035n1mun
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/24/index.php?section=mundo&article=038a2mun
http://www.jornada.unam.mx/2007/01/10/index.php?section=mundo&article=028n2mun
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/28/index.php?section=mundo&article=032n2mun
http://www.jornada.unam.mx/2010/06/04/index.php?section=mundo&article=025n1mun
https://balaju.uv.mx/index.php/balaju/article/view/2560/4474
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en: https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2019-09/Celiberti%20-%20Garrido%20-
%20Mi%20habitacion%20mi%20celda.pdf 

«¿Otra vez la historia sería contada solamente por los hombres, incluso ahora, que en la lucha 
por la democracia había nacido en el país un movimiento de mujeres exigiendo participación y 
reivindicando su protagonismo? Alguien tenía que empezar a armar esta historia y me 
preguntaba por qué Lilián, que a sus años en el Penal de Punta de Rieles sumaba una reflexión 
feminista, no daba un testimonio sintetizador de las dos experiencias. Por eso este libro es el 
producto de una conversación de tres meses y no pocas discusiones y de la que quedaron once 
cassettes que son a la vez reportaje, diálogo, reflexión y catarsis de la que ambas nos 
responsabilizamos.» Lucy Garrido. 

CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales ) (2009), Derechos humanos en Argentina Informe 2009, 
Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires. pp. 496 
Disponible en formato pdf, [consulta 05/07/2022] 
en: https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2016/06/IA2009.pdf 

Este informe se publicó cuando el CELS cumplió 30 años como organización. Expone cómo la 
consolidación de algunos logros en materia de derechos humanos convivió con las perdurables 
deficiencias que adquirieron ya un carácter estructural. 
Los derechos humanos ganaron una presencia importante en la agenda pública.Sin embargo, la 
interlocución y el debate en torno a las medidas para hacerlos efectivos no alcanzó con el mismo 
énfasis a los tres poderes del Estado, ni a todas las instancias de gobierno (local, provincial, 
federal). El Informe 2009 muestra la falta de fortalecimiento de una amplia base de sustentación 
social y política, no sólo para preservar los logros alcanzados en materia de juzgamiento de los 
crímenes de lesa humanidad, sino para avanzar sobre los problemas más críticos de derechos 
humanos en democracia. Nuestro planteo fue que esas dos agendas no podían quedar 
desarticuladas en el abordaje institucional y político. 

Centro Municipal de Fotografía; Broquetas, Magdalena, investigación y textos (2008), Huellas de la 
represión. Identificación de centros de detención del autoritarismo y la dictadura (1968-1985), 
Montevideo. 48 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2019-09/librillo%2048%20pags.pdf 

 “En este trabajo, inscripto dentro de la línea de investigación sobre pasado reciente del Centro 
Municipal de Fotografía, se buscó reconocer parte de las huellas materiales de estos aconteci-
mientos en la ciudad de Montevideo a través de la identificación y el registro fotográfico actual 
de los lugares utilizados como centros de detención, entre los que se encuentran cárceles, 
unidades militares y policiales y casas particulares.” 

Chagas, Jorge y Tonarelli, Mario (1989), el sindicalismo uruguayo bajo la dictadura 1973 – 1984, 
Ediciones del Nuevo Mundo, Montevideo. 246 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2021-04/jose-chagas-mario-tornarelli-1989-el-sindicalismo-
uruguayo-bajo-la-dictadura.pdf 

«Fueron once años sin democracia. Con una Dictadura cívico-militar que no vaciló en arrasar 
las organizaciones populares. Fue la hora de la prisión, la tortura, la muerte, el silencio obli-
gado, la censura, el exilio y el inxilio, cuyas huellas aún están grabadas en todos los niveles de la 
sociedad. Fue, sin duda, el tiempo de las tinieblas. Y este libro pretende, fundamentalmente, 
rescatar hechos, grandes y pequeños, que jalonaron una época particularmente difícil para el 
movimiento sindical. Para trataras! de comprender cómo la clase trabajadora dentro y fuera de 
fronteras supo mantener viva la llama de la unidad y la resistencia, lo que le permitió sobre-
vivir, tener esperanzas, avanzar y superar horas dramáticas.» 

Collazo, Isabel; Passeggi, Rossana; Fein, María de los Ángeles y Sosa, Ana (2014), Los niños del 
reencuentro, Museo de la Memoria, pp. 192, Montevideo. 
Reseña en archivo formato .pdf, [consulta 05/07/2022]: Los niños del reencuentro 

https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2019-09/Celiberti%20-%20Garrido%20-%20Mi%20habitacion%20mi%20celda.pdf
https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2019-09/Celiberti%20-%20Garrido%20-%20Mi%20habitacion%20mi%20celda.pdf
https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2016/06/IA2009.pdf
https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2019-09/librillo%2048%20pags.pdf
https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2021-04/jose-chagas-mario-tornarelli-1989-el-sindicalismo-uruguayo-bajo-la-dictadura.pdf
https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2021-04/jose-chagas-mario-tornarelli-1989-el-sindicalismo-uruguayo-bajo-la-dictadura.pdf
http://www.geipar.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2016/09/Isabel%20Collazo_Ana%20Maria%20Sosa_Maria%20de%20los%20Angeles%20Fein_Rossana%20Passeggi_Los%20Ninos%20del%20Reencuentro.pdf
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Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999), Guatemala, memoria del silencio, Oficina de 
Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), Guatemala. 
Disponible [archivo formato .pdf, 4383 pp., consulta 31/10/2022]:  
en: https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/guatemala-memoria-silencio/guatemala-memoria-del-silencio.pdf 

«Hemos recibido miles de testimonios, hemos asistido con los sobrevivientes a momentos tan 
emotivos como las exhumaciones de sus seres queridos en los cementerios clandestinos; hemos 
escuchado a antiguos jefes de Estado, altos mandos del Ejército y de la guerrilla; hemos leído 
miles de páginas de documentos que nos han entregado muy diversas organizaciones de la 
sociedad civil. El Informe de la Comisión atiende todas las versiones y recoge lo que hemos 
oído, visto y leído sobre tantas atrocidades y brutalidades.» 

Conte Mac Donell, Augusto; Labrune, Noemí y Mignone, Emilio Fermín (1982), 
Uruguay/Argentina: Coordinación represiva, Separata colección “Memoria y Juicio”, CELS Centro 
de Estudios Legales y Sociales, Buenos Aires. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 05/07/2022] 

en: http://www.cels.org.ar/common/documentos/uruguay_argentina_coordinacion_represiva.pdf 

Este folleto integra una serie que ha comenzado a publicar el Centro de Estudios Legales y 
Sociales, CELS, de Buenos Aires, con el objeto de dar a conocer a la opinión pública algunos de  
los aspectos del sistema represivo aplicado por el Gobierno de las Fuerzas Armadas desde el 24 
de marzo de 1976. 

Cosse, Isabela y Markarian, Vania (1996), 1975, Año de la orientalidad: Identidad, memoria e historia en 
una dictadura, Ediciones Trilce, Montevideo. 

Crenzel, Emilio (coord.) (2010), Los Desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas 
(1983-2008), Biblos, Buenos Aires. 

Cuya, Esteban (1996), “La Operación Cóndor: El Terrorismo de Estado de alcance transnacional”, 
en Revista electrónica Ko’aga Roñe’eta, Serie 7. 
Disponible en [consulta 14/11/2022]: https://www.derechos.org/koaga/vii/2/cuya.html 
 “Fascistas italianos, nazis alemanes, terroristas croatas y cubanos, anticomunistas argentinos, 
brasileños y españoles, sicarios bolivianos, genocidas chilenos, y todo tipo de militares y civiles 
involucrados en violaciones de los derechos humanos, tráfico de armas, espionaje, y opera-
ciones criminales eligieron Paraguay como su lugar de refugio, y fueron acogidos por las más 
altas autoridades del país como combatientes por la libertad y héroes internacionales”. Esteban 
Cuya, investigador del Centro de DD.HH. de Nuremberg. 

Da Silva Catela, Ludmila (2001), No habrá flores en la tumba del pasado. La experiencia de reconstrucción 
del mundo de los familiares de desaparecidos, Ediciones Al Margen, La Plata. 
Reseña archivo formato .pdf, [consulta 05/07/2022] 

en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3828/pr.3828.pdf 

Da Silva Catela, Ludmila (2007), “Poder local y violencia: Memorias de la represión en el noroeste 
argentino”, en Isla, Alejandro (comp.) (2007), En los márgenes de la ley. Inseguridad y violencia en el 
Cono Sur, Paidós, Buenos Aires. 
Dice la autora: 
“En este capítulo se analiza cómo el sistema simbólico, político y cultural que constituye al 
discurso de los derechos humanos y la memoria, al incorporar nuevas palabras y clasificaciones 
sobre el mundo, tiende al restringir las vivencias a un período corto de tiempo, silenciando u 
opacando otras violencias y terrores que otros grupos sociales generalmente menos urbanos y 
de clases sociales más bajas, han vivido a lo largo del tiempo. En otras palabras, me interesa 
analizar la superposición de memorias largas y cortas en dos comunidades de Jujuy (Calilegua 
y Tumbaya) en relación a las representaciones sobre violencia y memoria. Más específicamente 
me interesa comparar los modos en que se construyen las narrativas, el lugar que ocupa el 
Estado y las elites locales sobre cómo y qué se recuerda y de qué manera se constituye el 
ejercicio de la memoria sobre los modos de represión.” 

https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/guatemala-memoria-silencio/guatemala-memoria-del-silencio.pdf
http://www.cels.org.ar/common/documentos/uruguay_argentina_coordinacion_represiva.pdf
https://www.derechos.org/koaga/vii/2/cuya.html
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3828/pr.3828.pdf
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Da Silva Catela, Ludmila y Jelin, Elizabeth (comp.) (2002), Los archivos de la represión: Documentos, 
memoria y verdad, Siglo XXI, Madrid y Buenos Aires. 
Algunas de sus páginas son accesibles en ‘Google Libros’, mediante el siguiente 
enlace [consulta 06/07/2022]: http://books.google.com/books?id=ouS0pUMqPrsC 

Indice: 
1. Elizabeth Jelin. Introducción. Gestión política, gestión administrativa y gestión histórica: 
ocultamientos y descubrimientos de los archivos de la represión. 
2. Ludmila da Silva Catela. Territorios de memoria política. Los archivos de la represión en 
Brasil. 
3. Myrian González. Los archivos del terror del Paraguay. La historia oculta de la represión. 
4. Samarone Lima. Clamor: la colcha de retazos de la memoria. 
5. Angélica Cruz. Silencios y poder: los archivos de la Vicaría de la Solidaridad y la Iglesia 
Católica en Chile. 
6. Dario Olmo. Reconstruir desde restos y fragmentos. El uso de archivos policiales en la 
antropología forense en Argentina. 
7. Ludmila da Silva Catela. El mundo de los archivos. 

Dandan, Alejandra (15 de diciembre de 2011), Imágenes que prueban los vuelos de la muerte, 
Página|12, Argentina. 
Disponible [consulta 31/10/2022] 
en: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-183431-2011-12-15.html 

El expediente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace público por primera 
vez incluye más de 130 imágenes e informes de las fuerzas de Uruguay sobre el hallazgo de 
cuerpos arrastrados por el mar durante la dictadura. 

Demasi, Carlos (1995), “La dictadura militar: Un tema pendiente”, en Rico, Álvaro (compilador), 
Uruguay, cuentas pendientes: Dictadura, memorias y desmemorias, Ediciones Trilce, Montevideo. 

Demasi, Carlos; Marchesi, Aldo; Markarian, Vania; Rico, Álvaro y Yaffé, Jaime (2010), La dictadura 
Cívico - Militar (Uruguay 1973-1985), Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo. 
Con motivo de la aparición del libro y con el auspicio de la Asociación de Profesores de Histo-
ria, la Cooperativa Bancaria y el programa ‘La Máquina de Pensar’, de Radio Uruguay 1050 
AM, se realizó un ciclo de charlas con los autores (Abril - Mayo 2010). 
1) ‘La evolución del campo político en la dictadura’, por el Prof. Carlos Demasi. 
2) ‘La Dictadura y el Dictador’, por el Prof. Álvaro Rico. 
3) ‘Proceso y política económica durante la dictadura’, por el Prof. Jaime Yaffé. 

4) ‘Una mirada desde los derechos humanos a las relaciones internacionales de la dictadura 
uruguaya ‘, por la Prof. Vania Markarian. 

5) ‘Los caminos culturales del consenso autoritario durante la dictadura’, por el Prof. Aldo 
Marchesi. 

Los audios de todas las conferencias pueden ser escuchados mediante los siguientes enlaces 
[consulta 06/07/2022], 
*) índice: http://www.montevideo.com.uy/nottiempolibre_113035_1.html 

1) Carlos Demasi, audio (47’26”): http://www.canalm.tv/notvideos_113032_1.html 

2) Álvaro Rico, audio (43’29”): http://www.canalm.tv/notvideos_113031_1.html 

3) Jaime Yaffé, audio (51’52”): http://www.canalm.tv/notvideos_113033_1.html 

4) Vania Markarian, audio (37’40”): http://www.canalm.tv/notvideos_113034_1.html 

5) Aldo Marchesi, audio (47’08”): http://www.canalm.tv/notvideos_113030_1.html 

Di Segni, Rosanna y Mariani, Alba (1969), Uruguay hoy. Crónicas contemporáneas II, Enciclopedia 
Uruguaya n° 60, Editores Reunidos, Montevideo. 20 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: http://www.periodicas.edu.uy/o/Enciclopedia_uruguaya/pdfs/Enciclopedia_uruguaya_60.pdf 

Eventos de la historia del Uruguay, en el período 1966-1969. 

http://books.google.com/books?id=ouS0pUMqPrsC
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-183431-2011-12-15.html
http://www.montevideo.com.uy/nottiempolibre_113035_1.html
http://www.canalm.tv/notvideos_113032_1.html
http://www.canalm.tv/notvideos_113031_1.html
http://www.canalm.tv/notvideos_113033_1.html
http://www.canalm.tv/notvideos_113034_1.html
http://www.canalm.tv/notvideos_113030_1.html
http://www.periodicas.edu.uy/o/Enciclopedia_uruguaya/pdfs/Enciclopedia_uruguaya_60.pdf
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Dinges, John (2007), Pinochet y los años del cóndor. 
El legado del terrorismo internacional de un dictador. Disponible en archivo formato pdf, 
[consulta 06/07/2022], en: http://www.memoriaabierta.org.ar/condor/condor.pdf 

Dominzain, Susana (coord); Ferreira, Pablo; Sosa, Alvaro y García, Lorena (2016), Así se forjó la 
historia. Acción sindical e identidad de los trabajadores metalúrgicos en Uruguay, Editorial Primero de 
Mayo, Montevideo. 442 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://www.fhuce.edu.uy/images/CEIL/publicaciones/2016/Asi_se_forjo_la_historia_UNTMRA.pdf 

Es un libro que surge de la investigación realizada por los Espacios de Formación Integral del 
Servicio de Extensión Universitaria, de la Universidad de la República; aborda la historia sindi-
cal de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines del Uruguay (UNTMRA). 

Dutrénit Bielous, Silvia (coord.) (2006), El Uruguay del exilio: gentes, circunstancias, escenarios, 
Ediciones Trilce, Montevideo. 544 pp. 
Crítica y Reseña. Rosa Beltrán en Cuadernos del Claeh. 
disponible en archivo formato pdf, 304 pp., [consulta 06/07/2022, 

enlace: http://publicaciones.claeh.edu.uy/index.php/cclaeh/article/view/69 

Dutrénit Bielous, Silvia; Allier Montaño, Eugenia; y Coraza de los Santos, Enrique (2008). Tiempos 
de exilios. Memoria e historia de españoles y uruguayos. Uruguay, CeALCI-Fundación Carolina/ 
Textual SA/ Instituto Mora. 

Dutrénit Bielous, Silvia; y Serrano Migallón, Fernando (coords.) (2008). El exilio uruguayo en México, 
Cátedra México: país de asilo/Facultad de Derecho/UNAM-Editorial Porrúa, México. 

Dutrénit Bielous, Silvia y Varela Petito, Gonzalo (2010). Tramitando el pasado. Violaciones de los 
derechos humanos y agendas gubernamentales en casos latinoamericanos, FLACSO-CLACSO, México. 

Dutrénit Bielous, Silvia (2011). La embajada indoblegable: asilo mexicano en Montevideo durante la 
dictadura, Editorial Fin de Siglo/Instituto de Ciencia Política-UdelaR, Montevideo. 203 pp. 

Elías, Jorge (2005), Maten al cartero: posdata del asedio a la prensa durante las dictaduras militares del 
Cono Sur, Fundación Cadal, Buenos Aires. 
Disponible archivo formato pdf, 304 pp., [consulta 06/07/2022] 

en: http://www.cadal.org/libros/pdf/Maten_al_Cartero.pdf 

Equipo de investigación de la Universidad de la República (Udelar) (mayo 2007), Investigación 
Histórica sobre Detenidos-Desaparecidos, Impo, Uruguay. 
Edición 2007. La obra, en cinco tomos, fue publicada por la Presidencia de la República Oriental 
del Uruguay, que había encargado la investigación a la Universidad de la República, y 
comprende: a) Tomos I a IV, Investigación Histórica sobre Detenidos-Desaparecidos; b) Tomo V, 
Investigación Arqueológica sobre Detenidos-Desaparecidos. 
El primero de los cinco tomos, reconstruye el denominado contexto represivo e incluye 
testimonios, el segundo tomo, incluye datos de las victimas, fichas personales de los casos en 
Uruguay y Argentina. El volumen tres contiene datos de las victimas y fichas personales de 
situación ocurridas en Argentina, Chile, Bolivia y Colombia. El tomo cuatro incluye 
documentación de Comisiones, informes, legislación, decretos, sentencias, denuncias 
internacionales, reparación simbólica archivos bibliografías. El quinto tomo despliega una 
amplia investigación arqueológica con el informe final 2005 – 2006. 
Investigación Histórica sobre Detenidos-Desaparecidos (2007), obra completa, publicada por la 
Presidencia de la República Oriental del Uruguay. 
Contenido general de la obra (2007), archivo en formato pdf, pp. 34 página [consulta 06/07/2022], 
en: http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/contenido.pdf 

El acceso a cada tomo, archivos en formato pdf, se realiza como sigue: 
Tomo I. El primero de los cinco tomos, reconstruye el denominado contexto represivo e incluye 
testimonios. 
Tomo 1, Investigación Histórica (2007), (archivo en formato .pdf, 558 pp.), [consulta 06/07/2022]: 

http://www.memoriaabierta.org.ar/condor/condor.pdf
https://www.fhuce.edu.uy/images/CEIL/publicaciones/2016/Asi_se_forjo_la_historia_UNTMRA.pdf
http://publicaciones.claeh.edu.uy/index.php/cclaeh/article/view/69
http://www.cadal.org/libros/pdf/Maten_al_Cartero.pdf
http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/contenido.pdf
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en: http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/tomo1.pdf 

Tomo II. El segundo tomo incluye: Datos de las víctimas y Fichas personales. El presente tomo 
de la investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, así como el tercero, contienen los 
datos sobre las víctimas. Dicha información se ha organizado por medio de Fichas personales 
que respetan el orden alfabético y por países: Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia y Colombia. 
Por su volumen de información, en el caso de los ciudadanos detenidos desaparecidos en la 
República Argentina se decidió separar la información en el tomo dos (A-G) y tres (H-Z). 
Tomo 2, Investigación Histórica (2007), (archivo en formato .pdf, 1035 pp.), [consulta 06/07/2022]: 

en: http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/tomo2.pdf 

Tomo III. El volumen tres contiene: Datos de las víctimas, Fichas personales, Niños y N.N. 
Tomo 3, Investigación Histórica (2007), (archivo en formato .pdf, 1001 pp.), [consulta 06/07/2022]: 

en: http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/tomo3.pdf 

Tomo IV. El tomo cuatro incluye documentación de: Comisiones, Informes, Legislación, 
Decretos, Sentencias, Denuncias internacionales, Reparación simbólica, Archivos y Bibliografía. 
Tomo 4, Investigación Histórica (2007), (archivo en formato .pdf, 834 pp.), [consulta 06/07/2022]: 

en: http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/tomo4.pdf 

Tomo V. Equipo de investigación de la Universidad de la República (Udelar) (2007), Investi-
gación Histórica sobre Detenidos-Desaparecidos, Impo, Uruguay. Tomo V. Grupo de Investigación 
de Arqueología Forense (GIAF) de la FHUCE, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (Udelar), coordinado por José María López Mazz, Investigación Arqueológica sobre 
Detenidos-Desaparecidos. Informe Final 2005-2006. 
El quinto tomo despliega la amplia investigación arqueológica sobre Detenidos-Desaparecidos 
en la dictadura cívico-militar, con el informe final 2005 – 2006. 
Tomo 5, Investigación Arqueológica (2007), (archivo en formato .pdf, 184 pp.), [consulta 06/07/2022]: 

en: http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/tomo5.pdf 

Equipo de investigación de la Universidad de la República (Udelar), coordinado por Álvaro Rico 
(diciembre 2008), Investigación Histórica sobre la dictadura y el Terrorismo de Estado en el 

Uruguay (1973-1985), 3 tomos, Udelar, Montevideo. Ampliación y complemento de la obra 
publicada en 2007. 
Edición 2008. La obra, en tres tomos, fue realizada en el marco de la Universidad de la República 
por el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación y financiada por la Comisión Sectorial de Investigación Científica. 
Recoge información basándose en fuentes documentales inéditas de más de 20 archivos, 
gubernamentales, militares y policiales de la época de la dictadura, más precisamente entre los 
años 1973 y 1985. Los 18 investigadores e investigadoras coordinados por Álvaro Rico son: 
Jimena Alonso, Magdalena Figueredo, Rosita Fuentes, Carla Larrobla, Fabiana Larrobla, Aldo 
Marchesi, Carlos Demasi, Graciela Sapriza, Gabriel Bucheli, Mariana Iglesias, Isabel Wschebor, 
José Luis Gonzalez, Vanesa Sanguinetti, Valentina Curto, Viviana Ruiz, Ariela Peralta, Jaime 
Yaffé y Vania Markarian. 
Edición completa de la obra, publicada por la Universidad de la República, en versión digital: 
 (*) Tomo I (2008). ‘Las violaciones al derecho a la vida’: Recoge información concerniente al 
asesinato y a la desaparición forzada de personas. Incluye una ‘sistematización y actualización’ 
de la Investigación Histórica sobre Detenidos-Desaparecidos, de la Presidencia de la República, 
publicada en 2007, sobre 172 ciudadanos y ciudadanas desaparecidas. 
Tomo I, archivo en formato pdf, 850 pp. [consulta 06/07/20222, 
en: http://www.geipar.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2012/11/TOMO-1-digital_Rico.pdf 

(*) Tomo II (2008). ‘Las violaciones a la integridad física y la libertad de las personas’. Estudia el 
fenómeno de la prisión prolongada como fenómeno masivo y sistemático. En este tomo también 
se aborda lo que se denomina ‘La Vigilancia a la Sociedad Civil (el insilio)’, brindando 
abundante documentación oficial sobre lo que los investigadores califican como el intento de 
‘control total’ por parte de la dictadura sobre la sociedad. Contiene un capítulo especial dedicado 
a la vigilancia y persecución a los uruguayos exiliados y la coordinación con otras dictaduras del 
continente y servicios de inteligencia de Usa y Europa. 
Tomo II, archivo en formato pdf, 686 pp. [consulta 06/07/2022], 

http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/tomo1.pdf
http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/tomo2.pdf
http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/tomo3.pdf
http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/tomo4.pdf
http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/tomo5.pdf
http://www.geipar.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2012/11/TOMO-1-digital_Rico.pdf
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en: http://www.geipar.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2012/11/TOMO-2-digital_Rico.pdf 

(*) Tomo III (2008). ‘Las Violaciones a los derechos políticos y sindicales y a la libertad de 
enseñanza’. La investigación recoge la represión contra el movimiento sindical, estudiantil y los 
partidos políticos. Hay un apartado especial sobre el cambio de la institucionalidad de la 
educación y sus consecuencias. En la parte final la investigación incorpora los avances en 
‘materia de verdad, justicia, memoria y reparación a las víctimas del terrorismo de Estado’. 
Tomo III, archivo en formato pdf, 598 pp. [consulta 06/07/2022], 
en: http://www.geipar.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2012/11/TOMO-3-digital_Rico.pdf 

Equipo de investigación de la Universidad de la República (Udelar). (noviembre 2011). En tres 
tomos: 
A) Tomos I y II, Investigación Histórica sobre Detenidos-Desaparecidos (noviembre 2011); actuali-
zación, en versión digital, de las ediciones 2007 y 2008; Equipo de investigación de la 
Universidad de la República (Udelar), coordinado por Álvaro Rico; 
Actualización 2011. Introducción 
en archivo en formato .pdf, 3 pp.: InvestigacionHistorica_2011_0_1_Introduccion.pdf 

Actualización 2011. Contenido general de la obra 
en archivo en formato .pdf, 22 pp.: InvestigacionHistorica_2011_0_2_Contenido.pdf 

Actualización 2011. Presentación de la Investigación Histórica por el Equipo Universitario 
en archivo en formato .pdf, 40 pp.: InvestigacionHistorica_2011_0_3_Presentacion.pdf 

Actualización 2011. Anexos 
en archivo en formato .rar: InvestigacionHistorica_2011_0_4_Presentacion.rar 

Tomo I (2011). Secciones: 1) Cronología de hechos represivos; 2) Cronología documental y 
anexos; 3) Centros de reclusión y anexos; 4) Listado de detenidos-desaparecidos, cuadros y 
traslados. 
Sección I. 1. Partido Comunista 
en archivo en formato .pdf, 91 pp.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_1_1_Comunista.pdf 

Sección I. 2. PVP 
en archivo en formato .pdf, 30 pp.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_1_2_PVP.pdf 

Sección I. 3. GAU- Militantes Socialistas 
en archivo en formato .pdf, 28 pp.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_1_3_GAU.pdf 

Sección I. 4. PCR 
en archivo en formato .pdf, 19 pp.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_1_4_PCR.pdf 

Sección I. 5. MLN- Tupamaros. 
en archivo en formato .pdf, 60 pp.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_1_5_MLN.pdf 

Sección I. 6. Unión Artiguista de Liberación 
en archivo en formato .pdf, 9 pp.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_1_6_Artiguista.pdf 

Sección I. 7. Partido Peronista Montonero 
en archivo en formato .pdf, 12 pp.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_1_7_Montonero.pdf 

Sección II. 1. Partido Comunista 
en archivo en formato .rar: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_2_1_Comunista.rar 

Sección II. 2. PVP 
en archivo en formato .pdf, 162 pp.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_2_2_PVP.pdf 

Sección II. 3. GAU- Militantes Socialistas 
en archivo en formato .pdf, 67 pp.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_2_3_GAU.pdf 

Sección II. 4. PCR 
en archivo en formato .pdf, 70 pp.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_2_4_PCR.pdf 

Sección II. 5. MLN- Tupamaros. 
en archivo en formato .rar: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_2_5_MLN.rar 

Sección II. 6. Unión Artiguista de Liberación 
en archivo en formato .pdf, 21 pp.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_2_6_Artiguista.pdf 

Sección II. 7. Partido Peronista Montonero 
en archivo en formato .pdf, 39 pp.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_2_7_Montonero.pdf 

http://www.geipar.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2012/11/TOMO-2-digital_Rico.pdf
http://www.geipar.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2012/11/TOMO-3-digital_Rico.pdf
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Sección II. 81. Partido Comunista 
en archivo en formato .rar : InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_2_81_Comunista.rar 

Sección II. 82. PVP 
en archivo en formato .rar: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_2_82_PVP.rar 

Sección II. 83. GAU 
en archivo en formato .pdf, 2 pp.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_2_83_GAU.pdf 

Sección II. 84. PCR 
en archivo en formato .rar: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_2_84_PCR.rar 

Sección II. 85. MLN - Tupamaros 
en archivo en formato .rar: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_2_85_MLN.rar 

Sección II. 86. Partido Peronista Montonero 
en archivo en formato .rar.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_2_86_Montonero.rar 

Sección II. 87. Operación Cóndor 
en archivo en formato .rar: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_2_87_Condor.rar 

Sección II. 88. Documento DNII. Anexo Organizaciones Políticas 
en archivo en formato .pdf, 11 pp.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_2_88_anexos.pdf 

Sección III. 1. Centros de reclusión 
en archivo en formato .pdf, 57 pp.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_3_1_centros.pdf 

Sección III. 2. Anexo Centros 
en archivo en formato .rar.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_3_2_anexos.rar 

Sección IV. 1. Listado detenidos desaparecidos 
en archivo en formato .pdf, 6 pp.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_4_1_listado.pdf 

Sección IV. 2. Cronología detenciones-desapariciones 
en archivo en formato .pdf, 7 pp.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_4_2_cronologia.pdf 

Sección IV. 3. Cuadros riepilogativos de datos 
en archivo en formato .pdf, 5 pp.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_4_3_cuadros.pdf 

Sección IV. 4. Traslados ilegales de detenidos 
en archivo en formato .pdf, 5 pp.: InvestigacionHistorica_2011_Tomo1_4_4_traslados.pdf 
Actualización (2011). La obra completa (Tomos I y II, con sus respectivas secciones y capítulos), está 
disponible en archivos en formato .pdf [consulta 19/05/2013]: 
Publicaciones [consulta 19/05/2013], página hoy [consulta 13/01/2020] inexistente: 
en: http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/portalpresidencia/comunicacion/informes/investigacion-
historica-sobre-detenidos-desaparecidos 

Tomo II (2011). Secciones: 5) Fichas personales de Detenidos-Desparecidos, ordenadas por el 
país donde se produjo el secuestro (Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Paraguay) y 
Anexos; 6) Secuestro y desaparición de niños y adolescentes: Fichas personales de niños y 
adolescentes; Mujeres embarazadas e hijos; Anexo documental de niños y adolescentes; 7) 
Actualización N.N. 
en: InvestigacionHistorica_Tomo2_A_fichas_uruguay.rar 
en: InvestigacionHistorica_Tomo2_B_denuncias_investigadas.rar 
en archivo en formato .pdf, 2 pp.: InvestigacionHistorica_Tomo2_C_ComPaz_anexo.pdf 
en: InvestigacionHistorica_Tomo2_D_fichas_argentina.rar 
en: InvestigacionHistorica_Tomo2_D_fichas_chile.rar 
en archivo en formato .pdf, 8 pp.: InvestigacionHistorica_Tomo2_D_fichas_bolivia.pdf 
en archivo en formato .pdf, 6 pp.: InvestigacionHistorica_Tomo2_D_fichas_colombia.pdf 
en: InvestigacionHistorica_Tomo2_D_fichas_paraguay.rar 
en: InvestigacionHistorica_Tomo2_E_fichas_anexos.rar 
en archivo en formato .pdf, 11 pp.: InvestigacionHistorica_Tomo2_F_documentosvarios.pdf 
en archivo en formato .pdf, 105 pp.: InvestigacionHistorica_Tomo2_Sec6_1menores.pdf 
en archivo en formato .pdf, 8 pp.: InvestigacionHistorica_Tomo2_Sec6_2embarazadas.pdf 
en: InvestigacionHistorica_Tomo2_Sec6_3anexos.rar 
en archivo en formato .pdf, 145 pp.: InvestigacionHistorica_Tomo2_Sec7_NN.pdf 
Publicaciones [consulta 19/05/2013] en página hoy [consulta 13/01/2020] inexistente: 
http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/portalpresidencia/comunicacion/informes/investigacion-
historica-sobre-detenidos-desaparecidos 
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B) Tomo III, Investigación Arqueológica sobre Detenidos-Desaparecidos. 
Tomo III (2011). Equipo de investigación de la Universidad de la República (Udelar), Investi-
gación Histórica sobre Detenidos-Desaparecidos, Grupo de Investigación de Arqueología Forense 
(GIAF) de la FHUCE, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Udelar), 
coordinado por José María López Mazz (octubre de 2011), Investigación Arqueológica sobre Dete-
nidos-Desaparecidos. Actualización de la publicación 2007, versión digital, Informe de actividades 
2007-2011. 
Informe de actividades año 2007 - 2011. Actualizacion de las investigaciones arqueológicas 
sobre detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. 
El informe completo (Bibliografía, Indice, Partes 1,2 y 3), está disponible en archivos en formato pdf. 
(*) Investigación Arqueológica. Actualización (2011). Bibliografía, archivo en formato .pdf, 2 pp. [consulta 
05/06/2012], en: InvestigacionArqueologica_parte0_bibliografia.pdf 
 (*) Investigación Arqueológica. Actualización (2011). Indice del informe, archivo en formato .pdf, 6 pp. 
[consulta 05/06/2012], en: InvestigacionArqueologica_parte0_indice.pdf 
(*) Investigación Arqueológica. Actualización (2011). Informe Parte 1, archivo en formato .pdf, 87 pp. 
[consulta 05/06/2012], en: InvestigacionArqueologica_parte1_introduccion.pdf 
(*) Investigación Arqueológica. Actualización (2011). Informe Parte 2, archivo en formato .pdf, 128 pp. 
[consulta 05/06/2012], en: InvestigacionArqueologica_parte2_LaTablada.pdf 
(*) Investigación Arqueológica. Actualización (2011). Informe Parte 3, archivo en formato .pdf, 149 pp. 
[consulta 05/06/2012], en: InvestigacionArqueologica_parte3_RincondelBonete.pdf 
[consulta 13/01/2020] inexistente, 
en: http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presidencia/portalpresidencia/comunicacion/informes/investigacion-
historica-sobre-detenidos-desaparecidos 

Equipo de investigación de la Universidad de la República (Udelar), Investigación Histórica sobre 
Detenidos-Desaparecidos, Grupo de Investigación de Arqueología Forense (GIAF) de la FHUCE, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Udelar), coordinado por José María 
López Mazz (2012), Investigación Arqueológica sobre Detenidos-Desaparecidos.  
Informe de actividades año 2011 - 2012. Actualizacion de las investigaciones arqueológicas 
sobre detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. 
(*) Investigación Arqueológica. Actualización (2012). [consulta 06/07/2022]: 
en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-
reciente/files/documentos/publicaciones/GIAF-INFORME-2012.pdf 

Equipo Nizkor (2005), Margarita Michelini descartó que aviadores militares desconocieran el traslado de 
presos, Derechos Humanos en América Latina. 
Disponible [consulta 31/10/2022] 
en: http://www.derechos.org/nizkor/uruguay/doc/marga.html 

Declaraciones de Margarita Michelini, hermana del senador Rafael Michelini: descartó que los 
aviadores militares que realizaron “el primer vuelo” de Argentina hacia Uruguay pudieran 
“desconocer” que estaban trasladando a 24 presos políticos. 

Escalante, Rafael (2021), La fundación de la Primera Internacional, Marx organizador del proletariado, 
Izquierda Diario, Argentina. 
Disponible [consulta 31/10/2022] 
en: https://www.laizquierdadiario.com/La-fundacion-de-la-Primera-Internacional-Marx-como-organizador-del-proletariado 

«La Primera Internacional fue fundada el 28 de septiembre de 1864, en Londres, por los sectores 
más avanzados del movimiento obrero europeo. La integración de diversos cuadros del movi-
miento socialista permitiría incorporar a Karl Marx, quien era un destacado intelectual y 
organizador del movimiento obrero.» 

Feld, Claudia (2002), Del estrado a la pantalla: las imágenes del juicio a los ex comandantes en Argentina, 
Siglo XXI, Madrid y Buenos Aires. 
Prólogo de Héctor Schmucler. 
Primera Parte: La construcción de un “juicio histórico” (1985); 1. ¿Cómo se llega a juzgar a los 
comandantes?; 2. Lo público del juicio; 3. El juicio a diario; 4. La decisión sobre televisar sin 
sonido; 5. Las etapas de la transmisión televisiva; 6. El juicio: un escenario de la memoria. 

https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/GIAF-INFORME-2012.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/GIAF-INFORME-2012.pdf
http://www.derechos.org/nizkor/uruguay/doc/marga.html
https://www.laizquierdadiario.com/La-fundacion-de-la-Primera-Internacional-Marx-como-organizador-del-proletariado
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Segunda Parte: Circulación subterránea y políticas de resguardo (1986-1994); 1. Los vídeos 
“fantasma” (1986-1994); 2. Contra el indulto (1989-1990); 3. Los originales (1988-1995); 4. Las 
imágenes amenazadas. 
Tercera Parte: El juicio como espectáculo masivo (1995-1998); 1. Diez años después; 2. El Diario 
del Juicio en imágenes (1995); 3. El día de la televisión; 4. De la pantalla chica al Archivo 
General. 
A modo de conclusión: Para representar lo irrepresentable. 

Fernández, Gustavo (2017), Orígenes del movimiento sindical uruguayo, Hemisferio Izquierdo. 
Disponible [consulta 31/10/2022], 
en: https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2017/09/18/or%C3%ADgenes-del-movimiento-sindical-uruguayo 

Este artículo acerca del movimiento obrero uruguayo es un resumen de una investigación que 
recorre desde los primeros sindicatos y la influencia de las diversas corrientes de pensamiento, 
pasando por la inmigración y la línea internacionalista, las características originarias de nuestro 
movimiento obrero, el desarrollo económico-industrial y político en el Uruguay de fin del siglo 
XIX, las primeras huelgas sindicales, el primer 1º de mayo en el Uruguay, la intensa actividad 
del Centro Internacional de Estudios Sociales (CIES), la fundación de la Federación Obrera 
Regional Uruguaya (FORU), y la conquista de las 8 horas, que no por lo breve deja de ser un 
completo pantallazo histórico del período 1870-1920. 

Fernández, Gustavo (2018), Para la unidad, la Convención es lo central, Hemisferio Izquierdo. 
Disponible [consulta 31/10/2022], 
en: https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2018/04/12/para-la-unidad-la-convenci%C3%B3n-es-lo-central 

Es incomprensible cómo, refiriéndose al sindicalismo uruguayo, “algunos hablan de Central –y 
tienden a actuar como tal- cuando en realidad se refieren a la Convención, la cual sintetiza un 
rico y fecundo proceso histórico de construcción de acuerdos entre las diversas orientaciones 
sindicales en base a intensas discusiones y negociaciones en el seno de nuestra clase, siendo esto 
un gran privilegio que no fue gratis, por cierto. Cabe entonces un repaso histórico-conceptual 
que nos explique el inmenso valor de la herramienta que hoy tenemos, porque hay que hacer el 
esfuerzo mental para preservar una conquista de dimensión estratégica como es la unidad para 
las luchas que libra nuestro pueblo trabajador”. 

Fernández, Gustavo y Vidal, Daniel (2012), Orígenes del Movimiento Obrero y la 1a Huelga General en 
Uruguay, Editorial Aportes, Montevideo. 128 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://periodico-rojoynegro.weebly.com/uploads/1/1/4/9/11495669/edicion_-_orgnes_del_movimiento_obrero.pdf 

«Este libro unifica dos trabajos históricos acerca del movimiento obrero en el Uruguay. El pri-
mero de ellos con el nombre de “Orígenes del Movimiento Sindical Uruguayo” [de Gustavo 
Fernández]. ... El segundo trabajo con el nombre de “Ensayo y aborto de la primera revolución 
obrera en el Uruguay” [de Daniel Vidal] profundiza sobre esa primera experiencia de la mayor 
medida de lucha del movimiento sindical que puso en jaque a patrones y gobierno y que tuvo 
un inusitado nivel de acatamiento. Propone envolver el conflicto obrero en otro mayor, la 
disputa por la supremacía social entre el gobierno y los partidos tradicionales, alrededor de los 
festejos del centenario de la Batallla de Las Piedras y el nacionalismo burgués por un lado, y el 
intento por catapultar la huelga general hacia un escenario de insurrección popular, por otro. Y 
se detiene en el rol jugado por algunos propagandistas-intelectuales dentro del movimiento 
obrero.» 

Fernández Bidegain, Noela; Maresca Lacondeguy, Silvia (2017), Cartas para ellos: intercambio 
epistolar del Fondo de Solidaridad de la CNT en los años de dictadura, Montevideo. 

FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) (2012), Guatemala: historia reciente (1954-
1996). Editores: Virgilio Álvarez Aragón, Carlos Figueroa Ibarra, Arturo Taracena Arriola, 
Sergio Tischler Visquerra, Edmundo Urrutia García. Guatemala. 

Tomo I: Proceso político y antagonismo social. Autores: Aguilera Peralta, Gabriel; Figueroa Ibarra, 
Carlos; Ruano, Edgar; Taracena Arriola, Luis Pedro y Tischler Visquerra, Sergio. 418 pp. 
Disponible [en formato pdf, consulta 31/10/2022]:  

https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2017/09/18/or%C3%ADgenes-del-movimiento-sindical-uruguayo
https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2018/04/12/para-la-unidad-la-convenci%C3%B3n-es-lo-central
https://periodico-rojoynegro.weebly.com/uploads/1/1/4/9/11495669/edicion_-_orgnes_del_movimiento_obrero.pdf
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en: https://gazeta.gt/wp-content/uploads/2020/05/FLACSO-Hisotria-reciente-Guatemala-Tomo-I.pdf 

«En sociedades en las que, como en Guatemala, se procesa aún la conclusión de una larga 
guerra civil, las narrativas sobre lo que sucedió en, durante y al final del conflicto son escasas, 
puntuales y, con frecuencia, sesgadas. Fue con la intención de aportar al conocimiento y la 
interpretación rigurosa de lo acaecido durante el conflicto interno, que FLACSO-Guatemala 
convocó a una treintena de académicos para que, desde su perspectiva analítica y especialidad, 
dieran cuenta de los distintos temas y hechos que marcaron o contextualizaron el período que, a 
partir del derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, puede entenderse como el 
último período de la historia guatemalteca del siglo XX.» 

Tomo II: La dimensión revolucionaria. Autores: Figueroa Ibarra, Carlos; Paz Cárcamo, Guillermo; 
Taracena Arriola, Arturo; Thomas, Megan; Bravo, Mario Alfonso; Valdez Gordillo, Mario 
Eduardo y Barrios Carrillo, Jaime. 373 pp. 
Disponible [en formato pdf, consulta 31/10/2022]:  
en: https://gazeta.gt/wp-content/uploads/2018/10/FLACSO-Historia-reciente-1954-96-Tomo-II-La-dimensio%CC%81n-revo.pdf 

«En el Tomo II, La dimensión revolucionaria, los autores hacen un recorrido por lo que fueron las 
razones, motivos, formas organizativas y dificultades de las organizaciones revolucionarias.» 

Tomo III: Pueblos indígenas, actores políticos. Autores: Bastos, Santiago; Dary, Claudia; Escobar 
Urrutia, Gabriela; Macleod, Morna y Rangel Romero, Pablo Daniel. 253 pp. 
Disponible [en formato pdf, consulta 31/10/2022]:  
en: https://gazeta.gt/wp-content/uploads/2018/10/FLACSO-Historia-reciente-Guatemala-Tomo-III-Pueblos-i%CC%81ndi.pdf 

«En el Tomo III, Pueblos indígenas, actores políticos, los autores, todos especialistas en el análisis 
de las cuestiones propias y específicas de los pueblos mayas, nos ofrecen un recorrido reflexivo 
y analítico sobre lo que fue el proceso de visualización de sus demandas y su incorporación a la 
lucha revolucionaria.» 

Tomo IV: La negociación de la paz, procesos y contextos. Autores: Jonas, Susanne; González 
Davison, Fernando; Padilla, Luis Alberto; Reyes Illescas, Miguel Ángel; Aguilera Peralta, 
Gabriel; Corral Alonso, Enrique; Reyes Prado, Anantonia; Del Valle, Ruth y Rodríguez de Ita, 
Guadalupe. 386 pp. 
Disponible [en formato pdf, consulta 31/10/2022]:  
en: https://gazeta.gt/wp-content/uploads/2020/05/FLACSO-Historia-reciente-Guatemala-Tomo-IV.pdf 

«El Tomo IV, La negociación de la paz, procesos y contextos, está dedicado al período final del 
continuo histórico considerado. En éste, el proceso por medio del cual se negoció la paz se 
convierte en el objeto principal de análisis, contándose además con reflexiones sobre asuntos 
que, si bien le sirven de contexto, también forman parte importante de ese momento histórico.» 

Tomo V: Cultura y arte en un país en conflicto. Autores: Morales, Mario Roberto; Albizúrez Palma, 
Francisco; Móbil, José Antonio; Barillas, Edgar; Carrillo Padilla, Jorge Hugo; Sierra Marroquín, 
Jorge R. y Borrayo, Patricia. 358 pp. 
Disponible [en formato pdf, consulta 31/10/2022]:  
en: https://gazeta.gt/wp-content/uploads/2020/05/FLACSO-Historia-reciente-Guatemala-Tomo-V.pdf 

«El Tomo V, Cultura y arte en un país en conflicto, ofrece la novedad de analizar, desde un 
contexto histórico amplio, el conjunto de facetas que la producción estética ha tenido en Guate-
mala en este mismo período.» 

Gaudichaud, Franck (2003), La sombra del Cóndor: Contra-Revolución y Terrorismo de Estado 
Internacional en el Cono Sur, Revista Dissidences. 21 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: http://www.lafogata.org/opiniones/sombra.pdf 

Si miramos el Cono Sur hacia finales de los años sesenta y setenta, y luego se analiza la misma 
región algunos años después, se llega a una conclusión inapelable: «esta franja del continente 
latinoamericano pasó, en general de una fase de fuerte movilización y politización social, [...] a 
un retroceso generalizado del movimiento obrero, una era de violencia política estatal, la 
destrucción masiva de todos los espacios de expresión y de participación democrática, [...]  el 
establecimiento de modelos económicos capitalistas intervencionistas y/o neoliberales. ¿Qué 

https://gazeta.gt/wp-content/uploads/2020/05/FLACSO-Hisotria-reciente-Guatemala-Tomo-I.pdf
https://gazeta.gt/wp-content/uploads/2018/10/FLACSO-Historia-reciente-1954-96-Tomo-II-La-dimensio%CC%81n-revo.pdf
https://gazeta.gt/wp-content/uploads/2018/10/FLACSO-Historia-reciente-Guatemala-Tomo-III-Pueblos-i%CC%81ndi.pdf
https://gazeta.gt/wp-content/uploads/2020/05/FLACSO-Historia-reciente-Guatemala-Tomo-IV.pdf
https://gazeta.gt/wp-content/uploads/2020/05/FLACSO-Historia-reciente-Guatemala-Tomo-V.pdf
http://www.lafogata.org/opiniones/sombra.pdf
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fue lo que ocurrió? ¿Qué hilo conductor se quebró y de qué manera se condujo a América 
Latina al reflujo de las luchas sociales?» 

Gaudichaud, Franck (2005), Operación Cóndor: Notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur, 
Editorial Sepha, Madrid. 
Este trabajo no se satisface con citar los documentos y analizar los hechos del pasado, sino que 
denuncia, en particular a través del estudio de Chile, el actual funcionamiento de la impunidad 
en países sujetos a décadas de políticas neoliberales, como así también destaca el papel de 
injerencia permanente de los Estados Unidos contra los pueblos latinoamericanos. 

Gil, Daniel (1999), El capitán por su boca muere o La piedad de Eros, Ediciones Trilce, Montevideo. 
Algunas páginas de este libro son accesibles en ‘Google Libros’, mediante el siguiente enlace 
[consulta 06/07/2022]: http://books.google.com/books?id=rjxbXLz_7BMC 

Ensayo sobre la mentalidad de un torturador, preguntándose sobre ella y partiendo de los testi-
monios del capitán Jorge Tróccoli. 

González, Juan Carlos; Villegas Díaz, Myrna (1998). “Derechos Humanos y desaparecidos en 
dictaduras militares”. América latina hoy: Revista de ciencias sociales. Vol. 20, p.19-40 
Disponible [en formato pdf, consulta 31/10/2022]:  
en: http://www.acuedi.org/ddata/527.pdf 

“En Argentina no quedan desaparecidos con vida. Asumo toda la responsabilidad y me siento orgulloso”. 
(General Ramón Camps, Jefe de la Policía de Buenos Aires) 
«Las violaciones a los derechos humanos, alteran y ponen en entredicho cualquier posibilidad 
de convivencia pacífica en el interior de un Estado, y como afirma Rawls, en el marco de la 
sociedad de naciones, “el respeto por los derechos humanos es una de las condiciones impues-
tas a cualquier régimen político para ser admitido como miembro pleno de una sociedad 
política de pueblos justa”.» 
El artículo hace un análisis jurídico de la responsabilidad de los actores a la luz del derecho 
penal internacional y del derecho internacional de los derechos humanos, con especial énfasis 
en la competencia para el juzgamiento de los hechos. Concluye con el análisis del terrorismo de 
Estado manifestado a través del genocidio, la tortura y las desapariciones forzadas cometidas 
durante las dictaduras militares. 

González, Mónica, “Operación Cóndor: Así actuó la red que secuestró y asesinó a Eugenio 
Berríos”, Revista Siete+7, Chile. 

Disponible [archivo formato .pdf, consulta 06/07/2022] 

en: http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/asi-actuo-la-red-que-secuestro-y-asesino-a-eugenio-berrios.pdf 

González Baica, Soledad; Risso Fernández, Mariana (compiladoras); Celiberti, Lilián et alia (2012), 
Las Laurencias: Violencia sexual y de género en el terrorismo de Estado uruguayo, Ediciones Trilce, 
Montevideo. 
Dicen las compiladoras: “Componen este libro ocho trabajos que reflexionan desde ángulos y 
formaciones profesionales diversas sobre un fenómeno complejo y doloroso: la violencia sexual 
y de género en el terrorismo de Estado. 
Consideramos que el mejor camino para abordar un tema tan sensible, era integrar distintass 
miradas capaces de abordar a la violencia sexual como una modalidad específica de violación 
de los derechos humanos.” 

Gracia Santos, Guillermo (2018), Aprendiendo de ellos. Los procesos de difusión político-ideológica 
transnacional: MLN-Tupamaros y Brigadas Rojas en perspectiva comparada, Universidad de Santiago 
de Compostela (USC), Santiago de Compostela. 404 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/17908/rep_1660.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

“La presente tesis doctoral se centra en las dinámicas de influencia de las guerrillas urbanas 
latinoamericanas en las organizaciones armadas europeas a partir de dos casos concretos: el 
MLN-Tupamaros y las Brigadas Rojas.” 

http://books.google.com/books?id=rjxbXLz_7BMC
http://www.acuedi.org/ddata/527.pdf
http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/asi-actuo-la-red-que-secuestro-y-asesino-a-eugenio-berrios.pdf
https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/17908/rep_1660.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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Grüner, Eduardo (2012), La oscuridad y las luces: Capitalismo, cultura y revolución, Edhasa, Buenos 
Aires. 587 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 08/11/2022] 
en: https://proletarios.org/books/Gruner-La_Oscuridad_y_las_Luces.pdf 

Es imposible pensar la expansión del capitalismo sin analizar la esclavitud, una institución 
decisiva en su desarrollo, una red de compraventa de seres humanos que intensificó la relación 
entre tres continentes: Europa, América y África. Al amparo de esta explotación, que produjo 
un exuberante crecimiento económico, creció la industria textil, la naviera, el comercio interna-
cional de manufacturas; es decir, vio la luz, entre violencia y riqueza, una proto globalización.Y 
se creó una cultura de maximización de la renta, sin importar lo que eso implicara para los 
trabajadores explotados –que no eran seres hmnanos con derechos, sino esclavos, entes con un 
dueño que extendía su dominio sobre su descendencia-. 

Grüner, Eduardo (2021), La memoria perdida de la revolución haitiana, Haroldo, La Revista del 
Conti, 27/01/2021, Buenos Aires. 
Disponible [consulta 08/11/2022], en: https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=576 

La revolución haitiana fue la primera en declarar la independencia en toda Latinoamérica pero 
también fue la más radical en términos sociales y políticos en tanto fueron las clases más 
explotadas, los esclavos negros, quienes la protagonizaron, expulsando al poder colonial y 
fundando una nueva nación sobre la base de una transformación profunda de las relaciones de 
producción. Tal vez por esas singularidades, analiza Grüner, el capitalismo mundial parece 
haberse querido tomar una violentísima venganza contra Haití y la cultura dominante ha 
procurado borrar su historia, que, sin embargo, sigue viva en todos los géneros de la cultura 
crítica y resistente. 

Guarnieri, Alberto (2018), El Sótano: Centro Clandestino de Detención Aduana de Montevideo, Ediciones 
de la Banda Oriental, Montevideo. 
El Sótano es un relato basado en el testimonio de un preso político ya fallecido, Oscar Orestes 
Guarnieri, reelaborado narrativamente por su hermano Alberto, sobre uno de los centros clan-
destinos de detención en los que no fue posible, hasta el momento, obtener mayor información 
documentada. Dependiente de la Prefectura Nacional Naval, con instructores policiales prove-
nientes de la DNII, funcionó en los sótanos ubicados bajo el nivel del mar en el Edificio de 
Aduanas, en el Puerto de Montevideo. En este libro, la historia oral nos permite reconstruir una 
parte de la historia real del terrorismo de Estado. Su exposición llena así un vacío documental a 
la vez que aporta a la construcción de un espacio de memoria sobre la prisión clandestina y sus 
víctimas. 

Harrington, Edwin y González, Mónica (1987), Bomba en una calle de Palermo, Editorial Emisión, 
Santiago de Chile. 
Investigando aquellos actuales terribles días del Cóndor. El asesinato de Carlos Prats, los infor-
mes de Arancibia Clavel, ... “No hay otra posibilidad: o eres un periodista que denuncia las 
irregularidades y los horrores o simplemente eres cómplice”, Mónica González. 

Historia del movimiento obrero uruguayo. La Izquierda Diario. 
Disponible [consulta 31/10/2022], 

Parte I, (01/05/2017), 
en: https://www.laizquierdadiario.com.uy/Ciclo-Historia-del-movimiento-obrero-uruguayo-Parte-I-73416?id_rubrique=5441 

Orígenes del movimiento obrero uruguayo hasta 1917. Conformación, primeras peleas y pasos 
hacia la organización sindical. 

Parte II, (08/05/2017), 
en: https://www.laizquierdadiario.com.uy/Ciclo-Historia-del-movimiento-obrero-uruguayo-Parte-II 

De 1917 a 1945: La influencia de la Revolución Rusa en Uruguay. Luchas obreras en los años 
`30. Huelga del Frigorífico Nacional y II Guerra Mundial. 

Parte III, (14/05/2017), 
en: https://www.laizquierdadiario.com.uy/Ciclo-Historia-del-movimiento-obrero-uruguayo-Parte-III?id_rubrique=5441 

https://proletarios.org/books/Gruner-La_Oscuridad_y_las_Luces.pdf
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=576
https://www.laizquierdadiario.com.uy/Ciclo-Historia-del-movimiento-obrero-uruguayo-Parte-I-73416?id_rubrique=5441
https://www.laizquierdadiario.com.uy/Ciclo-Historia-del-movimiento-obrero-uruguayo-Parte-II
https://www.laizquierdadiario.com.uy/Ciclo-Historia-del-movimiento-obrero-uruguayo-Parte-III?id_rubrique=5441
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De 1945 a 1958: Segunda Guerra Mundial. La lucha de los Gremios Solidarios y el comienzo del 
ascenso obrero y popular. 

Parte IV, (22/05/2017), 
en: https://www.laizquierdadiario.com.uy/Historia-del-movimiento-obrero-uruguayo-Parte-IV 

De 1958 a 1966: Crisis económica, debilidad del régimen burgués y posibilidad de superación 
del capitalismo. 

Jasinski, Alejandro (2013), Revuelta obrera y masacre en La Forestal. Sindicalización y violencia 
empresaria en tiempos de Yrigoyen, Editorial Biblos, Buenos Aires. 278 pp. 
Todo comenzó con la aparición del coloso británico, La Forestal, a comienzos del siglo XX, 
dando lugar a los orígenes de la sindicalización en el chaco santafesino, hacia fines de la década 
de 1910. La violenta intransigencia empresarial dio lugar a la revuelta obrera y acabó con una 
terrible masacre. Nunca sabremos cuántos fueron los trabajadores del chaco santafesino 
masacrados por La Forestal en 1921. Sólo los socialistas del diario La Vanguardia se animaron a 
calcular, por entonces, nada menos que entre 500 y 600 los muertos. En las crónicas de aquellos 
días se leía: “Se cazan obreros como cazar aves”, “Se los acorrala en los montes, se los hiere y 
mutila”, “Es algo así como la Semana Trágica”. 

Jelin, Elizabeth (2003), Los derechos humanos y la memoria de la violencia política y la represión: la 
construcción de un campo nuevo en las ciencias sociales, Cuadernos del IDES, N° 2, octubre 2003, 
Buenos Aires. 
Disponible archivo formato .pdf, 28 pp., [consulta 06/07/2022] 

en: http://ides.org.ar/wp-content/uploads/2012/03/cuaderno2_Jelin.pdf 

Jelin, Elizabeth (2012), Los trabajos de la memoria, 2ª. edición, Instituto de Estudios Peruanos, Lima. 
Primera edición (2002), Siglo XXI, Madrid y Buenos Aires. 
Prologando la nueva edición, dice la autora: 
“En 1998, iniciamos conjuntamente esa aventura político-intelectual que fue el ‘Proyecto memo-
ria’, patrocinado por el Social Science Research Council. En aquel momento, nos embarcamos en 
una aventura, quizás osada para la región. Nos estábamos internando en terreno desconocido, 
con la intención de abrir senderos en medio de matorrales y selvas. No sabíamos cuál iba a ser 
el punto de llegada. Fue una apuesta a abrir un campo de indagación en América Latina, ancla-
do en un compromiso con investigar y acompañar críticamente lo que estaban haciendo diver-
sos actores sociales en los países de la región en relación con el ‘pasado reciente’. 
‘Pasado reciente’, porque en algún sentido era un eufemismo frente a la dificultad de nombrar 
las dictaduras, las violencias políticas, las situaciones límite a la que fueron sometidos amplios 
sectores de nuestras sociedades. ‘Pasado reciente’ porque era un pasado muy presente. Una de 
las preguntas que hacíamos y seguimos haciendo es cómo fueron denominados esos períodos y 
esos pasados por distintos actores, cómo fueron cambiando estas denominaciones en función de 
las luchas por las interpretaciones y sentidos que se le fueron dando a esos pasados y a los 
conflictos que los enmarcaron –y, más aún, cómo la propia definición de los períodos iba 
redibujándose en función de esas luchas.” 

Jelin, Elizabeth; Merenson, Silvina y Mombello, Laura (coord.) (2011), Primeras Jornadas de Difusión 
de Tesis sobre Memorias y Pasado Reciente, Jornadas (2011) organizadas por el IDES, Núcleo de 
Estudios sobre Memoria, Buenos Aires. 
Disponible archivo formato .pdf, 188 pp., [consulta 06/07/2022] 
en: https://publicaciones.ides.org.ar/sites/default/files/docs/2021/actas-1ras-jornadas-memorias-pasado-2011.pdf 

Los días 22 y 23 de septiembre de 2011, el Núcleo de Estudios sobre Memoria realizó las 
Primeras Jornadas de Difusión de Tesis sobre Memorias y Pasado Reciente. Esta actividad se 
propuso difundir y discutir los resultados de investigaciones terminadas en los últimos años, 
que dieron lugar a tesis de maestría y de doctorado, tanto en la Argentina como en otros países 
latinoamericanos. Se publican las ponencias presentadas a estas Jornadas. 
Mesas y ponencias: 

https://www.laizquierdadiario.com.uy/Historia-del-movimiento-obrero-uruguayo-Parte-IV
http://ides.org.ar/wp-content/uploads/2012/03/cuaderno2_Jelin.pdf
https://publicaciones.ides.org.ar/sites/default/files/docs/2021/actas-1ras-jornadas-memorias-pasado-2011.pdf
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Mesa 1. Procesos Represivos en América Latina. Ariel Eidelman: “El desarrollo de los aparatos 
represivos del Estado argentino durante la “Revolución Argentina” 1966-1973”. Mariana Igle-
sias: “La excepción y la regla. Estado, partidos políticos y medidas prontas de seguridad en 
Uruguay, 1946 -1963”. Michel Kobelinski: “Heroísmo, sediciones y herejías: la construcción de 
la ufanía y el resentimiento en los “sertões” de la “capitanía” de São Paulo, (1768-1774)”. Julieta 
Rostica: “Racismo, genocidio y Derechos Humanos. Guatemala, 1978-1999”. Sven Schuster : “La 
violencia en Colombia: ¿memoria prohibida? La guerra civil en la política y en la sociedad, 1948 
- 2008”. Lorena Soler: “Régimen político y legitimidad. La construcción del orden stronista 
(1951-1989)”. 
Mesa 2. El lugar de las Instituciones en las memorias sociales. María Soledad Catoggio: “Contesta-
tarios, Mártires y Herederos. Sociabilidades político-religiosas y ascesis altruista del catolicismo 
argentino en la dictadura y la pos-dictadura”. Débora D’ Antonio: “Transformaciones y expe-
riencias carcelarias. Prisión política y sistema penitenciario en la Argentina entre 1974 y 1983”. 
Ana Guglielmucci: “El proceso social de consagración de la “memoria sobre el terrorismo de 
Estado” como política pública estatal de derechos humanos en Argentina”. Valentina Salvi: “Ni 
burócratas, ni cruzados: militares argentinos. Memorias castrenses sobre la represión”. María 
Celeste Schnyder: “Política y violencia en la Democracia Argentina. La democratización sub-
nacional a la luz de las prácticas partidarias y los usos de la policía durante el Juarismo en 
Santiago del Estero”. 
Mesa 3. Los medios de comunicación y las construcciones de sentido sobre el pasado. Emannuel Kahan: 
“Entre la aceptación y el distanciamiento: actitudes sociales, posicionamientos y memoria de la 
experiencia judía durante la última dictadura militar (1973-2007)”. Florencia Levin: “La realidad 
al cuadrado. Representaciones sobre lo político en el humor gráfico del diario Clarín (1973-
1983)”. Eduardo Raíces: “Mandá esas cartas. Humor y sus lectores en un marco de cambio 
social autoritario (1978-1980)”. 
Mesa 4. Organizaciones revolucionarias y procesos de radicalización política. Vera Carnovale: 
“Imaginario y moral en la construcción identitaria del Partido Revolucionario de los Trabaja-
dores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP)”. Ana Laura de Giorgi: “Tribus de la 
izquierda en los 60: bolches, latas y tupas. Una mirada desde la cultura política”. Federico 
Lorenz: “‘Algo parecido a la felicidad’. Una historia de la lucha y represión de la clase 
trabajadora durante la década del setenta (1973–1978)”. Silvina Merenson: “A mí me llaman 
Peludo. Cultura, política y nación en los márgenes del Uruguay”. Ana María Mohaded: 
“Memorias de los 70. La propuesta teórica, política y organizativa de la Organización 
Comunista Poder Obrero”. Alondra Iglesias Peirano: “Reinvenciones del fuego. Resignificar la 
lucha revolucionaria desde el presente: el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros 
uruguayo y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno (1965-2009)”. 
Mesa 5. Los Juicios: conjugando el pasado en tiempo presente. Enrique Andriotti Romanin: “Las 
luchas por la memoria sobre el pasado dictatorial. Política(s) y memoria (s) en el Juicio por la 
verdad de Mar del Plata”. Emilio Crenzel: “Génesis, usos y resignificaciones del Nunca Más: La 
memoria de las desapariciones en Argentina”. Cintia González Leegstra: “‘Condena a todos los 
genocidas, justicia por todos los compañeros’. Luchas políticas en el juicio a Miguel Etchecolatz. 

Aportes al debate empírico de un campo en construcción”. Julieta Mira: “La lucha sin fronteras por la 
justicia: La emergencia de la ‘memoria jurídica’ a partir de los juicios por los desaparecidos”. 
Mesa 6. Lugares y marcas territoriales. Marie-Christine Dugal: “La Escuela Superior de Mecánica 
de la Armada (ESMA): Testigo de las luchas de memorias en Argentina”. María Guillermina 
Fressoli: “¿Es posible rememorar el museo? La relación entre recuerdo y mirada en los museos 
de Ingeniero White”. Luciana Messina: “Políticas de la memoria y construcción de memoria 
social: acontecimientos, actores y marcas de lugar. El caso del ex centro clandestino de deten-
ción ‘Olimpo’”. Valentina Rozas Krause: “Ni tan elefante, ni tan blanco. Cinco lecturas: a partir 
del urbanismo, la memoria, el deporte, la arquitectura y la modernidad, sobre –y desde- el Esta-
dio Nacional”. Mariano Salomone: “Sujetos subalternos, política y memoria. Experiencias 
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políticas y organizativas alrededor de la recuperación de la Estación del ferrocarril Gral. San 
Martín-Mendoza (2006-2008)”. 
Mesa 7. Transmisión de la memoria. Santiago Cueto Rua: “‘Nacimos en su lucha, viven en la 
nuestra’. Identidad, justicia y memoria en la agrupación HIJOS -La Plata”. Gabriela Flaster: 
“Entre memoria y olvido: representaciones sobre la dictadura 1976-1983 en los jóvenes 
ingresantes al CBC-UBA 2009-2010”. María Paula González: “Los profesores y la historia 
argentina reciente. Saberes y prácticas docentes de secundaria de Buenos Aires”. Diego Higuera 
Rubio: “‘Lo que todos sabemos, ¿no?’ Jóvenes y memoria: las representaciones sobre la última 
dictadura en la escuela”. Laura Panizo: “Dónde están nuestros muertos: Experiencias rituales de 
familiares de desaparecidos de la última dictadura militar en la Argentina y de caídos en la 
Guerra de Malvinas”. 

Kaufman, Susana y Diz, María Luisa (coord.) (2012), Teatro y memoria: Entrevista a Lola Arias (2011), 
Revista Conjunto, n. 162, enero-marzo 2012, pp. 2-16, La Habana. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 06/07/2022] 

en: http://www.casadelasamericas.org/publicaciones/revistaconjunto/162/entrevista.pdf 

La entrevista a Lola Arias se realizó el 22 de julio de 2011 como parte del “Ciclo de Entrevistas 
Públicas sobre teatro, memoria y pasado reciente”, organizado por el IDES, Núcleo de Estudios 
sobre Memoria, y coordinado por Susana Kaufman y María Luisa Diz. La entrevista fue reali-
zada por Ana Longoni y Lorena Verzero. 
La Revista Conjunto, destinada a difundir estudios, críticas e informaciones acerca del movi-
miento teatral latinoamericano, es una creación de Casa de las Américas, institución cubana que 
divulga, investiga y fomenta el intercambio y la labor de artistas e investigadores en el conti-
nente y el resto del mundo. 

Kaufman, Susana y Diz, María Luisa (coord.) (2013), Entrevista a Araceli Arreche: Las propuestas 
estéticas, políticas y memoriales de Teatroxlaidentidad (2011), IDES, Núcleo de Estudios sobre 
Memoria, Buenos Aires. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 06/07/2022] 
en: https://static.ides.org.ar/archivo/memoria/2012/10/ENTREVISTA-ARACELI-ARRECHE-PARA-PUBLICAR-EN-WEB.pdf 

La entrevista que se propuso reflexionar en torno al fenómeno de Teatroxlaidentidad, tuvo como 
invitada a la dramaturga e investigadora Araceli Arreche y se realizó el 25 de noviembre de 
2011 como parte del “Ciclo de Entrevistas Públicas sobre teatro, memoria y pasado reciente”, 
organizado por el Núcleo de Estudios sobre Memoria, y coordinado por Susana Kaufman y 
María Luisa Diz. La entrevista fue realizada por Maximiliano de la Puente. 

Kornbluh, Peter (2004), Pinochet: los archivos secretos, Editorial Crítica, Barcelona. Título original: 
The Pinochet file: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability, New Press, New York, 2004. 
Peter Kornbluh, director del National Security Archive's Chile Documentation Project, ha 
conseguido que se desclasificaran más de 24.000 documentos secretos (los más importantes de 
los cuales se reproducen en este libro fotográficamente) procedentes de la Secretaría de Estado y 
de la CIA, sobre la cobertura prestada por Nixon y Kissinger al general Pinochet y a los 
militares golpistas para acabar con la democracia en Chile. 
Entre los documentos incluidos en el libro (P. Kornbluh, The Pinochet File, pp. 357-358) se 
encuentra el “Acta de clausura de la primera reunión interamericana de inteligencia nacional”, 
del 28 de noviembre de 1975, considerada acta fundacional del Plan Cóndor, cuyo texto está 
disponible [consulta 06/07/2022] 

en: http://constitucionweb.blogspot.it/2010/01/operacion-condor-acta-fundacional.html 

Lastra, María Soledad (2014), Los retornos del exilio en Argentina y Uruguay. Una historia comparada de 
las políticas y tensiones en la recepción y asistencia en las posdictaduras (1983-1989), Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, La Plata.  
Disponible en [archivo formato .pdf, consulta 06/07/2022]:  

Los retornos del exilio en Argentina y Uruguay 

http://www.casadelasamericas.org/publicaciones/revistaconjunto/162/entrevista.pdf
https://static.ides.org.ar/archivo/memoria/2012/10/ENTREVISTA-ARACELI-ARRECHE-PARA-PUBLICAR-EN-WEB.pdf
http://constitucionweb.blogspot.it/2010/01/operacion-condor-acta-fundacional.html
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/36491/Documento_completo__.%20Tesis%20Doctorado%20en%20Historia.%20UNLP..pdf?sequence=2
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Tesis para optar por el grado de doctora en Historia. «Las violaciones a los derechos humanos, 
los crímenes, las libertades cercenadas, entre otros aspectos, fueron legados compartidos por 
ambas sociedades y, en ese marco, se inscribieron también los regresos de los exiliados, de miles 
de argentinos y uruguayos que habían dejado sus países como consecuencia del proceso 
autoritario previo ...» 

Lessa, Francesca (2014), ¿Justicia o impunidad? Cuentas pendientes en el Uruguay post-dictadura, 
Penguin Random House, Montevideo. 285 pp. 
Un artículo de referencia a la obra está disponible [en formato pdf, pp. 16, consulta 31/10/2022], 

en: https://journals.openedition.org/ilcea/3874?lang=es 
En esta investigación se intenta reconstruir la memoria social y del proceso de las luchas contra 
la impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura en Uruguay, realizado desde la 
perspectiva de la “justicia transicional”. 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (2004), A todos ellos, Caligráficos S.A., 
Montevideo. 
Disponible en [archivo formato .pdf, 608 pp., consulta 06/07/2022]: 
en: https://desaparecidos.org.uy/wp-content/uploads/2015/07/A-todos-ellos_.pdf 
Libro informe de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Los nombres de 
casi un centenar de militares y policías surgen de testimonios recopilados a lo largo de tres 
decenios. En algunos casos son reconocidos torturadores, responsables de la desaparición de 
compatriotas en Uruguay, Argentina y otros países. Otros estuvieron en las unidades donde 
desaparecieron presos políticos y saben o pueden saber lo que realmente sucedió. “... no men-
ciona a los responsabes de estas aberrantes prácticas -autoridades civiles y jerarcas militares- ni 
a los políticos, que con su silencio avalaron este accionar ...”, agrega la advertencia de la publi-
cación. 

Marchesi, Aldo (2001), El Uruguay inventado: La política audiovisual de la dictadura, reflexiones sobre su 
imaginario, Ediciones Trilce, Montevideo. 
Publicación digitalizada por Geipar [consulta 06/07/2022] 

en: http://www.geipar.udelar.edu.uy/index.php/2012/11/18/el-uruguay-inventado/ 

Algunas páginas de este libro son accesibles en ‘Google Libros’, mediante el siguiente enlace 
[consulta 06/07/2022]: http://books.google.it/books?id=rVxzGscRRn0C 

Marchesi, Aldo (2001), Las “lecciones del pasado”, memoria y ciudadanía en los informes “nunca más”, 
Clacso. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 06/07/2022] 

en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20101111083955/marchesi.pdf 

Marchesi, Aldo; Markarian, Vania; Rico, Álvaro y Yaffé, Jaime (coordinadores) (2004), El presente de 
la dictadura Estudios y reflexiones a 30 años del golpe de estado en Uruguay, Ediciones Trilce, 
Montevideo. 
Las huellas de la dictadura están aún presentes en la economía, en la sociedad, en la cultura y 
en la política. Al estudio de esas huellas y sus impactos sobre el presente y el futuro, así como a 
iluminar -desde nuevas perspectivas y atendiendo zonas antes desatendidas- el período dicta-
torial y el proceso que llevó a su instalación, se abocan los trabajos y ponencias publicados en 
este libro. Esta compilación aporta nuevas miradas y voces. No cierra las conclusiones ni reduce 
las experiencias vividas sino que las pone públicamente en discusión. El libro contiene una 
selección de trabajos que fueron presentados al evento: “Voces, Memorias y Reflexiones sobre el 
golpe de Estado y la dictadura en el Uruguay”, y “¿Qué hay de nuevo en los estudios sobre el 
pasado reciente?”, realizado en la Sala de Conferencias del Palacio Municipal de la IMM y el 
Cabildo de Montevideo entre los días 23-27 de junio y 3-4 de julio, de 2003, respectivamente. 

Marchesi, Aldo (2013), Ley de caducidad un tema inconcluso, Ediciones Trilce, Montevideo. 
Publicación digitalizada por Geipar [consulta 06/07/2022], 
en: http://www.geipar.udelar.edu.uy/index.php/2016/12/29/marchesi-2013-ley-de-caducidad-un-tema-inconcluso/ 

https://journals.openedition.org/ilcea/3874?lang=es
https://desaparecidos.org.uy/wp-content/uploads/2015/07/A-todos-ellos_.pdf
http://www.geipar.udelar.edu.uy/index.php/2012/11/18/el-uruguay-inventado/
http://books.google.it/books?id=rVxzGscRRn0C
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20101111083955/marchesi.pdf
http://www.geipar.udelar.edu.uy/index.php/2016/12/29/marchesi-2013-ley-de-caducidad-un-tema-inconcluso/
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María Giuffra. El arte de la memoria (2022), entrevista publicada por Ministerio de Cultura, 
Argentina. 
Disponible [consulta 31/10/2022] 
en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/maria-giuffra-el-arte-de-la-memoria 

María Giuffra es artista plástica, dibujante, fotógrafa y arquitecta. Cuando tenía 6 meses su 
padre fue secuestrado por la dictadura cívico-militar. Su última publicación La Niña Comunista y 
el Niño Guerrillero (2021), relata su historia y la de otros hijos e hijas de personas desaparecidas 
en primera persona. 

Mariano, Nilson Cezar (1998), Operación Cóndor: Terrorismo de Estado en el Cono Sur, Lholé-Lumen, 
Buenos Aires. 

Mariano, Nilson Cezar (2003), As garras do condor: como as ditaduras militares da Argentina, do 
Chile, do Uruguai, do Brasil, da Bolívia e do Paraguai se associaram para eliminar adversários 
políticos, Editora Vozes, 234 pp., São Paulo. 
Aborda as ditaduras militares que dominaram o Cone Sul nas décadas de 70 e 80. Trata de 
como a Argentina, o Chile, o Uruguai e o Paraguai, o Brasil e a Bolívia se uniram para caçar os 
adversários políticos além das fronteiras e como as ditaduras militares planejaram a “Operação 
Condor” para interligar os aparatos de repressão. Esta investigação baseia-se, principalmente, 
no testemunho dos familiares das vítimas e dos que sobreviveram dos porões de tortura. 

Marini, Ruy Mauro (2015), América Latina, dependencia y globalización, Antología y presentación: 
Carlos Eduardo Martins. Siglo XXI Editores, México. 296 pp. 
Disponible [en formato pdf, consulta 31/10/2022]:  
en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20151026115703/Antologia_Marini.pdf 

«Ruy Mauro Marini está entre las más altas expresiones del pensamiento social latinoame-
ricano. La edición de una antología de su obra por Clacso, en homenaje a los diez años de su 
muerte, es más que oportuna, pues proporciona una de las críticas más radicales y fecundas al 
capitalismo mundial y a su expresión en los países dependientes, en el momento en que la 
región busca sus identidades para dar vuelta a la página del neoliberalismo en su historia.» 

Markarian, Vania (2004), De la lógica revolucionaria a las razones humanitarias: la izquierda 
uruguaya en el exilio y las redes transnacionales de derechos humanos (1972-1976), Cuadernos 
del CLAEH (89), Montevideo. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 06/07/2022] 
en: http://publicaciones.claeh.edu.uy/index.php/cclaeh/article/view/130 

Este artículo describe la compleja trama de relaciones entre los exiliados uruguayos de 
izquierda y los diversos actores que conformaban las redes transnacionales de derechos 
humanos en los tempranos setenta. El recorrido comienza en Buenos Aires y culmina en las 
audiencias ante el Congreso de Estados Unidos a mediados de 1976. 

Markarian, Vania (2006), Idos y recién llegados: la izquierda uruguaya en el exilio y las redes 
transnacionales de derechos humanos, 1967-1984, Uribe y Ferrari Editores, México. 299 pp. 
Vania Markarian presenta en su libro un importante trabajo de investigación publicado 
originalmente en inglés bajo el título Uruguayan Exiles and the Latin American Human Right 
Networks, 1967-1984 (Nueva York: Routledge, 2005), producto de la versión ampliada de su 
tesis doctoral defendida en Columbia University en el año 2003. 

Martínez, José Jorge (Tito) (2003), Crónicas de una derrota, Ediciones Trilce, Montevideo. 

Markarian, Vania; Jung, María Eugenia y Wschebor, Isabel (2008), 1968. La insurgencia estudiantil, 
Universidad de la República, Montevideo. 160 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://agu.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/sites/31/2021/06/1968_2008-12-15.pdf 

Dice Vania Markarian en la introducción “... consultamos una amplia variedad de fuentes 
primarias y secundarias que nos permitió reconstruir algunos aspectos claves de la historia de 
la Universidad de la República a fines de los años sesenta, cuando la radicalización política y el 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/maria-giuffra-el-arte-de-la-memoria
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20151026115703/Antologia_Marini.pdf
http://publicaciones.claeh.edu.uy/index.php/cclaeh/article/view/130
https://agu.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/sites/31/2021/06/1968_2008-12-15.pdf
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conflicto social que ganaban al país y al continente se filtraron en todos los aspectos de la vida 
académica”. 

Martínez, Virginia (2005), Tiempos de dictadura 1973-1985: Hechos, voces y documentos: La represión y la 
resistencia día a día, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2020-02/Virginia%20Martinez%20-%202005%20-
%20Tiempos%20de%20dictadura.pdf 

Siguiendo un itinerario cronológico, que parte del 27 de junio de 1973 y desemboca en marzo de 
1985, el libro reconstruye el día a día bajo la dictadura. Junto a los principales hechos y prota-
gonistas de ese período, también están presentes en el trabajo los pequeños y grandes actos de 
los hombres y mujeres que hicieron la historia de esa década. Es un trabajo realizado con abso-
luta precisión: datos, fechas, nombres, decretos, testimonios; cada afirmación está avalada por 
una referencia a documentos o artículos de periódicos publicados y accesibles. 

Martínez Guidolín, Virginia (2015), Políticas de Memoria del pasado reciente en las ciudades de 
Montevideo y Buenos Arres, Tesis de Maestría, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar, Montevideo. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 06/07/2022] 
en: https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/17033/1/TMFCS_Mart%C3%ADnezGuidolinVirginia.pdf 

«... el presente trabajo identifica las principales políticas de memoria, verdad y reconocimiento 
simbólico que han sido desarrolladas en democracia con respecto a las violaciones de derechos 
humanos durante las dictaduras militares. De tal manera, este estudio se concentró en Uruguay 
y Argentina analizando las políticas generadas a partir de la transición a la democracia en cada 
país hasta 2014, solo a nivel de las capitales de cada país, Montevideo y Buenos Aires, 
identificando en este estudio un total de 91 políticas.» 

Martorell, Francisco (1999), Operación Cóndor: El vuelo de la muerte, LOM Ediciones, Santiago de 
Chile. 
Algunas de sus páginas son accesibles en ‘Google Libros’, mediante el siguiente 
enlace [consulta 06/07/2022]:: http://books.google.com/books?id=Q4BXSCW33oIC 

El libro trata de los fundamentos y orígenes de esta verdadera multinacional del terror que 
operó sin limitaciones éticas ni fronterizas, violando sistemáticamente todos los derechos hu-
manos. 

Memoria abierta (2007), Coordinación represiva en el Cono Sur: Selección de fuentes y referencias. 
Disponible en archivo formato pdf, 27 pp., [consulta 31/10/2022], 

en: http://www.memoriaabierta.org.ar/condor/condor.pdf 
«El presente trabajo se propone como herramienta de consulta para quienes aborden la temática 
de la coordinación represiva entre las dictaduras en el Cono Sur, conocida generalmente como 
Plan Cóndor. La misma significó, en concreto, la “liberación” de territorios y la colaboración 
conciente para que los servicios de inteligencia y organismos represivos de otros países pudie-
ran accionar en los países hermanos, utilizando métodos de represión ilegal, durante las 
décadas del ’70 y ’80. Hablamos de manera más global de formas de cooperación entre los 
gobiernos autoritarios, para referirnos de un modo más extenso (tanto temporal como territo-
rialmente), a lo que se conoce comúnmente como Plan Cóndor: octubre de 1975, cuando Manuel 
Contreras Sepúlveda, director de Inteligencia chilena, invita al general paraguayo Benito Gua-
nes Serrano a una “reunión de trabajo” estrictamente secreta donde se estudia a profundidad la 
necesidad de crear una “oficina de coordinación y seguridad para enfrentar la acción de la 
guerrilla”.» 

Moleiro, Moisés (28 de marzo de 1972), “Carta abierta a Vania Bambirra”, Revista Punto Final, Nº 
154, Santiago de Chile. pp. 22-24, 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://punto-final.org/PDFs/1972/PF_154.pdf 

«La relectura del trabajo mío que, gracias al esfuerzo tuyo, aparece editado en “DIEZ AÑOS DE 
INSURRECCION EN AMERICA LATINA”, me impone agregarle una serie de aclaratorias y 
consideraciones complementarias, nacidas del avance que, en el camino de encontrar una línea 

https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2020-02/Virginia%20Martinez%20-%202005%20-%20Tiempos%20de%20dictadura.pdf
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coherente y eficaz, hemos experimentado los revolucionarios venezolanos, así como de los 
cambios inevitables —teóricos y prácticos— habidos en la historia de un movimiento que acaba 
de salir de una crisis honda y rica, propicia para el avance una vez substanciadas sus causas. No 
se trata de una simple “rectificación” nacida del empeño de negar las consecuencias últimas de 
mis planteamientos, sino de un reacomodo de algunas conclusiones en el camino de desarrollar 
asertos potencialmente implícitos en ellas, desechando otras que perdieron aceleradamente su 
vigencia. Por lo demás, es ese el único modo de poder aprehender teóricamente una realidad 
compleja y sus múltiples determinaciones: rehaciendo parte de lo dicho en función de lo real, 
conformando el planteamiento teórico e hipotético a una situación (con todas sus variantes) que 
permita incluir en ella y determinarla, haciéndolo, en una palabra, eficaz. ...» 

Montealegre Alegría, Natalia (coord.); Sapriza, Graciela y Folle Chavannes, María Ana (comp.) 
(2016), El tiempo quieto. Mujeres privadas de libertad en Uruguay, Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, Universidad de la República, Montevideo. 246 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://www.fhuce.edu.uy/images/genero_cuerpo_sexualidad/Publicaciones/FHCE_MPL_2016-11-14-
LR_web.pdf 

Esta publicación fue elaborada en el marco del proyecto Características de la cárcel y del encie-
rro prolongado como fenómeno histórico social en el Uruguay. Contribución al cambio del 
paradigma punitivo desde una perspectiva de género. 

Nosiglia, Julio (1985), Botín de guerra, Tierra Fértil, Buenos Aires. pp. 348 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 06/07/2022] 
en: https://www.abuelas.org.ar/archivos/publicacion/botin_guerra.pdf 

En el prólogo a la reedición de este libro Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de 
Plaza de Mayo, expresa: “… Fue nuestro primer libro, en sus páginas el autor fue diagramando 
impiadosamente y con sacro respeto nuestras historias de vida. Desnudamos por primera vez 
nuestro dolor para compartirlo con la humanidad con el sólo objetivo que la toma de conciencia 
social nos aportara noticias de nuestros hijos y nietos. Fue como una carta abierta la que 
escribimos con la mano del autor para hacernos conocer, salir de la intimidad para lo público. 
Tuvimos reservas, pudor abstinencias, pero la persistencia y obstinación literaria pudieron 
más”. 

‘NOTEOLVIDES’. Revista. Museo de la Memoria (MuMe). Montevideo, Uruguay. 
Este fue un proyecto impulsado por la Asociación de Amigas y Amigos del Mume. Desde el 
año 2010 y hasta el 2014, inclusive, se publicó esta revista para reflexionar sobre los 
acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar uruguaya. 
Con la intención de poner en debate el tema de derechos humanos, así como contribuir a la 
memoria colectiva de la sociedad uruguaya. Otro modo de luchar por Memoria, Verdad y 
Nunca Más. 

Olivera, Raúl y Méndez, Sara (2003), Secuestro en la Embajada: El caso de la maestra Elena Quinteros, 
1ª. edición, Montevideo, (Editorial El perro y la rana, 4ª. edición, Venezuela, 2008). 
Es el relato de un caso emblemático, doblemente emblemático. Se trata de uno de los crímenes 
más repugnantes de la dictadura que se instaló en 1973 en Uruguay y, al mismo tiempo, 
simboliza la primera victoria contra el sistema de impunidad. “Era muy fuerte la impunidad 
que sentía esta gente. Era tan fuerte el sentido de su poder para disponer de la vida y de la 
muerte de la gente que ya no respetaban nada; no sólo no respetaban a la gente y a los urugua-
yos, sino que estaban dispuestos a no respetar absolutamente nada en el orden interna-
cional”(Diputado Cánepa, 18/10/2006, Cámara de Representantes del Uruguay, Homenaje a la 
maestra Elena Quinteros). 

Ortiz Rojas, María Luisa y Sandoval Osorio, Marcela Paz (editoras) (2015), Operación Cóndor: 
Historias personales, memorias compartidas, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Chile. 
206 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022], 
en: https://web.museodelamemoria.cl/wp-content/files_mf/1550098682LIBROOPERACIONCONDORWEB.pdf 
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Libro que recoge testimonios y plantea reflexiones sobre el funcionamiento de la coordinación 
represiva conocida como Plan Cóndor, a 40 años de su inicio formal. 
«Estas notas tienen por propósito aclarar cuáles fueron las decisiones que se han tomando para 
la realización de este libro, cuyo principal valor, a nuestro juicio, es el rescate del testimonio. 
Una primera decisión tuvo que ver con querer develar quiénes eran las víctimas chilenas no 
sobrevivientes de la llamada Operación Cóndor.» 
La publicación, del Museo de la Memoria de Chile, tiene un último capítulo dedicado a la 
película “De vida y de muerte. Testimonios de la operación Cóndor”, dirigida por Pedro 
Chaskel. «Los nombres de los 10 capítulos fueron puestos en la última o penúltima semana de 
montaje. No fueron un punto de partida, sino que un punto de llegada. Cuando logré asignarle 
a cada secuencia su nombre correspondiente pude, para bien o para mal, dar por terminado el 
montaje del documental. En muchas de las presentaciones del documental, me ha llamado la 
atención que finalizada la proyección, se me acerquen personas muy emocionadas que me han 
dado las gracias. Me han agradecido la existencia del documental. Pienso que en realidad le 
están agradeciendo a Lelia Pérez, la última entrevistada, que logró transformar estos relatos de 
horrores y muertes en un canto a la vida.» 

Paredes, Alejandro (2004), “La Operación Cóndor y la guerra fría”, Revista Universum, 
Universidad de Talca, Vol. 1, Nº 19, p.122 -137. Chile. 
Disponible [consulta 31/10/2022]:  
en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762004000100007 

«Este artículo narra el impacto de las dictaduras militares y la creación de la Operación Cóndor 
en Cono Sur latinoamericano, en el contexto de la “Guerra Fría”. Para su estudio, el artículo está 
dividido en tres momentos. En el primero, se analizarán los principales factores estructurales 
que desencadenaron en las dictaduras y la conformación de la Operación Cóndor. En el 
segundo el accionar de la operación Cóndor como “policía” de la lucha contra el socialismo en 
el Cono Sur y en el tercero algunos problemas que tuvieron que afrontar la redemocratización 
de estos países.» 

Perelli, Carina y Rial Roade, Juan (1986) De mitos y memorias políticas: La represión, el miedo y después, 
Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo. 

Pierre-Charles, Gérard (2004), “Crisis del Estado e intervención internacional en Haití”, 
Observatorio Social de América Latina (OSAL), año V, N° 13, ene-abr 2004, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Buenos Aires. 
Disponible [en formato pdf, 12 pp., consulta 15/11/2022], 
en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20110307023116/20CRNPierreCharles.pdf 

«La sociedad haitiana, frente a las amenazas e intimidaciones creadas por las condiciones mis-
mas de la caída de este régimen bárbaro, el cual anunciaba un plan de represalias, asistió, entre 
humillaciones e indignaciones, a la llegada de tropas extranjeras para restablecer el orden.» 

Plan Cóndor, el alegato del Ministerio Público Fiscal (2013-2016), Ministerio Público Fiscal, Argentina. 
Disponible [consulta 31/10/2022] 
en: https://www.mpf.gob.ar/plan-condor/#inicio-plan-condor 

El juicio oral comenzó el 5 de marzo de 2013 y terminó tres años después, el 27 de mayo de 
2016. En su inicio tuvo un objeto procesal que abarcó los casos de 174 víctimas: 65 de la causa 
Automotores Orletti, 107 de Operación Cóndor y dos que corresponden a ambas causas. Las 
víctimas son oriundas de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. 
«... los victimarios motivaron sus crímenes con la misma justificación: que fue una guerra. Pero 
no una guerra tradicional. Argumentaron que nuestras sociedades estaban en guerra contra una 
ideología que hacía peligrar la esencia de las naciones occidentales. Construyeron la imagen del 
enemigo e idearon la coartada de que no podía librarse contra él una guerra en el sentido 
tradicional, porque jugaba sucio y no respetaba las leyes que la regían. De esta manera, se 
consideraron liberados de la obligación de respetarlas ellos mismos y se autorizaron a valerse 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762004000100007
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20110307023116/20CRNPierreCharles.pdf
https://www.mpf.gob.ar/plan-condor/#inicio-plan-condor


                                  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Pancartas de la Memoria                            27/52 

de cualquier medio, sea cual fuere la crueldad que importara, para detectar y eliminar al 
“peligroso” enemigo.» 

Plan Cóndor, el alegato del Ministerio Público Fiscal. Contexto histórico de Uruguay (2013-2016), 
Ministerio Público Fiscal, Argentina. 
Disponible [consulta 31/10/2022] 
en: https://www.mpf.gob.ar/plan-condor/paises/uruguay/ 

 “Nos abocaremos ahora a realizar un análisis de la intervención de la República Oriental del 
Uruguay en Cóndor. Para ello analizaremos las características generales del golpe de Estado y 
consolidación de la dictadura uruguaya, su estructura represiva y la persecución a los exiliados, 
especialmente en Argentina.” 

Plan Cóndor. Víctimas de la coordinación represiva con Uruguay (2013-2016), Ministerio Público Fiscal, 
Argentina. 
Disponible [consulta 31/10/2022] 
en: https://www.mpf.gob.ar/plan-condor/uruguay/ 

Plenaria Memoria y Justicia (2009), Propuesta: Juicio a la dictadura, Uruguay. 
Disponible [consulta 06/07/2022] 
en: https://losvamosaencontrar.blogspot.com/2015/03/propuesta-juicio-la-dictadura.html 

La propuesta incluye una lista actualizada de más de 500 nombres de “represores identificados” 
y se exige que sean inmediatamente detenidos. 

Plenaria Memoria y Justicia (2015), Propuesta de DDHH, Uruguay. 
Disponible [consulta 06/07/2022] 
en: https://losvamosaencontrar.blogspot.com/2015/03/documentos-propuesta-de-ddhh-frente-al.html 

«En el año 2009 realizamos una propuesta a la que denominamos Juicio a la Dictadura. A 
continuación les dejamos un resumen de la propuesta, más el documento en sí. Pueden leerlo en 
su versión digital online o descargar el pdf. » 

Plenario Intersindical de Trabajadores. Manifiesto del 1° de Mayo (1983), Plenario Intersindical de 
Trabajadores (PIT), Montevideo. 8 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2021-04/manifiesto-del-1-de-mayo_f1-5-1983_0.pdf 

Imagen del folleto con el texto del manifiesto del 1° de mayo de 1983, en Uruguay 
«Este primero de mayo con la clase obrera y el pueblo en la calle, esta jornada histórica 
convocada por nuestro movimiento sindical clasista y unitario el día de los trabajadores 
convertido en palpitante concentración popular, es el resultado de 10 años de lucha por la vida 
y por los principios de nuestra clase trabajadora.» 

Pollak, Michael (2006), Memoria, olvido, silencio: la producción social de identidades frente a situaciones 
límite, Al margen, La Plata. 
Disponible [consulta 05/07/2022], en formarto pdf, 
en: https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/jovenesymemoria/bibliografia_web/memorias/Pollak.pdf 

El libro incluye una introducción de Ludmila Da Silva Catela. 

Porrini, Rodolfo (2015), El sindicalismo uruguayo en el proceso histórico nacional (1870-2006), AFFUR, 
PIT-CNT, Montevideo. 18 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: http://affur.org.uy/wp-content/uploads/2016/03/Cartilla-Historia.pdf 

«A lo largo de más de cien años de existencia el asociacionismo de los trabajadores uruguayos 
ha adoptado muy diferentes formas. El actual PIT-CNT, Plenario Intersindical de Trabajadores 
(PIT) / Convención Nacional Trabajadores (CNT), nació con esa denominación el 1º de mayo de 
1984.» 

Quien es quien en la rosca uruguaya (1991), Túpac Amaru Editorial (TAE), Montevideo. 270 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://www.mateamargo.org.uy/wp-content/uploads/2019/04/prontuarios.pdf 

https://www.mpf.gob.ar/plan-condor/paises/uruguay/
https://www.mpf.gob.ar/plan-condor/uruguay/
https://losvamosaencontrar.blogspot.com/2015/03/propuesta-juicio-la-dictadura.html
https://losvamosaencontrar.blogspot.com/2015/03/documentos-propuesta-de-ddhh-frente-al.html
https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2021-04/manifiesto-del-1-de-mayo_f1-5-1983_0.pdf
https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/jovenesymemoria/bibliografia_web/memorias/Pollak.pdf
http://affur.org.uy/wp-content/uploads/2016/03/Cartilla-Historia.pdf
https://www.mateamargo.org.uy/wp-content/uploads/2019/04/prontuarios.pdf
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«Durante 52 números los prontuarios de Mate Amargo intentaron ir descubriendo “la otra cara” 
del Uruguay oligárquico, aquella que mucha gente intuía pero nunca veía expresada en los 
medios de difusión. Las políticas económicas se gestan fuera de fronteras. Dentro de ellas, 
fortunas y dobles apellidos se mezclan para tejer la telaraña de la clase dominante. Ellos definen 
qué se produce, quién se queda con las ganancias, quiénes pagan los costos. Y muchas de estas 
cosas las definen sin rubor alguno desde el aparato político al que se han encaramado.» 

Rey Piuma, Daniel (1983), Juicio y castigo a los culpables, Autoedición, Amsterdam. 372 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022], 
en: http://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2019-10/Daniel%20Rey%20Piuma%20-
%20Juicio%20y%20castigo%20a%20los%20culpables.pdf 

Dice en la presentación: «... he desarrollado una intensa labor de denuncia internacional, que ha 
abarcado las más altas organizaciones de Derechos Humanos del mundo. Hoy, este informe es 
otro paso más en esa labor de denuncia.» 

Rial Roade, Juan (1985), Los límites del terror controlado: Los hacedores y defensores del miedo en 
Uruguay, CIES Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay, Montevideo. 

Rico, Álvaro (compilador) (1995), Uruguay, cuentas pendientes: Dictadura, memorias y desmemorias, 
Ediciones Trilce, Montevideo. 

Rico, Álvaro (2005), 15 días que estremecieron al Uruguay, Editorial Fin de Siglo, Montevideo. 
El libro incluye una extensa investigación sobre la huelga general, 27 de junio - 11 de julio de 
1973, que buscó enfrentar la dictadura militar. 

Rico, Álvaro (2005), Cómo nos domina la clase gobernante: Orden político y obediencia social en la 
democracia posdictadura, Uruguay, 1985-2005, Ediciones Trilce, Montevideo. 

Rico, Álvaro (compilador) (2008), Historia reciente: historia en discusión, CEIU, Montevideo. 311 pp. 

Riella, Alberto y Mascheroni, Paola (2019), La organización sindical de los trabajadores agrarios en 
Uruguay: origen, trayectoria y perspectivas, Revista Mundo Agrario (vol. 20, núm. 43), Universidad 
Nacional de La Plata, La Plata. 15 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAe104/10504 

Los asalariados agrarios de Uruguay han presentado históricamente un rezago en sus derechos 
laborales y en su organización sindical. El propósito del artículo es reflexionar sobre la situación 
actual del sindicalismo agrario en un escenario político de expansión y reconocimiento de los 
derechos laborales de los asalariados y de apertura de la negociación colectiva en el sector. Con 
este fin se desarrollan analíticamente las distintas experiencias organizativas de los asalariados 
agrarios y su significación para la acción colectiva de estos trabajadores en el país. Luego se 
discuten los elementos de carácter más permanente que obstaculizan su sindicalización. Final-
mente, se argumenta que a pesar de las peculiaridades del contexto histórico para la aplicabi-
lidad de sus derechos laborales, el movimiento sindical rural no ha logrado consolidarse. 

Ruiz, Marisa (2010), Ciudadanas en tiempos de incertidumbre: Solidaridad, resistencia y lucha contra la 
impunidad (1972-1989), Doble Clic Editoras, Montevideo. 
Recoge una investigación con la cual la autora subraya el papel de la mujer engarzando dos 
momentos de la historia uruguaya: el de la dictadura y el de la lucha por la anulación de la Ley 
de Caducidad. 

Ruiz, Marisa (2010), De esto no se habla. Los silencios sobre las rehenas de la dictadura uruguaya, 
Seminário Internacional Fazendo Gênero 9: Diásporas, diversidades, deslocamentos, 
Universidad Federal de Santa Catalina, Brasil. 10 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: http://www.fg2010.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1277924370_ARQUIVO_Ruiz.UV.pdf 

«Uruguay es uno de los países del Cono Sur cuyas políticas de memoria, tanto oficiales como 
las propulsadas por las víctimas, fueron tardías y escasas. A la salida de la dictadura, se 
publicaron algunos textos “fundacionales” de ex presos varones, integrantes del Movimiento de 

http://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2019-10/Daniel%20Rey%20Piuma%20-%20Juicio%20y%20castigo%20a%20los%20culpables.pdf
http://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2019-10/Daniel%20Rey%20Piuma%20-%20Juicio%20y%20castigo%20a%20los%20culpables.pdf
https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAe104/10504
http://www.fg2010.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1277924370_ARQUIVO_Ruiz.UV.pdf
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Liberación Nacional (Tupamaros), con una perspectiva épica y partidista. En relación a los 
testimonios de mujeres, cualquiera fuera su condición de víctima o familiares, recién en el siglo 
XXI comenzaron a aparecer relatos en diferente formato. La mujer era y es invisible para la 
historia uruguaya y su imaginario colectivo.» 

Ruiz, Marisa y Sanseviero, Rafael (2012), Las rehenas. Historia oculta de once presas de la dictadura, Fin 
de Siglo, Montevideo. 292 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2019/03/rafael-sanseviero-y-marisa-ruiz-2012-las-rehenas.pdf 

Entre junio de 1973 y setiembre de 1976 la dictadura uruguaya mantuvo en condición de “rehe-
nes” a once tupamaras detenidas y recluidas durante la represión contra la insurgencia. Alba 
Antúnez, Cristina Cabrera, Elisa Michelini, Flavia Schilling, Gracia Dri, Yessie Macchi, Lía 
Maciel, María Elena Curbelo, Miriam Montero, Raquel Dupont y Stella Sánchez, quedaron 
instaladas en un régimen de vida diseñado y ejecutado con la finalidad de provocar sufrimiento 
continuo y sin otra finalidad que el daño mismo. 

Ruiz, Marisa (2017), Las cartas que llegaron: resistencias “letradas” en el universo carcelario femenino del 
Uruguay dictatorial, Revue Orda n. 222 - L’Ordinaire Revue des Amériques, OpenEdition 
Journals. 
Disponible [consulta 31/10/2022] 
en: https://journals.openedition.org/orda/3451?lang=pt 

«Los testimonios femeninos sobre la historia reciente del Uruguay comenzaron a ser divulgados 
con bastante retraso respecto a los de los varones. Las memorias hegemónicas fueron masculi-
nas. En este artículo analizamos las cartas enviadas por dos presas políticas a sus familiares, 
entre 1973 y 1979, en particular sus contenidos autobiográficos y relacionales, las diversas 
memorias en ellas presentes, y las formas en que se transmitieron. Estas cartas fueron publica-
das en diferentes momentos y lugares: las de Flavia Schilling en Porto Alegre en 1978 y 1980, en 
el marco de una campaña para su liberación. Las de Susana Pacifici en 2015, después de su 
muerte, en Montevideo ...» 

Sansón Corbo, Tomás (2007), “La producción historiográfica sobre historia del pasado reciente en 
Uruguay”, en Visiones y perspectivas sobre el pasado reciente, Humanidades, Revista de la 
Universidad de Montevideo, pp. 49-80, 03/12/2007. 
Disponible archivo formato .pdf, [consulta 06/07/2022] 
en: http://revistas.um.edu.uy/index.php/revistahumanidades/article/view/95/77 

Resumen. El artículo que presentamos es una reseña descriptiva de la producción historio-
gráfica sobre el pasado reciente de Uruguay. No se realizan valoraciones teóricas de su abordaje 
ni referencia a los deberes suscitados. Tiene por objetivo aportar un insumo para el estudioso, 
una suerte de guía bibliográfica que dé cuenta del estado de los conocimientos sobre el tema. 
Está estructuado en tres partes: las Caracterísiticas de la muestra; una Valoración cuantitativa 
que permite clasificar las obras en varias categorías y ensayar una periodización de las mismas; 
y un estudio cualitativo de las Obras, autores y enfoques más destacados. 

Schelotto, Magdalena (2015), “La dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985): militarización de 
los poderes del estado, transición política y contienda de competencias”, en Le dittature 
militari: fisionomia ed eredità politica, Diacronie. Studi di storia contemporanea, N° 24, 
4|2015. 
Disponible archivo formato .pdf, 23 pp., [consulta 05/07/2022] 
en: https://journals.openedition.org/diacronie/pdf/3808 

Sempol, Diego (2010), “Homosexualidad y cárceles políticas uruguayas. La homofobia como 
política de resistencia”, en Sexualidad, Salud y Sociedad, Revista Latinoamericana, N° 4:53-79 y 
Buenos Aires. 
Disponible archivo formato .pdf, 27 pp., [consulta 06/07/2022] 
en: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/SexualidadSaludySociedad/article/view/207/377 

https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2019/03/rafael-sanseviero-y-marisa-ruiz-2012-las-rehenas.pdf
https://journals.openedition.org/orda/3451?lang=pt
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SERPAJ Servicio Paz y Justicia, Uruguay (1989), Uruguay Nunca Más, SERPAJ, Montevideo. 
Disponible [archivo formato .pdf, 448 pp., consulta 06/07/2022], en: Uruguay Nunca Más 
Esta obra fue pionera en su intento de reunir información global sobre la violación de los dere-
chos humanos en el período 1972 - 1985, procurando sustituir la ausencia de documentación 
oficial cuyo acceso era absolutamente imposible al momento de su publicación. Realizada en 
base a tres tipos de fuentes: los testimonios espontáneos de personas que concurrieron al Serpaj; 
testimonios provenientes de diversas publicaciones, entre ellas informes de organismos inter-
gubernamentales (ONU, OEA, OIT, etc.); las provenientes de una encuesta contratada por los 
editores con una prestigiosa consultora de opinión. 

SERPAJ Servicio Paz y Justicia, Uruguay, Derechos Humanos en el Uruguay, Informe anual, SERPAJ, 
Montevideo. 
Disponibles en [archivo formato .pdf, consulta 06/07/2022]: https://autores.uy/autor/15841 

Informess relativos a los años 2004, 2006 a 2012, 2015 a 2020. 

Siola Poggi, Lucia (2019), El adiós al Swift y Armour: crisis y respuestas de los sindicatos friyeros del 
Cerro frente al cierre de los frigoríficos, Claves, Revista de Historia (vol. 5, núm. 9), Universidad de 
la República, Montevideo. 31 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://ojs.fhce.edu.uy/index.php/claves/article/view/506/440 

«El presente artículo aborda el cierre, hacia fines de 1957, de dos grandes fábricas frigoríficas 
ubicadas en el Cerro de Montevideo: los frigoríficos de capitales norteamericanos Swift y 
Armour. Considerando la centralidad del trabajo en la articulación de la sociabilidad, se traza 
un breve recorrido que muestra algunos aspectos de la crisis y reestructuración de la industria, 
y cómo estos fueron abordados por los trabajadores y sus organizaciones sindicales. En este 
sentido, se analizan las características de la crisis de la industria frigorífica, así como las 
acciones, debates y las tensiones protagonizadas por las organizaciones sindicales nucleadas en 
la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (FOICA) Autónoma, y su vínculo con 
otros actores de la realidad nacional del momento.» 

Sivak, Martín (1997), El asesinato de Juan José Torres: Banzer y el Mercosur de la muerte, Ediciones del 
Pensamiento Nacional, Buenos Aires. 
Algunas de las páginas de este libro son accesibles en ‘Google Libros’, mediante el siguiente 
enlace [consulta 06/07/2022]: http://books.google.com/books?id=wZ1vC4Ac1GgC 
 “Hemos dado un paso en esa búsqueda. Todavía queda camino por recorrer.”, dice Martín 
Sivak recordando una frase del periodista argentino Rodolfo Walsh: “Si las personas que tienen 
el poder no facilitan el esclarecimiento del caso, nosotros no tendremos otra alternativa que pro-
barlo periodísticamente”. 

Sonderéguer, María y Correa, Violeta (comp.) (2010), Violencia de género en el terrorismo de Estado: 
Políticas de memoria, justicia y reparación, Centros de Derechos Humanos de las universidades 
nacionales de Lanús y Quilmes, publicado por la Universidad Nacional de Quilmes, Provincia 
de Buenos Aires. 
Disponible archivo formato .pdf, 53 pp., [consulta 06/07/2022] 
en: http://www.unla.edu.ar/documentos/programas/politicaspublicasygenero/cuaderno_de_trabajo2.pdf 

1. Alejandro Kaufman. Memoria, violencia y género en la historia reciente en Argentina. 
2. Julissa Mantilla. La experiencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. 
3. Lorena Fries. El caso chileno y la violencia de género. 
4. Rita Segato. La violencia sexual y el discurso del derecho. 
(*) Jornadas sobre “Violencia sexual y violencia de género durante el terrorismo de Estado”, 
Talleres de debate y discusión (noviembre 2009). 
I. Taller “Memorias y estrategias de resparación”. 
II. Taller “Género y políticas de justicia”. 

Sujatt, Julio Andrés (2016), La Junta de Coordinación Revolucionaria (1972- 1979). Una experiencia de 
internacionalismo armado en el Cono Sur de América Latina, Cuadernos de Marte n° 10, Revista del 
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Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires. 39 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/article/view/1822 

La Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR) agrupó a las organizaciones político-militares 
‘Movimiento de Izquierda Revolucionaria’ (MIR) de Chile, ‘Partido Revolucionario de los 
Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo’ (PRT-ERP) de Argentina, ‘Movimiento de 
Liberación Nacional - Tupamaros’ (MLN-T) de Uruguay y ‘Ejército de Liberación Nacional’ 
(ELN) de Bolivia. La JCR proveyó a las organizaciones agrupadas una coordinación táctica y 
estratégica y la posibilidad de desarrollar infraestructura clandestina, contactos internacionales 
y difusión mundial de sus programas y denuncias. La JCR enfrentó al avance de las dictaduras 
en América Latina en los ‘70 y su coordinación represiva en el Plan Cóndor. Sirvió para organi-
zar a los refugiados y permitirles combatir hasta el golpe de Estado en Argentina en 1976. La 
JCR fue un ejercicio de internacionalismo novedoso en la izquierda marxista y tuvo inspiración 
en las ideas de Ernesto ‘Che’ Guevara. Este artículo señala los rasgos más sobresalientes de esta 
importante experiencia de internacionalismo político-militar guevarista y repasa los funda-
mentos teórico-ideológicos de su estrategia continental revolucionaria. 

Taller de Género y Memoria (2001), Memoria para armar - uno, Libro 1, Editorial Senda, Montevideo. 
Disponible en archivo formato .pdf, pp. 284 [consulta 06/07/2022], 
en: https://memoriaparaarmar.uy/page/memoria-para-armar-uno 

Recopilación de testimonios de mujeres, sobre lo que vivieron y sintieron en los años de 
dictadura en Uruguay, coordinados por el ‘Taller de Género y Memoria ex- Presas Políticas’. 

Taller de Género y Memoria (2002), Memoria para armar – dos: ¿Quién se portó mal?, Libro 2:, 
Editorial Senda, Montevideo. 
Disponible en archivo formato .pdf, [consulta 06/07/2022], 

en: https://memoriaparaarmar.uy/page/memoria-para-armar-dos 

Taller de Género y Memoria (2003), Memoria para armar - tres, Libro 3, Editorial Senda, Montevideo. 
Disponible en archivo formato .pdf, [consulta 06/07/2022], 

en: https://memoriaparaarmar.uy/page/memoria-para-armar-tres 

Taller Testimonio y Memoria (2006), Los ovillos de la memoria, Editorial Senda, Montevideo. 
Disponible en Memoria para armar, archivo formato .pdf, [consulta 06/07/2022], 

en: https://memoriaparaarmar.uy/page/los-ovillos-de-la-memoria 
Reseña. Estas páginas no son como aquellos tejidos perfectos, las hebras apenas si permiten 
formar un ovillo donde el tiempo ha diluido los colores y escondido los secretos. La voluntad de 
construir esta memoria quedó abierta el 31 de julio de 1997 en el primer encuentro masivo de ex 
presas políticas, donde nos integramos en el ‘Taller Testimonio y Memoria’. Aquellas charlas, 
que en su comienzo fueron informarles, empezaron a ser grabadas y cada una de nosotras fue 
contando estrictamente su experiencia personal. Por eso en estos testimonios hay diferentes 
voces, diferentes sensibilidades, diferentes países, diferentes experiencias, diferentes ritmos, 
pero en todos los casos hay huellas profundas que marcaron vidas. Esta historia nuestra no es 
una historia individual; es, inevitablemente, colectiva, porque colectivos fueron los sueños que 
forjamos entonces. Y son precisamente aquellos sueños, que siguen latiendo en nuestros pechos, 
los que nos exigen contar, rescatar la historia-mujer de nuestra generación. 

Taller Vivencias de ex Presas Políticas (2002), De la desmemoria al desolvido, Montevideo. 
Disponible en Memoria para armar, archivo formato .pdf, [consulta 06/07/2022]: 

en: https://memoriaparaarmar.uy/page/de-la-desmemoria-al-desolvido 
Reseña. Que nadie se engañe. Esto tiene tapa, contratapa, páginas con números y todo lo que le 
da apariencia de libro, pero no lo es. Esto, con formato libro, es el vehículo por medio del cual 
un grupo de mujeres, ex presas políticas, trasmite lo que recuerda de sus vivencias. Tanto de 
sus historias personales, que las llevaron a desembocar en las cárceles de la dictadura, como de 
los días de encierro y lo que allí crearon. Para hacerlo se reunieron infinitas veces, recuperaron 
anécdotas, reflexionaron, recobraron recuerdos, se distrajeron, hablaron de otras cosas, 

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/article/view/1822
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volvieron al tema, se agasajaron con improvisadas comidas y vino, compartieron los problemas 
de los hijos e hijas aunque les robaron muchas horas -a sus compañeros también- y se sintieron 
culpables por ello (obvio son mujeres). 
Pasó el tiempo y sus hijos crecieron y sus compañeros -increíblemente- no se fueron. Ellas 
tenían que decidirse, así que un día tomaron el lápiz (o la computadora) y se pusieron a dar 
forma a todo aquello. Algunas. Peleadas con las palabras, sufrieron la gota gorda, otras 
necesitaron romper cáscaras del yo no sé, casi todas hicieron y rehicieron, resignadas. Por eso lo 
del principio: esto, que parece un libro, es más bien un caja. Es una gran vivencia que contiene 
otras vivencias, que en su interior contiene otras… 

Tokatlian, Juan Gabriel (noviembre 2005), “Haití: una intervención desafortunada”, Análisis 
Político, Vol. 18, N° 55, Bogotá. 
Disponible [consulta 15/11/2022], en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052005000300003 

Para el autor de este artículo el envío de tropas latinoamericanas a Haití en 2004 fue una 
decisión desacertada desde el comienzo. 

Trelew, cuarenta años cuarenta documentos (2012),  Cedema, El Topo Blindado, Insurgencia CEDP, 
Argentina. 81 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://eltopoblindado.com/wp-content/uploads/2017/02/LibroTrelew.pdf 

«La memoria debe poder trascender los límites impuestos por las invocaciones hagiográficas o 
demonizadoras que suelen acompañarla, para otorgarle a víctimas y victimarios su protagónica 
identidad política en un enfrentamiento clasista, por lo general escamoteado. 
La presentación de “Trelew cuarenta años cuarenta documentos” se encolumna en esta 
dirección, ofreciendo a los lectores 40 expresiones sobre la masacre de Trelew contemporáneas 
al suceso: volantes, declaraciones, poemas, dibujos y afiches, que contribuyen a una mejor 
comprensión de un asesinato colectivo que durante cuarenta años se mantuvo impune.» 

Trobo, Claudio (2005), Asesinato de Estado: ¿Quién mató a Michelini y Gutiérrez Ruiz?, Ediciones 
Colihue, Buenos Aires. 
“Hace dieciocho años cerrábamos el libro ¿Quién mató a Michelini y Gutiérrez Ruiz? diciendo: 
Hoy el Uruguay ha recobrado la democracia, pero no el derecho de saber lo que pasó en este 
oscuro tiempo. Perseguir la verdad sigue siendo inconveniente. Desde algunos centros de poder 
se lo considera desestabilizador.”, Claudio Trobo. 
Algunas páginas de este libro son accesibles en ‘Google Libros’, mediante el siguiente enlace 
[consulta 06/07/2022]: https://books.google.com.uy/books?id=UdDE6Pog2AYC 

Udaquiola, Luis (1996), Valodia: Vida de Vladimir Roslik, Ediciones de la Banda Oriental, 
Montevideo. 
Narra la vida de Vladimir Roslik, asesinado por los militares uruguayos, poco antes de la res-
tauración democrática. Muestra la vida sencilla de un ser humano que abrazando la profesión 
médica, quiso lo mejor para sí, para su familia y su entorno, que era el de una comunidad de 
inmigrantes rusos. 

Uruguay. Seguridad nacional y cárceles políticas (1984), Instituto de Estudios para América Latina y 
Africa (IEPALA), Madrid. 176 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2021-01/iepala-1984-seguridad-nacional-y-carceles-politicas.pdf 

 “Estamos en Abril -Primavera en España- de 1984. Durante estos años pasados, a oleadas de 
dolor y silencio, han ido dejando su sombra por entre nostros hombres y mujeres que vivieron 
en sus mentes y en sus carnes el furor salvaje de las cárceles uruguayas. Ellos, testigos de lo 
inaudito, han ido venciendo todo tipo de muertes y absurdos para conseguir: reunirse y formar 
un colectivo de trabajo sobre el horror padecido; analizar su experiencia con serenidad, con 
objetividad científica; escribirla, para que la memoria colectiva e histórica de su pueblo y de 
todos los otros pueblos no olviden la abyección de los carceleros y el coraje de los que han 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052005000300003
https://eltopoblindado.com/wp-content/uploads/2017/02/LibroTrelew.pdf
https://books.google.com.uy/books?id=UdDE6Pog2AYC
https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2021-01/iepala-1984-seguridad-nacional-y-carceles-politicas.pdf
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podido sobrevivir. A este grupo de mujeres y hombres enteros les debemos este magnífico 
documento de denuncia, análisis y reflexión honda.” 

Vassallo, Guido (2019), Qué pasó en Bolivia. Cronología del golpe de Estado, Página|12, Buenos Aires. 
Disponible [consulta 31/10/2022] 
en: https://www.pagina12.com.ar/230374-que-paso-en-bolivia-cronologia-del-golpe-de-estado 

 “El proceso que terminó con la destitución del presidente boliviano comenzó tras las elecciones 
del 20 de octubre. A partir de entonces la violencia opositora y la presión internacional de la 
derecha fue en aumento hasta que los militares y la policía le quitaron su apoyo al mandatario.” 

Villarán, Susana (diciembre de 1998), “Operación Cóndor: La Conexión Peruana”, en Revista 
Ideele, N° 114, página 56, Lima. 
Disponible en [consulta 06/07/2022]: http://www.idl.org.pe/idlrev/revistas/114/pag56.htm 

Viñar, Marcelo (1995), “La memoria y el porvenir: El impacto del terror político en la mente y la 
memoria colectiva”, en Rico, Álvaro (compilador), Uruguay, cuentas pendientes: Dictadura, 
memorias y desmemorias, Ediciones Trilce, Montevideo. 

Viñar, Marcelo y Viñar, Maren (1993), Fracturas de memoria, Ediciones Trilce, Montevideo. 
Disponible en [archivo formato .pdf, consulta 06/07/2022]: https://autores.uy/obra/15763 

Walsh, Rodolfo (1977), Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, Buenos Aires. 8 pp. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 31/10/2022] 
en: https://apm.gov.ar/periplosdememorias/1-1-B-2.html 

El mismo día de su desaparición, 25 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh había enviado por correo 
a las redacciones de los diarios argentinos y a corresponsales extranjeros una Carta, en la que 
denunciaba el plan que los sectores dominantes habían preparado desde hacía mucho tiempo y 
pusieron en marcha con el inicio de la dictadura cívico-militar. 

Yaffé, Jaime (2012), “La dictadura uruguaya (1973-1985): nuevas perspectivas de investigación e 
interpretación historiográfica”, Revista Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre, v. 38, n. 1, p. 
13-26, ene./jun. 2012. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 06/07/2022] 
en: http://www.geipar.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2014/12/11583-42688-1-PB.pdf 

Exposición realizada en el marco del ciclo de conferências sobre “Estado e Sociedade civil. 
Ditaduras na América Latina do século xx” organizado por el Programa de Pós-Graduação em 
História da Pontifícia Universidade Católica do Río Grande do Sul. Porto Alegre, 10 y 11 de 
octubre de 2011. El autor agradece las observaciones formuladas en dicho evento por Enrique 
Serra Padrós y Hernán Ramirez, y a Jaime Valim Mansan por su ayuda en la edición del texto 
para su publicación. 

                           

Organismos y Archivos 
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO. Identidad, Familia, Libertad. Argentina. 

Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.abuelas.org.ar/ 

La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo somos una organización no-gubernamental que 
tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados 
desaparecidos por la represión política, y crear las condiciones para que nunca más se repita tan 
terrible violación de los derechos de los niños, exigiendo castigo a todos los responsables. 

APDH. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Argentina. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.apdh-argentina.org.ar/ 

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos es una asociación civil cuyos fines y 
objetivos son promover la vigencia de los Derechos Humanos enunciados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la Constitución Nacional 

ARCHIVO CHILE - CENTRO DE ESTUDIOS MIGUEL ENRIQUEZ. Chile. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.archivochile.com/ 
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Documentación de Historia Político Social y Movimiento Popular contemporáneo de Chile y 
América Latina. 

ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA. Argentina. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: https://www.argentina.gob.ar/anm 

El principal archivo que custodia es el Archivo CONADEP, de la Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas. 

ASOCIACION DE EX-DETENIDOS DESAPARECIDOS. Argentina. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://exdetenidosdesaparecidos.org/ 

Asociación formada por los sobrevivientes de diferentes campos de concentración de la última 
dictadura militar en la Argentina, con el fin de buscar la justicia y construir la memoria, no sólo 
del horror sino también de las luchas del pueblo y sus organizaciones por construir una socie-
dad mas justa. 

BIBLIOTECA VIRTUAL CLACSO. Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América 
Latina y el Caribe de la red CLACSO. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/ 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE DERECHOS HUMANOS. Equipo Nizkor, Derechos Human Rights. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.derechos.org/nizkor/biblio/ 

“Aunque la literatura de derechos humanos en castellano es muy extensa, el acceso a ella es 
limitado por el alto costo de los libros y su limitada distribución geográfica. En este espacio 
intentamos vencer estas barreras y ofrecer libros sobre temas actuales de derechos humanos en 
formato electrónico en forma gratuita.” 

CeDeMa. Centro de Documentación de los Movimientos Armados. 
Disponible [consulta 31/10/2022] en: https://cedema.org/ 

«El Centro de Documentación de los Movimientos Armados (CeDeMA) surge en 2005 como 
una institución enfocada a la búsqueda, recuperación y catalogación de fuentes documentales 
vinculadas a la izquierda revolucionaria y los procesos insurgentes en América Latina. Desde su 
conformación, el CeDeMA asume tres objetivos principales: 1. La construcción de un repositorio 
digital de libre acceso que reúna tanto la documentación producida por las organizaciones 
insurgentes latinoamericanas, como la producción académica y bibliográfica en torno a la movi-
lización revolucionaria en la región. 2. El desarrollo de un archivo orientado a la conservación 
del patrimonio documental e histórico ligado a la militancia revolucionaria en América Latina. 
[...] 3. El fomento de la investigación académica en torno a los movimientos revolucionarios y al 
empleo de la violencia política.» 

CeDInCI. Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.cedinci.org/ 

El CeDInCI es un centro de documentación (biblioteca, hemeroteca y archivo) dedicado a la pre-
servación, conservación, catalogación y difusión de las producciones políticas y culturales de las 
izquierdas desde sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Se trata de 
un espacio independiente, plural y de gestión colectiva. 

CELS. Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: https://www.cels.org.ar/web/ 

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una organización no gubernamental que 
trabaja desde 1979 en la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento 
del sistema democrático en Argentina. 
Los principales objetivos de la institución se encuentran orientados a: denunciar las violaciones 
a los derechos humanos; incidir en los procesos de formulación de políticas públicas basadas en 
el respeto por los derechos fundamentales; impulsar reformas legales e institucionales tendien-
tes al mejoramiento de la calidad de las instituciones democráticas; promover el mayor ejercicio 
de estos derechos para los sectores más desprotegidos de la sociedad. 

CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI. Argentina. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.derhuman.jus.gov.ar/conti/ 
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El Centro Haroldo Conti de Buenos Aires está ubicado en el predio de la ex Escuela Superior de 
Mecánica de la Armada (ESMA) y entre sus objetivos figuran: “Contribuir a la resignificación 
del predio donde funcionó el centro clandestino de detención de la ESMA, construyendo un 
espacio de creación, producción y difusión de la cultura de la memoria y los derechos humanos. 
Contribuir al mejor conocimiento y la comprensión de nuestra historia reciente, estimulando la 
tarea de estudiosos e investigadores de todo el país, fomentando el acceso a la Biblioteca y 
Centro de Documentación ... Alentar las expresiones culturales en relación con la memoria a 
través de las áreas de teatro, música, artes, fotografía, cine, estudios y publicaciones ... 
Promover y alentar los vínculos con instituciones culturales nacionales e internacionales que 
trabajan cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la memoria de los pueblos”. 

CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI. BIBLIOTECA. Argentina. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://conti.derhuman.jus.gov.ar/areas/b/biblioteca-virtual.php 

Libros de acceso abierto o de libre disponibilidad para leer en línea o descargar. Esta selección 
abarca temáticas de derechos humanos, memoria, narrativa, arte e historia reciente. 

CENTRO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. Corte Suprema de Justicia de Paraguay. 
IPPDH. Sitio del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos. Guía de Archivos y 
Fondos Documentales 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://atom.ippdh.mercosur.int/index.php/archivo-del-terror 

Se refiere en esas páginas: “La denominada época stronista, que se extendió de 1954 hasta 1989, 
ha dejado huellas profundas en la memoria popular por los graves atropellos a la dignidad hu-
mana y ha manchado de sangre un pedazo de la historia de nuestro país, clavando doloro-
samente un destino de terror y sumisión del que será difícil desprendernos”. 
El Archivo del Terror. “El hallazgo de los archivos de la policía stronista en 1992 significó un gran 
aporte de pruebas a los procesos iniciados contra los personajes comprometidos con el régimen 
anterior, y apoyó los numerosos testimonios de las víctimas de torturas, de sus familiares y 
desmintió a importantes funcionarios policiales que negaban las acusaciones. Estos archivos 
permitirán comprobar las atrocidades realizadas en épocas pasadas y al mismo tiempo será un 
recordatorio de quienes sacrificaron en todo sentido sus vidas por darnos alguna vez un país 
mejor y no olvidando a quienes las realizaron”. Básicamente el Archivo puede dividirse en dos 
partes, el llamado archivo Pre-Stronista con documentos que datan de la década del 30, y el 
Archivo Stronista propiamente dicho, que abarca en su mayoría el período comprendido entre 
1954 y 1989. El tipo de soporte de los documentos es variado, desde el papel, archivado en 
Biblioratos, Encuadernado en libros y ordenado en Arkipeles, pasando por Fotografías, Cartu-
linas, Cintas Magnetofónicas. 

CENTRO DE FOTOGRAFÍA DE MONTEVIDEO (CDF). Fondo El Popular. 
Disponible [consulta 06/07/2022] 
en: http://cdf.montevideo.gub.uy/exposicion/fotografias-del-diario-el-popular 

Se trata del archivo gráfico del diario El Popular, actualmente custodiado por el Centro de 
Fotografía, material éste que el fotógrafo Aurelio González, en los primeros meses de 1973, ante 
la inminencia del golpe de Estado, salvó encondiéndolo. 

CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.clacso.org.ar/ 

Repensando la problemática de las sociedades latinoamericanas y caribeñas desde una pers-
pectiva crítica y plural. 

COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Informe Final (2003), Lima. 
Disponible en [consulta 06/07/2022]: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php 
 “La historia del Perú registra más de un trance difícil, penoso, de auténtica postración nacional. 
Pero, con seguridad, ninguno de ellos merece estar marcado tan rotundamente con el sello de la 
vergüenza y el deshonor como el fragmento de historia que estamos obligados a contar en las 
páginas del informe que hoy entregamos a la Nación. Las dos décadas finales del siglo XX son 
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—es forzoso decirlo sin rodeos— una marca de horror y de deshonra para el Estado y la 
sociedad peruanos”, dijo al iniciar su discurso el Presidente de la Comisión Dr. Salomón Lerner, 
al referirse a la cifra de víctimas que suman 69.280, de acuerdo a estimaciones realizadas por la 
CVR. 
“El Informe que le entregamos —le dijo al Presidente de la República— encierra un doble 
escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura masivos, y el de la indolencia, la 
ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humanitaria y no lo 
hicieron. Hemos afirmado que el dato numérico es abrumador, pero insuficiente. Es cierto. Poco 
explica ese número o cualquier otro sobre las asimetrías, las responsabilidades y los métodos 
del horror vivido por la población peruana.” 

COMISION DE VERDAD. La voz más autorizada es la de las víctimas. Informe octubre de 2012. 
Tegucigalpa, Honduras. 

Disponible [archivo formato .pdf, 306 pp., consulta 06/07/2022] 
en: http://derechosdelamujer.org/wp-content/uploads/2016/02/Informe-de-la-Comision-de-Verdad.pdf 

Con el título “La voz más autorizada es la de las víctimas...”, este Informe está dedicado a la 
investigación y postulación de argumentos alrededor de las violaciones a los derechos humanos 
en Honduras como consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, los rasgos 
característicos de las mismas que llevan a concluir que existe continuidad en la forma de operar 
de los organismos represivos del Estado, y el nivel creciente de impunidad de la violación siste-
mática de derechos y libertades fundamentales por razones políticas en el país.  

COMISION MEMORIA, JUSTICIA Y CONTRA LA IMPUNIDAD (SORIANO – URUGUAY). 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: https://memoriamercedes.blogspot.com/ 

La Comisión se propone como misión «Promover el pleno ejercicio de los derechos humanos y 
la construcción colectiva de memoria en la comunidad local». 

COMISION PARA LA PAZ (COMIPAZ). Uruguay. 
El Informe final de la Comisión para la Paz, 10 de abril de 2003, ha sido publicado por la Presi-
dencia de la República Oriental del Uruguay. 
Disponible [archivo formato .pdf, 85 pp., consulta 06/07/2022] 
en: https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/commissions/Uruguay-Report_Informal.pdf 

La Comisión para la Paz fue creada por Resolución de la Presidencia de la República del 9 de 
agosto de 2000, atendiendo a la necesidad de “dar los pasos posibles para determinar la situa-
ción de los detenidos-desaparecidos durante el régimen de facto, así como de los menores 
desaparecidos en iguales condiciones”. Conforme a la fundamentación expuesta en tal Resolu-
ción, la creación de la Comisión intentaba dar cumplimiento a “una obligación ética del Esta-
do”, encarando “una tarea imprescindible para preservar la memoria histórica” de la Nación, 
así como para “consolidar la pacificación nacional y sellar para siempre la paz entre los urugua-
yos”. La Secretaría de Seguimiento de Comipaz fue el nexo del gobierno en los convenios con 
los técnicos de la Universidad de la República que elaboraron los cinco tomos de la ‘Investi-
gación Histórica sobre Detenidos-Desaparecidos’ y los tres tomos de la ‘Investigación Histórica sobre la 
dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985)’. 

COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA. Córdoba, Argentina. 
Disponible [consulta 31/10/2022] 
en: https://apm.gov.ar/em/comisi%C3%B3n-provincial-de-la-memoria 

(*) Archivo Provincial de la Memoria, Periplos de Memorias. 
Disponible en: https://apm.gov.ar/periplosdememorias/index.html 

Periplos de memorias es una caja de herramientas abierta con materiales, recursos y propuestas 
para abordar temáticas vinculadas con los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. El 
interactivo contiene textos, reseñas de libros, imágenes, películas… que están ordenados según 
la temática que abordan. Propone tres recorridos: 1) Dictadura cívico -militar, 2) Memoria, 
Verdad y Justicia, 3) Democracia y participación. Cada recorrido plantea a su vez distintas 
“estaciones” y en cada una el material se propone de acuerdo a los siguientes criterios: a) 
Aportes para la reflexión, b) Lenguajes del arte, c) Documentos y d) Materiales pedagógicos. 

http://derechosdelamujer.org/wp-content/uploads/2016/02/Informe-de-la-Comision-de-Verdad.pdf
https://memoriamercedes.blogspot.com/
https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/commissions/Uruguay-Report_Informal.pdf
https://apm.gov.ar/em/comisi%C3%B3n-provincial-de-la-memoria
https://apm.gov.ar/periplosdememorias/index.html
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COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA. La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.comisionporlamemoria.org/ 

La Comisión custodia el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires. 

CRYSOL. Uruguay. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: https://crysol.blogspot.com/ 

CRYSOL es una asociación fundada en el año 2000, que nuclea a los ex-presos/as políticos/as 
de Uruguay. Los cuatro pilares rectores del trabajo de la asociación son "Verdad, Memoria, 
Justicia y Nunca más Terrorismo de Estado". Desde sus comienzos, Crysol alentó fuertes e 
integrales objetivos reparatorios. 

CUADERNOS DEL CLAEH. Revista uruguaya de Ciencias Sociales. Uruguay. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://publicaciones.claeh.edu.uy/index.php/cclaeh/index 

«Su misión es la difusión de la economía humana, la preocupación por el desarrollo, la 
participación y la inclusión social, la promoción de un pensamiento democrático, personalista, 
crítico, pluralista. Busca dar cuenta de la investigación en ciencias sociales, establecer redes 
académicas de circulación regional e internacional, estimular el intercambio con centros editores 
y publicaciones de carácter similar. 
“Cuadernos del Claeh” está abierta a la publicación de artículos de investigación y ensayos 
originales, contribuciones, críticas y reseñas bibliográficas, entrevistas y otros aportes para 
profesionales, estudiantes y lectores interesados en las ciencias sociales.» 

DERECHOS HUMAN RIGHTS. Derechos Humanos en América Latina y en el mundo. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.derechos.org/esp.html 

“Derechos Human Rights y su organismo hermano Equipo Nizkor trabajan para el respeto y 
promoción de los derechos humanos en América Latina y el mundo. Nuestra labor incluye la 
socialización de información sobre los derechos humanos, la investigación de abusos, el desa-
rrollo del derecho internacional de DDHH, la preservación de la memoria y la lucha contra la 
impunidad ...” 

DIRECCION GENERAL DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION. Defensoría del Pueblo. 
Paraguay. 
Disponible [consulta 06/07/2022], 
en: http://sitiosdememoria.org/es/institucion/direccion-de-verdad-justicia-y-reparacion-defensoria-del-pueblo/ 

La Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación fue creada por la Defensoría del Pueblo, 
en virtud de la necesidad de resguardar la integridad de los documentos, la infraestructura y 
asegurar los trabajos inherentes a la difusión del ‘Informe Final’ de la CVJ e implementación de 
las recomendaciones formuladas en el citado informe. De acuerdo a resolución gubernamental, 
dicha Dirección tendrá entre sus funciones: Proponer al Defensor del Pueblo medidas para 
impulsar ante los órganos competentes del Estado, las Organizaciones no Gubernamentales y 
los Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos, la implementación de las 
recomendaciones formuladas en el ‘Informe Final’ de la Comisión de Verdad y Justicia, dándole 
el seguimiento necesario para su concreción, manteniendo informada de ello a la sociedad para-
guaya. 
‘Informe Final’ (2008) completo de la Comisión de Verdad y Justicia, disponible [archivo formato 
.pdf, 123 pp., consulta 06/07/2022] en: Informe Final 

ESPACIO MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS (ex ESMA), Buenos Aires, Argentina. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) 

FEDEFAM. Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-
Desaparecidos. Fundada en Costa Rica e institucionalizada en Venezuela en 1981. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.desaparecidos.org/fedefam/ 

Son sus objetivos: “Rescatar con vida a las víctimas de la desaparición forzada de los lugares de 
reclusión clandestina donde son mantenidos y obtener la devolución de niños de padres some-
tidos a desaparición forzada a sus familias de origen y legítimos hogares. La investigación de 
cada caso de desaparición forzada y el juicio y el castigo de los responsables de estos crímenes. 

http://www.comisionporlamemoria.org/
https://crysol.blogspot.com/
http://publicaciones.claeh.edu.uy/index.php/cclaeh/index
http://www.derechos.org/esp.html
http://sitiosdememoria.org/es/institucion/direccion-de-verdad-justicia-y-reparacion-defensoria-del-pueblo/
http://bit.ly/InformeFinalParaguay
http://bit.ly/EspacioMemoria_exESMA
http://www.desaparecidos.org/fedefam/


                                  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Pancartas de la Memoria                            38/52 

La promoción de normas jurídicas nacionales e internacionales que - tipificando a la desapa-
rición forzada como un crimen contra la humanidad constituyan medidas de justicia y preven-
ción de este delito”. 

FUNDACION MARIO BENEDETTI. Uruguay. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://fundacionmariobenedetti.uy/ 

 “El objeto de la Fundación será [...] así como el apoyo y aporte a organizaciones defensoras de 
los derechos humanos, en especial las dedicadas al esclarecimiento y la investigación de los 
detenidos desaparecidos en nuestro país, respetando en todo caso el pensamiento y convic-
ciones del autor. [...]” Testamento, Mario Benedetti, Artículo 2 (Objeto y fines). 

GEIPAR. Grupo de estudios interdisciplinarios sobre pasado reciente. 
Disponible [consulta 06/07/2022]  
en: https://www.fhuce.edu.uy/index.php/noticias/6182-nuevo-sitio-web-del-geipar 

El Grupo de estudios interdisciplinarios sobre pasado reciente se constituyó formalmente en el 
año 2010 a partir de una convocatoria realizada por la Comisión Sectorial de Investigación 
Ciencítica (CSIC) de la Universidad de la República. Reúne a un grupo de investigadores que 
desde el año 2003 han compartido el propósito de consolidar un campo de estudios específico 
sobre la historia reciente del Uruguay y los países del Cono Sur de América Latina. En 
particular, el grupo ha centrado sus preocupaciones en el estudio comparado de la crisis de las 
democracias, la violencia política, las dictaduras y los procesos de transición a la democracia. 
Reconociendo diversas perspectivas de análisis, el grupo ha desarrollado un enfoque 
interdisciplinario, con mayor énfasis en los análisis políticos, sociales, culturales, en el plano de 
la subjetividad, los derechos humanos y las políticas económicas. 
Entre las múltiples referencias que pueden encontrarse en su página, está el espacio dedicado a 
los libros digitalizados sobre la temática de la que Geipar se ocupa. 
Véanse los títulos disponibles en: http://www.geipar.udelar.edu.uy/index.php/2016/03/23/libros/ 

GRUPO FAHRENHEIT. Listado de detenidos-desaparecidos en Argentina. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://desaparecidos.org/GrupoF/des/ 

“Buenos Aires, 24 de abril de 1998. Fahrenheit es el nombre de un grupo de militantes de la vida 
que no se resignan a la desmemoria. Convencidos de que la única batalla que se pierde es la que 
se abandona, nos hemos tomado la tarea de recuperar, comprensivamente, históricamente, esa 
parte del pasado que hoy es presente en la rabia por la impunidad de tanto torturador, tanto 
asesino suelto. Por esa rabia presentamos este segundo trabajo que es la síntesis de muchas 
listas de denuncias hechas una y otra vez a lo largo de estos años. Hasta donde sabemos es un 
trabajo único por su magnitud, esfuerzo de síntesis y calidad de las fuentes.” 

GRUPO TORTURA NUNCA MAIS. Brasil. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.torturanuncamais-rj.org.br/ 

“O Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro (GTNM/RJ) fundado em abril de 1985, 
tornou-se uma referência no cenário nacional e internacional, por sua luta pela memória do 
período da ditadura civil-militar, contra a tortura e em defesa dos direitos humanos.” 
De sus páginas destacamos: 
(*) Dossiês. en: http://www.torturanuncamais-rj.org.br/dossies/ 

 “Dossiês de Mortos e Desaparecidos Políticos. Triste memória a de um povo que tem que 
lembrar dos que morreram ou desapareceram sob o jugo de torturadores não confessos, não 
publicizados, não responsabilizados!” 
(*)Brasil Nunca Mais. en: http://www.torturanuncamais-rj.org.br/brasil-nunca-mais/ 

 “Projeto Brasil Nunca Mais – Projeto de Pesquisa coordenado pela Arquidiocese de São Paulo. 
Em agosto de 1979, começava a dar seus primeiros passos, no silêncio necessário da discrição e 
do sigilo, o Projeto de Pesquisa “Brasil Nunca Mais”. Um reduzido grupo de especialistas 
dedicou-se, por um período superior a cinco anos, à elaboração de um volumoso estudo.” 

H.I.J.O.S. Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio. Argentina. 

Buenos Aires. Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.hijos-capital.org.ar/ 

http://fundacionmariobenedetti.uy/
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/noticias/6182-nuevo-sitio-web-del-geipar
http://www.geipar.udelar.edu.uy/index.php/2016/03/23/libros/
http://desaparecidos.org/GrupoF/des/
http://www.torturanuncamais-rj.org.br/
http://www.torturanuncamais-rj.org.br/dossies/
http://www.torturanuncamais-rj.org.br/brasil-nunca-mais/
http://www.hijos-capital.org.ar/
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Regional Rosario. Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://hijosr.blogspot.com 

INFORME LARRETA. El Informe Orletti de Enrique Rodríguez Larreta. Uruguay. 
El Informe Orletti: Testimonios sobre campos secretos de detención en Argentina, fue presentado por 
Enrique Rodríguez Larreta a Amnesty International, en Londres, en marzo de 1977. 

INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORIA DEL PUEBLO 
(INDDHH). Uruguay. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/ 

Cometidos. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) 
tiene por cometido la defensa, promoción y protección en toda su extensión de los derechos 
humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional. Sus obligaciones refieren a 
sugerir medios correctivos, efectuar recomendaciones no vinculantes e intervenir en denuncias 
por violaciones a los derechos humanos, sin incursionar en las funciones jurisdiccionales, 
ejecutivas o legislativas que a los respectivos Poderes correspondan. 
De la Institución depende la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria que fue creada 
por la ley 19641 de Sitios de Memoria. La Comisión tiene la responsabilidad de recibir, instruir y 
resolver las solicitudes de declaración y creación de Sitios de Memoria Histórica. 
Véase: https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/node/179 

El local donde se aloja la Institución es Sitio de Memoria, en cuanto ex sede del Servicio de 
Información de Defensa (SID). El SID fue un organismo de la máxima jerarquía en la estructura 
de control social y represión bajo el terrorismo de Estado. Dependía de la Junta de 
Comandantes en Jefe y su director era un oficial superior. La Ley Orgánica Militar le asignó el 
cometido de asesorar en materia de información y contra información. 

Véase: Sitio de Memoria – ex Servicio de Información de Defensa (SID) 
Sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sitio de Memoria. Historia de la casa. 
Véase también, disponible [archivo formato .pdf, 24 pp., consulta 06/07/2022], 
en: Sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sitio de Memoria 

INSTITUTO DE POLITICAS PUBLICAS EN DERECHOS HUMANOS (IPPDH). Mercosur. 
Disponible [consulta 06/07/2022] 
en: http://atom.ippdh.mercosur.int/ 

Acervo Documental Cóndor. Guía de archivos y fondos documentales. 
Primera publicación en la red con una guía de archivos sobre las coordinaciones represivas en el 
Cono Sur, más conocidas como Plan u Operación Cóndor. El Acervo Documental Cóndor, es un 
proyecto implementado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del 
MERCOSUR con el objetivo general de acompañar los procesos de verdad y justicia que se 
desarrollan en la región, a partir del relevamiento, organización, y puesta a disposición de 
información relativa al patrimonio archivístico que documenta las graves violaciones a los 
derechos humanos cometidas en el marco de las coordinaciones represivas del Cono Sur. 

INSTITUTO DE POLITICAS PUBLICAS EN DERECHOS HUMANOS (IPPDH). Biblioteca. 
Mercosur. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: https://www.ippdh.mercosur.int/biblioteca-especializada/ 

En la Biblioteca Especializada del IPPDH se encuentran más de 1500 libros entre los que se 
hallan las publicaciones propias del Instituto, así como un catálogo digital con más de 600 
registros cargados hasta la fecha. En la misma línea contiene las herramientas de información 
desarrolladas por el IPPDH: el Sistema de Información sobre Institucionalidad del MERCOSUR 
(SISUR); el Sistema Regional de Indicadores (Indhica) y el Acervo Documental Cóndor. 

JUSTICIA VIVA - INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. Perú. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.justiciaviva.org.pe/ 

Justicia Viva es el área de trabajo del Instituto de Defensa Legal, dedicada al seguimiento, 
fiscalización y planteamiento de propuestas relacionadas a la reforma del sistema de justicia, el 
fortalecimiento del Estado de Derecho, el acceso a la justicia de los sectores discriminados, el 

http://hijosr.blogspot.com/
https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/
https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/node/179
http://bit.ly/SitioMemoria_Sid_Uruguay
http://bit.ly/SedeINDDHH_Uruguay
http://atom.ippdh.mercosur.int/
https://www.ippdh.mercosur.int/biblioteca-especializada/
http://www.justiciaviva.org.pe/
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desarrollo y fortalecimiento de la justicia de paz y la justicia comunal, la transparencia y la 
lucha contra la corrupción. 

MADRES DE PLAZA DE MAYO. Línea Fundadora. Argentina. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: https://madresfundadoras.blogspot.com/ 

Las Madres hemos recorrido un largo camino que se inicia un 30 de abril de 1977, en plena 
dictadura militar, a instancias de Azucena Villaflor de De Vincenti, cuando catorce mujeres 
hacen pública la “desaparición forzada” de sus hijos a través del accionar genocida del terro-
rismo de Estado. 

MEMORIA ABIERTA. Acción Coordinada de Organizaciones argentinas de Derechos Humanos.  
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.memoriaabierta.org.ar/ 

Memoria Abierta trabaja para aumentar el nivel de información y conciencia social sobre el 
terrorismo de Estado y para enriquecer la cultura democrática. Uno de nuestros principales 
objetivos es lograr que todo registro de lo ocurrido durante la última dictadura militar y sus 
consecuencias sea accesible y sirva a los fines de la investigación y educación de las futuras 
generaciones. Los organismos que conforman esa acción coordinada son:  
APDH. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. 
CELS. Centro de Estudios Legales y Sociales. 
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina. 
Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora. 
SERPAJ. Servicio Paz y Justicia, Argentina. 

MEMORIA ABIERTA. Guía de archivos para la investigación judicial de delitos de lesa 
humanidad. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://memoriaabierta.org.ar/wp/guia-de-archivos/ 

Guía de archivos para la investigación judicial de delitos de lesa humanidad es un trabajo de 
relevamiento de los principales archivos que pueden contener información útil para las causas, 
del tipo de documentos que poseen y de su utilidad potencial para aportar a la investigación. 

MEMORIA PARA ARMAR. Difusión libre de libros de memoria sobre el pasado reciente. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: https://memoriaparaarmar.uy/ 
MEMORIA PARA ARMAR surge de los talleres de género y memoria de ex-presas políticas 
uruguayas, en el año 2001, con integrantes de todas las organizaciones políticas que tuvieron 
presos y presas en los años 70, antes y durante el periodo dictatorial ( 1973 - 1985 ). Los talleres 
comenzaron a funcionar, en el año 1997, cuando las heridas de la cárcel y el exilio empezaban 
levemente a cicatrizar, y pudimos hablar, escuchar y escucharnos, para luego contar lo vivido, 
no como un mero relato, sino como lo que realmente fue, una parte importante del periodo más 
tenebroso y cruel de la historia de este país. 
En el sitio, aparte de la serie Memoria para armar, se encuentran a disposición otras publica-
ciones. 

MUSEO DE LA JUSTICIA. CENTRO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO. Paraguay. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.pj.gov.py/contenido/132-museo-de-la-justicia/132 

El Centro-Museo de la Justicia (M-CDyA) enuncia entre sus objetivos: “Construir un Banco de 
Datos permanente para atender las solicitudes emanadas de los recursos de Hábeas Data, 
apoyar a los procesos de Violación de los Derechos Humanos abiertos, brindando toda la 
información requerida por los Jueces. Convertir el Centro de Documentación y Archivo en un 
Centro-Museo que Recuerde a todos los paraguayos y paraguayas una época de sufrimiento y 
de lucha al que puedan acceder no sólo víctimas o familiares de los torturados, muertos o 
desaparecidos sino también a los jóvenes para que conozcan la parte oscura de nuestra historia 
que nunca debió existir”. 

MUSEO DE LA MEMORIA (MuMe). Montevideo, Uruguay. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://mume.montevideo.gub.uy/ 

 “Este centro será un espacio dedicado a la recuperación de la memoria sobre el horror del 
terrorismo de Estado y los esfuerzos del pueblo uruguayo en su lucha contra la dictadura, de 

https://madresfundadoras.blogspot.com/
http://www.memoriaabierta.org.ar/
http://memoriaabierta.org.ar/wp/guia-de-archivos/
https://memoriaparaarmar.uy/
http://www.pj.gov.py/contenido/132-museo-de-la-justicia/132
http://mume.montevideo.gub.uy/
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modo de aportar conocimiento a las nuevas generaciones sobre la historia reciente de nuestro 
país para fortalecer los elementos constitutivos de la identidad nacional.” 

MUSEO DE LA MEMORIA (MuMe). Archivo oral. Montevideo, Uruguay. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://mume.montevideo.gub.uy/archivo-oral-de-la-memoria 

En esta página está a disposición la lista de microresúmenes de los testimonios disponibles en el 
Archivo Oral del Museo de la Memoria y la Asociación de Amigas y Amigos del MuMe. Para 
consultar el archivo: se debe completar un “formulario de consulta pública” que se descarga 
desde esta página y enviar tal solicitud al museo. Se recibirá por correo una respuesta y 
orientación para la consulta del testimonio. 

MUSEO DE LA MEMORIA. Rosario, Argentina. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: https://www.museodelamemoria.gob.ar/ 

El Museo de la Memoria de Rosario fue creado en 1998 con el objetivo de promover el acceso al 
conocimiento y la investigación sobre la situación de los derechos humanos y la memoria social 
y política en nuestra región, en el país y en Latinoamérica. Desde diciembre de 2010, en su sede 
definitiva –edificio ocupado en el pasado por el Comando del II Cuerpo de Ejército–, el Museo 
ofrece al público una sala de muestra permanente y otra de exposiciones temporarias. También 
cuenta con un centro documental, una biblioteca especializada con más de 3.500 volúmenes y 
publicaciones periódicas, un área de extensión educativa, un auditorio con capacidad para más 
de 120 personas, entre otros servicios. 

NÚCLEO DE ESTUDIOS SOBRE MEMORIA, IDES. Identidad, Familia, Libertad. Argentina. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: https://programas.ides.org.ar/memoria 

El Núcleo de Estudios sobre Memoria reúne a investigadores/as y docentes universitarios/as 
interesados/as en abordar, desde una perspectiva académica, los estudios sobre memoria, con 
énfasis en el Cono Sur de América Latina. Este centro se creó en el año 2001, en el contexto del 
Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). 

OBSERVATORIO LUZ IBARBURU (OLI). Uruguay. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: https://www.observatorioluzibarburu.org/ 

El Observatorio “Luz Ibarburu” es una red de organizaciones sociales del Uruguay que tiene 
como finalidad dar seguimiento a los procesos de justicia, en relación a las denuncias penales 
por violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado, y democratizar el 
acceso a la información sobre las mismas. 
El listado de causas vinculadas con la finalidad del Observatorio puede verse 
en: https://www.observatorioluzibarburu.org/causas/ 

PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO (PVP). Uruguay. 
en: https://www.pvp.org.uy/ 

El 68 uruguayo. La resistencia popular día por día 
Disponible [consulta 31/10/2022] 
en: https://www.pvp.org.uy/2008/11/02/el-68-uruguayo-tercera-parte-capitulo-5-la-resistencia-popular-dia-por-dia/ 

Los vuelos y los decolajes de las “verdades posibles” 
Disponible [consulta 31/10/2022] en: http://www.pvp.org.uy/vuelos.htm 

PLENARIA MEMORIA Y JUSTICIA. Uruguay. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: https://losvamosaencontrar.blogspot.com/ 

La Plenaria Memoria y Justicia, definida como Organización Social en el marco de los Derechos 
Humanos. 
«Podemos afirmar que la Plenaria tiene como objetivo quebrar la impunidad. Esto concebido en 
el más amplio sentido de la palabra, la impunidad en todos niveles y órdenes de la sociedad. 
Este acuerdo implica concebir nuestra actividad en diversos espacios hilvanados por el mismo 
objetivo: la lucha contra la impunidad y la recuperación de la memoria histórica.» 

PROYECTO DESAPARECIDOS. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.desaparecidos.org/main.html 

http://mume.montevideo.gub.uy/archivo-oral-de-la-memoria
https://www.museodelamemoria.gob.ar/
https://programas.ides.org.ar/memoria
https://www.observatorioluzibarburu.org/
https://www.observatorioluzibarburu.org/causas/
https://www.pvp.org.uy/
https://www.pvp.org.uy/2008/11/02/el-68-uruguayo-tercera-parte-capitulo-5-la-resistencia-popular-dia-por-dia/
http://www.pvp.org.uy/vuelos.htm
https://losvamosaencontrar.blogspot.com/
http://www.desaparecidos.org/main.html
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El Proyecto Desaparecidos es un proyecto de diversos organismos y activistas de derechos 
humanos para mantener la memoria y alcanzar la justicia. Es un lugar donde poder conocer y 
recordar a las víctimas del terrorismo de estado en América Latina y el mundo. Y es es un lugar 
donde poder conocer tambien quienes fueron y quienes son los secuestradores, torturadores, 
asesinos y cómplices, culpables por las desapariciones de miles de personas. Finalmente, es un 
lugar donde reconstruir, entender y analizar el terrorismo de estado, el fenómeno de las desa-
pariciones, y aprender como evitar que pase de nuevo. 

(*) Argentina. Proyecto Desaparecidos. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.desaparecidos.org/arg/ 

(*) Bolivia. Proyecto Desaparecidos. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.desaparecidos.org/bolivia/ 

(*) Brasil. Proyecto Desaparecidos. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.desaparecidos.org/brazil/ 

(*) Chile. Proyecto Desaparecidos. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.desaparecidos.org/chile/ 

(*) Colombia. Proyecto Desaparecidos. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.desaparecidos.org/colombia/ 

(*) El Salvador. Proyecto Desaparecidos. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.desaparecidos.org/elsalvador/ 

(*) Guatemala. Proyecto Desaparecidos. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.desaparecidos.org/guate/ 

(*) México. Proyecto Desaparecidos. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.desaparecidos.org/mex/ 

(*) Panamá. Proyecto Desaparecidos. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.desaparecidos.org/panama/ 

(*) Perú. Proyecto Desaparecidos. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: www.desaparecidos.org/peru/ 

(*) Uruguay. Proyecto Desaparecidos. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://desaparecidos.org/uru/ 

RED DE SITIOS DE MEMORIA LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://sitiosdememoria.org/es/quienes-somos/ 

Las instituciones que conforman la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños 
(RESLAC) trabajan en la recuperación y construcción de las memorias colectivas acerca de las 
graves violaciones a los derechos humanos y las resistencias, ocurridas en la región durante el 
pasado reciente, en periodos de terrorismo de Estado, conflicto armado interno y altos niveles 
de impunidad, con el objetivo de promover la democracia y las garantías de no repetición. 

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS PARA EL PASADO RECIENTE. Uruguay. 
Disponible [consulta 31/10/2022] en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/ 

Operativos Represivos. Equipo de Investigación Histórica (2015). 
Disponibles en [archivos formato .pdf, consulta 06/07/2022], en: Operativos Represivos. 
(*) Introduccion a los Operativos Represivos 
Los Operativos Represivos fueron confeccionados en el año 2015 y tratan de reconstruir en base 
a la documentación encontrada, testimonios y prensa en tanto conforman elcontexto explicativo 
de la mayoría de los casos –individuales, grupales, conexos–, de desaparición forzada, asesinato 
político y otros delitos de lesa humanidad conexos. 
La investigación comprende los operativos represivos llevados a cabo contra: 
(*) los Grupos de Acción Unificadora (GAU); 
(*) el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T); 
(*) el Partido Comunista Revolucionario (PCR); 
(*) el Partido Comunista del Uruguay (PCU); 

http://www.desaparecidos.org/arg/
http://www.desaparecidos.org/bolivia/
http://www.desaparecidos.org/brazil/
http://www.desaparecidos.org/chile/
http://www.desaparecidos.org/colombia/
http://www.desaparecidos.org/elsalvador/
http://www.desaparecidos.org/guate/
http://www.desaparecidos.org/mex/
http://www.desaparecidos.org/panama/
http://www.desaparecidos.org/peru/
http://desaparecidos.org/uru/
http://sitiosdememoria.org/es/quienes-somos/
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/comunicacion/publicaciones/operativos-represivos
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(*) el Partido Peronista "Montoneros" (en Uruguay) y 
(*) contra el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). 

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS PARA EL PASADO RECIENTE. Uruguay. 
Listado de N.N. aparecidos en costas uruguayas, identificados y no identificados. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: Listado de N.N. aparecidos en costas uruguayas 
Todos los listados deben considerarse parciales en la medida en que la investigación sobre la 
violación de los Derechos Humanos durante el período estudiado está en continua revisión y 
actualización. 

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS PARA EL PASADO RECIENTE. Uruguay. 

Víctimas de secuestro, desaparición forzada y asesinato político (1968 - 1985). 
Disponible [consulta 31/10/2022] 
en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/victimas 

Listados de asesinadas y asesinados políticos y fallecidos por responsabilidad y/o aquiescencia 
del Estado. 
Disponibles en [archivo formato .pdf, consulta 06/07/2022]: 
Período (1968-1973), 
Período (1973-1985). 
Todos los listados deben considerarse parciales en la medida en que la investigación sobre la 
violación de los Derechos Humanos durante el período estudiado está en continua revisión y 
actualización. 

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS PARA EL PASADO RECIENTE. Uruguay. 

Centros de reclusión y enterramiento 
Disponible [consulta 31/10/2022]. Documento en formato pdf, 
en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-
pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/Centros%20de%20Reclusi%C3%B3n%20accesible.pdf 

Centros de reclusión y enterramiento de personas detenidas desaparecidas. 

Plan Cóndor 
Disponible [consulta 31/10/2022]. Documento en formato pdf, 
en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-
pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/PLAN%20CONDOR%20con%20anexos%20accesible.pdf 

Participación uruguaya en la coordinación represiva regional. 

Víctimas por responsabilidad del Estado 
Disponible [consulta 31/10/2022] 
en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/victimas 

Víctimas de secuestro, desaparición forzada y asesinato político (1968 - 1985). 

Cronología de hechos represivos. Disponible [consulta 31/10/2022] 

Las Cronologías de hechos represivos fueron confeccionadas en el año 2011 y tratan de recons-
truir el contexto en el que se produjeron detenciones, eventuales traslados clandestinos, desapa-
riciones y asesinatos de personas por razones políticas y practicados por agentes estatales. 

Grupos de Acción Unificadora (GAU) / Agrupación de Militantes Socialistas (AMS). 
Documento en formato pdf, 31 pp., 
en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-
reciente/files/documentos/publicaciones/GAU%20CRONOLOGIA%20DE%20HECHOS%20REPRESIVOS%20accesible.pdf 

Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). Documento en formato pdf, 60 pp., 
en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-
reciente/files/documentos/publicaciones/MLN-T%20CRONOLOGIA%20DE%20HECHOS%20REPRESIVOS%20accesible.pdf 

Partido Comunista Revolucionario (PCR) / Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) / 
Agrupaciones Rojas. Documento en formato pdf, 22 pp., 
en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-
reciente/files/documentos/publicaciones/PCR%20CRONOLOGIA%20DE%20HECHOS%20REPRESIVOS%20accesible_0.pdf 

https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/comunicacion/publicaciones/nn-aparecidos-en-costas-uruguayas-identificados-y-no-identificados
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/victimas
http://bit.ly/Asesinados1969_1973
http://bit.ly/Asesinados1973_1985
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/Centros%20de%20Reclusi%C3%B3n%20accesible.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/Centros%20de%20Reclusi%C3%B3n%20accesible.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/PLAN%20CONDOR%20con%20anexos%20accesible.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/PLAN%20CONDOR%20con%20anexos%20accesible.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/victimas
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/GAU%20CRONOLOGIA%20DE%20HECHOS%20REPRESIVOS%20accesible.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/GAU%20CRONOLOGIA%20DE%20HECHOS%20REPRESIVOS%20accesible.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/MLN-T%20CRONOLOGIA%20DE%20HECHOS%20REPRESIVOS%20accesible.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/MLN-T%20CRONOLOGIA%20DE%20HECHOS%20REPRESIVOS%20accesible.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/PCR%20CRONOLOGIA%20DE%20HECHOS%20REPRESIVOS%20accesible_0.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/PCR%20CRONOLOGIA%20DE%20HECHOS%20REPRESIVOS%20accesible_0.pdf
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Partido Comunista del Uruguay (PCU). Documento en formato pdf, 91 pp., 
en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-
reciente/files/documentos/publicaciones/PCU%20CRONOLOGIA%20DE%20HECHOS%20REPRESIVOS.pdf 

Partido Peronista “Montoneros” en Uruguay. Documento en formato pdf, 13 pp., 
en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-
reciente/files/documentos/publicaciones/Partido%20Peronista%20Montoneros%20%28en%20Uruguay%29%20CRONOLOGIA%2
0DE%20HECHOS%20REPRESIVOS%20accesible.pdf 

Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), FAU, OPR “33”, ROE, FER, FRT. Documento en 
formato pdf, 29 pp., 
en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-
reciente/files/documentos/publicaciones/PVP%20CRONOLOGIA%20DE%20HECHOS%20REPRESIVOS%20accesible.pdf 

Unión Artiguista de Liberación (UAL). Documento en formato pdf, 10 pp., 
en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-
reciente/files/documentos/publicaciones/UAL%20CRONOLOGIA%20DE%20HECHOS%20REPRESIVOS%20accesible.pdf 

Cronologías documentales. Disponible [consulta 31/10/2022] 

Las Cronologías documentales fueron confeccionadas en el año 2011. Las mismas contienen 
transcripciones literales de documentación oficial encontrada en distintos archivos relevados 
(Archivo de la ex Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Rollos microfilmados del 
Servicio de Información de Defensa, Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exterio-
res,etc.). 

Grupos de Acción Unificadora (GAU). Documento en formato pdf, 
en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-
pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/GAU%2BCronologia%2Bdocumental%20%281%29.pdf 

Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). Documento en formato pdf, 
en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-
pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/MLN-T%20unificado%20Cronolog%C3%ADa%20documental.pdf 

Partido Comunista del Uruguay (PCU). Documento en formato pdf, 
en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-
pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/PCU.%20Cronolog%C3%ADa%20documental.pdf 

Partido Comunista Revolucionario (PCR). Documento en formato pdf, 
en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-
pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/PCR%2BCronologia%2Bdocumental.pdf 

Partido Peronista “Montoneros” en Uruguay. Documento en formato pdf, 
en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-
reciente/files/documentos/publicaciones/Partido%20Peronista%20Montoneros%20%28en%20Uruguay%29%20Cronolog%C3%A
Da%20documental%20accesible.pdf 

Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), FAU, OPR “33”, ROE, FER, FRT. Documento en 
formato pdf, 
en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-
pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/PVP.%2BCronologia%2Bdocumental.pdf 

Unión Artiguista de Liberación (UAL). Documento en formato pdf, 
en: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-
pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/UAL%20Cronolog%C3%ADa%20Documental%20accesible.pdf 

SERPAJ Servicio Paz y Justicia, Argentina. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.serpaj.org/ 

El Servicio Paz y Justicia de Argentina es una organización social, de inspiración cristiano-
ecuménica, que tiene como finalidad promover los valores de la Paz, la Noviolencia y una 
cultura fundada en el reconocimiento pleno a los Derechos Humanos. Junto a los Secretariados 
Nacionales de Serpaj Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Colombia, El Salvador y Uruguay, el Secretariado Nacional de Argentina conforma el SERPAJ-
América Latina, quien, como organización de tercer grado, es miembro consultivo del Consejo 
Económico y Social de Naciones Unidas y es entidad consultiva de UNESCO. 

SERPAJ Servicio Paz y Justicia, Uruguay. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://www.serpaj.org.uy/ 
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https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/Partido%20Peronista%20Montoneros%20%28en%20Uruguay%29%20CRONOLOGIA%20DE%20HECHOS%20REPRESIVOS%20accesible.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/Partido%20Peronista%20Montoneros%20%28en%20Uruguay%29%20CRONOLOGIA%20DE%20HECHOS%20REPRESIVOS%20accesible.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/Partido%20Peronista%20Montoneros%20%28en%20Uruguay%29%20CRONOLOGIA%20DE%20HECHOS%20REPRESIVOS%20accesible.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/PVP%20CRONOLOGIA%20DE%20HECHOS%20REPRESIVOS%20accesible.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/PVP%20CRONOLOGIA%20DE%20HECHOS%20REPRESIVOS%20accesible.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/UAL%20CRONOLOGIA%20DE%20HECHOS%20REPRESIVOS%20accesible.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/UAL%20CRONOLOGIA%20DE%20HECHOS%20REPRESIVOS%20accesible.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/GAU%2BCronologia%2Bdocumental%20%281%29.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/GAU%2BCronologia%2Bdocumental%20%281%29.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/MLN-T%20unificado%20Cronolog%C3%ADa%20documental.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/MLN-T%20unificado%20Cronolog%C3%ADa%20documental.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/PCU.%20Cronolog%C3%ADa%20documental.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/PCU.%20Cronolog%C3%ADa%20documental.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/PCR%2BCronologia%2Bdocumental.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/PCR%2BCronologia%2Bdocumental.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/Partido%20Peronista%20Montoneros%20%28en%20Uruguay%29%20Cronolog%C3%ADa%20documental%20accesible.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/Partido%20Peronista%20Montoneros%20%28en%20Uruguay%29%20Cronolog%C3%ADa%20documental%20accesible.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/Partido%20Peronista%20Montoneros%20%28en%20Uruguay%29%20Cronolog%C3%ADa%20documental%20accesible.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/PVP.%2BCronologia%2Bdocumental.pdf
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https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/UAL%20Cronolog%C3%ADa%20Documental%20accesible.pdf
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/sites/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/files/documentos/publicaciones/UAL%20Cronolog%C3%ADa%20Documental%20accesible.pdf
http://www.serpaj.org/
http://www.serpaj.org.uy/


                                  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Pancartas de la Memoria                            45/52 

El Servicio Paz y Justicia Uruguay (SERPAJ), es una organización no gubernamental de 
promoción, educación y defensa de los derechos humanos y la paz. Comenzó a trabajar en 1981 
durante la dictadura cívico militar (1973-1985). Es la primera organización dedicada a la promo-
ción y defensa de los derechos fundamentales que se creó en Uruguay. El Secretariado Nacional 
está integrado a la red continental SERPAJ-América Latina, con estatuto consultivo ante la ONU 
en la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 
en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y presidida por el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo 
Pérez Esquivel. 

SITIOS DE MEMORIA URUGUAY 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: http://sitiosdememoria.uy/ 

Este proyecto es una iniciativa independiente del colectivo Sitios de Memoria Uruguay con el 
apoyo de organizaciones emblemáticas en la lucha por memoria, verdad, justicia y reparación. 
Los objetivos del proyecto son identificar, visibilizar y disponibilizar la información sobre 
aquellos lugares desde donde se organizaron y cometieron delitos de lesa humanidad durante 
el accionar ilegítimo del Estado (1968 - 1973) y la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-
1985). 
A través del acceso a la información sistematizada y disponible, el proyecto busca generar 
herramientas para favorecer la comunicación intergeneracional, la educación y la investigación. 
Entre las múltiples y valiosas referencias e instrumentos que se pueden encontrar en este sitio, 
destacamos: 
(*) Mapa de centros de detención (1968-1985): http://sitiosdememoria.uy/mapa 
Este mapa organiza el panorama complejo constituido por las distintas redes, circuitos y 
operativos represivos del período comprendido entre 1968 y 1985. Además de los centros de 
detención se muestran lugares de hallazgos de restos humanos y de asesinatos por motivos 
políticos;  
(*) Tabla de centros de detención (1968-1985): http://sitiosdememoria.uy/tabla 
(*) Obras de interés: https://sitiosdememoria.uy/obras-de-interes 
En esta sección se encuentran obras y enlaces a páginas de interés sobre temas de memoria 
histórica. Se seleccionan particularmente aquellas investigaciones que refieren a los distintos 
lugares que conformaron la red de control territorial de la represión. La finalidad de este 
recurso es facilitar el acceso a investigadores, estudiantes y personas interesadas en la temática, 
a aquellas producciones que reflexionan y recogen testimonios de sobrevivientes y de la 
comunidad que se vinculó con los mismos. Para ello se ha priorizado, en la medida de lo 
posible, listar obras con acceso libre. Destacamos que en varios casos las obras han sido 
liberadas por sus autoras/es especialmente para integrar este catálogo. La búsqueda puede 
filtrarse por nombre de autor/a/es o por su distinto tipo: artículos, audiovisuales, leyes, libros, 
páginas web, revistas. Se dispone de otro filtro que permite seleccionar solamente las obras de 
acceso libre. 
(*) Listado de víctimas por desaparición forzada, 
en: http://sitiosdememoria.uy/desaparicion-forzada 
(*) Listado de víctimas por asesinato o muerte por responsabilidad del Estado; 
en: http://sitiosdememoria.uy/muertes 
(*) Causas judiciales. Se listan las causas judiciales y se vinculan a los lugares que se mencionan 
en las mismas, como parte de la trayectoria de las víctimas. En la columna de víctimas se listan 
las personas asesinadas o desaparecidas asociadas a la causa, no se incluyen a sobrevivientes y 
testigos. Las fichas completas de las causas y su estado actual en relación al proceso judicial se 
encuentran en el Observatorio Luz Ibarburu. 

THE NATIONAL SECURITY ARCHIVE. Archivo de la George Washington University. EE.UU. 
Disponible [consulta 06/07/2022] en: https://nsarchive.gwu.edu/ 

http://sitiosdememoria.uy/
http://sitiosdememoria.uy/mapa
http://sitiosdememoria.uy/tabla
https://sitiosdememoria.uy/obras-de-interes
http://sitiosdememoria.uy/desaparicion-forzada
http://sitiosdememoria.uy/muertes
https://www.observatorioluzibarburu.org/causas/
https://nsarchive.gwu.edu/
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Es una biblioteca e instituto de investigación independiente y no gubernamental de la George 
Washington University. El archivo recolecta y publica documentos desclasificados adquiridos a 
través del “Freedom of Information Act” (FOIA). 
(*) Documentos desclasificados relativos al golpe militar en Chile, 11 de setiembre de 1973, 
en: https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB8/nsaebb8.htm 

                           

Informaciones en la red 
ALETHEIA. Revista. La Plata, Argentina. 

Disponible [consulta 31/10/2022] en: http://aletheiaold.fahce.unlp.edu.ar/front_page 

Aletheia es una revista sobre problemáticas de historia y memoria colectiva en torno al pasado 
reciente, promovida por estudiantes, docentes y la coordinación de la Maestría en Historia y 
Memoria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de La Plata. Su primer número apareció en octubre de 2010. 

El diario de los juicios. Blog. Rosario, Argentina. 
Disponible [consulta 31/10/2022] en: http://diariodeljuiciorosario.blogspot.com/ 

El Diario de los Juicios es un proyecto impulsado por la agrupación H.I.J.O.S. Regional Rosario, 
en convenio con la Cooperativa de Prensa La Masa y Cadena Informativa Asociación Civil. 

El Muerto. Blog. Uruguay. 
Disponible [consulta 31/10/2022] en: https://elmuertoquehabla.blogspot.com/ 

Página de información alternativa. 

EQUIPO NIZKOR. Derechos Humanos en América Latina. 
Disponible [consulta 31/10/2022] en: http://www.derechos.org/nizkor/ 

“El Equipo Nizkor considera que el primer paso en la lucha contra las violaciones a los derechos 
humanos es la información, clara, precisa y a tiempo. Es mucho más fácil matar, torturar o 
violar derechos cuando se hace en secreto. Por eso hemos creado estas páginas, donde encon-
trarás la información de los conflictos y situaciones más graves, así como la información nece-
saria para poder organizarte de la manera más eficaz posible.” 

Espacio Juicio y Castigo. Blog. Rosario, Argentina. 
Ultima entrada: diciembre/2010 
Disponible [consulta 31/10/2022] en: http://espaciojuicioycastigo.blogspot.com/ 

Espacio formado por sobrevivientes de la última dictadura en la Argentina, querellantes y testi-
gos de las causas contra el terrorismo de estado, organismos de derechos humanos, organi-
zaciones sociales, gremiales y estudiantiles de la ciudad de Rosario. 

Esquina Montevideo, Blog. Uruguay. 
Ultima entrada: junio/2012 
Disponible [consulta 31/10/2022] en: http://esquinamontevideo.blogspot.com/ 

HEMISFERIO IZQUIERDO. Debates de la izquierda en Uruguay y América Latina. 
Disponible [consulta 31/10/2022] en: https://www.hemisferioizquierdo.uy/ 

Hemisferio es una plataforma virtual que pretende fomentar el pensamiento crítico y los 
debates estratégicos de izquierda, con foco en la realidad del Uruguay. 

Manifiesto de Hemisferio Izquierdo. 
Disponible en: https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2016/05/03/Editorial-Hemisferio-Izquierdo 

INDYMEDIA. Servicio de información cooperativo. Argentina. 
Disponible [consulta 31/10/2022] en: http://argentina.indymedia.org/ 

LA IZQUIERDA DIARIO. Red internacional de información. Argentina. 
Argentina. Disponible [consulta 31/10/2022] en: https://www.laizquierdadiario.com/ 

Uruguay. Disponible [consulta 31/10/2022] en: https://www.laizquierdadiario.com.uy/Uruguay 

Memoria viva. Blog. Uruguay. 
Ultima entrada: agosto/2009 
Disponible [consulta 31/10/2022] en: http://memoriaviva5.blogspot.com/ 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/nsaebb8.htm
http://aletheiaold.fahce.unlp.edu.ar/front_page
http://diariodeljuiciorosario.blogspot.com/
https://elmuertoquehabla.blogspot.com/
http://www.derechos.org/nizkor/
http://espaciojuicioycastigo.blogspot.com/
http://esquinamontevideo.blogspot.com/
https://www.hemisferioizquierdo.uy/
https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2016/05/03/Editorial-Hemisferio-Izquierdo
http://argentina.indymedia.org/
https://www.laizquierdadiario.com/
https://www.laizquierdadiario.com.uy/Uruguay
http://memoriaviva5.blogspot.com/
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El sitio contiene una enorme y valiosa cantidad de noticias, entrevistas, fotos, reseñas de libros, 
etc., relativas al período de la dictadura en el Uruguay, sus antecedentes y su presencia en el 
Uruguay de hoy, así como sobre el marco en el que debe ubicarse dicho período. Véase, por 
ejemplo, 

Cronología de la represión contra los uruguayos en Automotores Orletti. 18/09/2006, La República, 
Montevideo. 
Disponible [consulta 31/10/2022] 
en: http://memoriaviva5.blogspot.com/2008/10/cronologa-de-la-represin-contra-los.html 

El funcionamiento del Congreso del Pueblo de 1965 
Disponible [consulta 31/10/2022] 
en: http://memoriaviva5.blogspot.com/2008/11/el-funcionamiento-del-congreso-del.html 

El Plan Cóndor. Encuentro entre los cancilleres Kissinger (EE.UU.) y Guzzetti (Argentina). 
10/06/1976, Santiago de Chile. Documento desclasificado. 
Disponible [consulta 31/10/2022] 
en: http://memoriaviva5.blogspot.com/2008/12/el-cndor-habla-guzzetti-inform.html 

Prensa del Pueblo. Blog, Agencia de noticias. 
Disponible [consulta 31/10/2022] en: http://prensadelpueblo.blogspot.com/ 

PUCHERO. Un portal de periodismo con otros condimentos. Argentina. 
Disponible [consulta 31/10/2022] en: http://www.pucheronews.com/ 

A los que no murieron en Orletti los devolvimos 
Disponible [consulta 31/10/2022] 
en: https://www.pucheronews.com/a-los-que-no-murieron-en-orletti-los-devolvimos/ 

Los vuelos desde Argentina a Uruguay. 

PUNTO FINAL. Colección histórica de la revista 1965-1973. Chile. 
Disponible [consulta 31/10/2022] en: https://punto-final.org/ 

«Con la reedición de la colección histórica (1965-1973) en formato digital de la revista de 
izquierda chilena Punto Final (PF), a 42 años de que fuera fundada en 1965, [...] por sobre todo, 
estamos cumpliendo con este proyecto histórico uno de los objetivos principales: contribuir a la 
formación política de los jóvenes que han sabido reconocer el aporte incuestionable de la revista 
al proceso democrático en Chile. 
[...]  conscientes de la imposibilidad de acceder públicamente a una colección bastante completa 
en Chile, nos dimos a la tarea de “recuperarla” para ponerla al servicio público de historiadores, 
investigadores sociales, activistas políticos y, por sobre todo, de los jóvenes que hoy en día se 
encuentran en la búsqueda de nuevos caminos propios.» 

REBELION. Red de prensa. 
Disponible [consulta 31/10/2022] en: http://www.rebelion.org/ 

Zurdatupa. Blog. Uruguay. 
Ultima entrada: febrero/2022 
Disponible [consulta 31/10/2022] en: https://zurdatupa.blogspot.com/ 

Página de Jorge Zabalza. 

                          

http://memoriaviva5.blogspot.com/2008/10/cronologa-de-la-represin-contra-los.html
http://memoriaviva5.blogspot.com/2008/11/el-funcionamiento-del-congreso-del.html
http://memoriaviva5.blogspot.com/2008/12/el-cndor-habla-guzzetti-inform.html
http://prensadelpueblo.blogspot.com/
http://www.pucheronews.com/
https://www.pucheronews.com/a-los-que-no-murieron-en-orletti-los-devolvimos/
https://punto-final.org/
http://www.rebelion.org/
https://zurdatupa.blogspot.com/
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Uruguay. Paraíso para los impunes 

En el Uruguay hay más de 600 represores identificados y de éstos apenas una mínima parte están 
procesados. La ausencia de la Justicia hace del país un paraíso para los impunes. 

Los represores. Informe “A todos ellos” 

A fines de mayo de 2019 se pueden resumir los siguientes listados: 

Uruguay. Paraíso para los impunes 

                          

Memorias 

 

Manos de la Memoria. 29/agosto/2021 
Preparando el Siluetazo en Ademu (Asociación de Maestros del Uruguay) 

<°> 

ALBUMES FOTOGRÁFICOS DE LA MEMORIA 
Crónicas de la resistencia. Colección “Tejiendo Memorias” 

Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir 

Silvio Rodríguez, “Al final de este viaje” 

Galerías de imágenes 

                          

http://www.hectortierno.org/DocApuntesTexto/Pancartas3_ATodosEllos.pdf
http://www.hectortierno.org/DocApuntesTexto/Pancartas3_Represores.pdf
http://hectortierno.org/DocApuntesTexto/Pancartas4_Imagenes.pdf
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MEMORIAS EN LA PANTALLA 

Películas y audiovisuales que por su género contribuyen a narrar 
el hoy y la historia reciente de América Latina. 

<<<°>>> 
En Argentina, las locas de Plaza de Mayo, serán ejemplo de salud mental, 
porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. 

Eduardo Galeano, El derecho de soñar 

<°> 

A mí me costó mucho encontrar una fotografía para ponerme en el pecho ... 
No tener las fotos de la familia es como no formar parte de la historia de la humanidad ... 

Película La ciudad de los fotógrafos 

<<<°>>> 

Películas que colaboran para recuperar identidades de personas y pueblos; tentativos de 
evidenciar los intersticios, de resistir la cancelación, de abrir las compuertas de la vida. 
Dialéctica de la palabra, dialéctica de la imagen; palabra e imagen que desocultan, que 
revelan. 

Películas que contribuyen a narrar la heroicidad de las luchas populares en América 
Latina, poniendo al desnudo la criminalidad extrema de liberalismos (y neolibera-
lismos) y de las democracias exportadas (por los civilizadores de turno); películas que 
repican y redoblan sueños y fracasos, penas y esperanzas; que nos ayudan a interro-
garnos profundamente indagando en el pasado. 

Películas entre cuyos méritos se cuente estimular el “no te olvides”, el no te olvides ni de 
esos tiempos ni del sentir de los pueblos latinoamericanos, y, como consecuencia de ese 
mismo no te olvides, ayudar a recuperar identidad y proyectar futuro, estimular el 
seguir creyendo en la posibilidad de un mundo más humano, más digno y más justo, 
desde ya, desde estos primeros años de post-historia reciente. 

Muchísimas gracias para quienes con serena, insistente y firme Memoria han hecho estos 
trabajos; gracias también a cuantos sostuvieron la realización y difusión de estas 
películas; y sobre todo, gracias a los incontables, conocidos y desconocidos, que 
hundieron sus manos en la tierra y las siguen hundiendo por un futuro de dignidad y 
justicia. 

En homenaje a cuantos supieron mirar más allá de sus propias vidas en este largo camino 
de construcción del hombre nuevo. 

(*) Lista de películas disponible en 

 

MEMORIAS EN LA PANTALLA 
<<<°>>> 

http://www.hectortierno.org/DocApuntesTexto/SalaYucatan_Memoriasenlapantalla.pdf
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Página blog: 

LATINOAMERICA - AL REVES Y AL DERECHO 

GRAN CINE DEL TRENCITO LATINO 
PABELLON DE CINE EXPERIMENTAL 

Algunas indicaciones para "moverse" en este pabellón: 

En cada sala, el músico anuncia el título proyectado 

* Selección y un clic en la imagen del músico 

o en el título del video elegido 

PABELLON DEL CINE 

Sala: YUCATAN 
en función continuada, mediometrajes y 

largometrajes de la memoria latinoamericana. 

Sala: DE LOS AZULEJOS 
cortometrajes con Memoria, que insisten y punzan, 

cortos de memoria larga, 
que contribuyen a narrar el hoy 

y la historia reciente de América Latina. 

<<<°>>> 

Canal: Ocho Letras para la Memoria 
En relación con la lista anterior también puede verse la lista de audiovisuales: 

Ocho Letras para la Memoria, 

Descripción: 
OCHO LETRAS 

NUNCA MAS 
LIBERTAD 
JUSTICIA 

DIGNIDAD 

En Memoria de todos los desaparecidos, de los niños secuestrados. 
En Memoria de la lucha de un pueblo. 

Por justicia. 
Para que los delitos de lesa humanidad no queden impunes. 

Por dignidad, por verdad, por libertad. 

La dignidad de mirar el pasado y poder caminar juntos a quienes 
dieron sus vidas por nuestro futuro. 

En homenaje a todos ellos 
y a cuantos supieron mirar más allá de sus propias vidas 
en este largo camino de construcción del hombre nuevo. 

¡Nunca más terrorismo de Estado! 
Juntos los sueños son posibles. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

https://hectortierno.blogspot.com/
http://www.hectortierno.org/bloglatinoamerica/blogcinecontinuado2.html
http://www.hectortierno.org/bloglatinoamerica/blogcineyucatan.html
http://www.hectortierno.org/bloglatinoamerica/blogcineazulejos.html
http://www.youtube.com/playlist?p=PL7835F227C916F4F3
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Almanaque de Memorias 

Uruguay en Latinoamérica 
y su pasado reciente 

Fechas para un almanaque de imágenes, 
ordenadas con criterio mensual, 

con la relativa indicación de las personas y hechos conmemorados. 

En el almanaque se incluye el listado de detenidos/desaparecidos de Uruguay, 
con las respectivas fechas de desaparición. 

Imágenes de «Encontrarte con ellos», 
un encuentro con los desaparecidos, 

desde la mirada de familiares, amigos y artistas, 

como en: Encontrarte con Ellos, en el Museo Blanes 

Dada la amplitud del proyecto, 
por supuesto que es apenas una contribución, 

para guardar en las cajitas de memorias de las luchas 
de esa gran familia de los pueblos latinoamericanos. 

Las imágenes de este almanaque pueden verse 

en: Almanaque de Memorias, en imágenes 

(cada imagen puede “desplegarse” 
para obtener una mayor información sobre ellas). 

El almanaque en su versión textual, en archivo pdf, puede verse 

en: Almanaque de Memorias, sólo texto 

 
«VIVA U.G.T.» «VIVA EL FRENTE POPULAR» 

Solidaridad sin fronteras. Italianos por españoles 
Pintada en los antiguos Sassi di Matera, Italia (foto 1980) 

<<<°>>> 

https://photos.app.goo.gl/SbjXACyMz5U8pZjT7
https://photos.app.goo.gl/sPG1rPZ8be8PzbjD6
http://www.hectortierno.org/DocApuntesTexto/AlmanaquedeMemorias.pdf
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Por todos ellos: ¡Presente! 
(*) La Memoria de Campo de Mayo no se toca; 

adhesión de compañeros argentinos. 
Acto del 18 de agosto de 2018. 

Centro Clandestino de Detención y Tortura de La Tablada, 
Camino Melilla, Montevideo. 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

Pancartas de la Memoria 

DIA DEL DETENIDO DESAPARECIDO. 30 de agosto 

Primera edición. 30 de agosto de 2010. 

«Todo empezó en julio de este año 2010, cuando empezaron a llegarme algunos correos titulados 
“Forjando la Memoria”. Me los enviaba el MuMe, el Museo de la Memoria de Montevideo, y 

empecé a conservarlos disponiéndolos como una única y larga marcha, la Marcha de las Pancartas 
de la Memoria. Me parecía que esa era la intención de quien me enviaba esos correos, la de 
continuar esa infinita Marcha de la Memoria. Poco a poco, a medida que se iban sumando 

pancartas, se iban dibujando rostros, vidas, sentires y esperanzas. Era una marcha silenciosa que 
repetía nombres y sobrenombres; hijos y nietos, padres y abuelos, desfilaban serenos, pacientes e 

insistentes; se seguía sumando gente, pueblo conocido y pueblo nadie, pacientes e insistentes: 
“¡Verdad y Justicia! ¡Nunca más!” -se oía en aquel silencio. Era un mar de pancartas del pasado-

presente, del presente-futuro.» 

Segunda edición. 30 de agosto de 2013 

Ultima puesta al día. 15 de noviembre de 2022 

Notas: Los enlaces a páginas del web tienen validez al 7 de julio de 2022, salvo las 

que indican una fecha posterior y las inadvertidas y previsibles erratas de las que 

soy responsable. 

Héctor Tierno 


