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El  Dr.  Carlos Marín  Suárez,  es  licenciado  en Historia  y  doctor  en  Arqueología  por  la 

Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es docente  titular en Arqueología 

en el Departamento de Ciencias  Sociales y Humanas  (DCSH) del Centro Universitario 

Regional Este de la Universidad de la República de Uruguaya (CURE‐UdelaR).  

Tiene  amplia  experiencia  en  la  investigación  arqueológica  y  en  peritajes  forenses 

vinculados  a  los  crímenes  de  lesa  humanidad  originados  en  el marco  de  las  últimas 

dictaduras de España, Uruguay y Argentina, y ha publicado artículos, capítulos de libro 

y  libros  sobre  estas  temáticas.  En  este  sentido  destaca  su  participación  en  varios 

proyectos internacionales que han tenido por cometido la investigación, excavación y 

estudio de diversas materialidades vinculadas a la Guerra Civil española y la represión 

franquista,  desde  el  año  2006  hasta  el  momento  presente.  Así  ha  intervenido  en 

proyectos  arqueológicos  que  han  excavado  diferentes  frentes  de  batalla  y  espacios 

represivos  del  primer  franquismo,  con  la  exhumación  de  los  restos  de  milicianos 

muertos  en  combate  y  de  represaliados  vinculados  a  fosas  comunes  clandestinas 

asociadas a campos de concentración.  

Ha  disfrutado  de  una  beca  posdoctoral  de  la  Agencia  Nacional  de  Investigación  e 

Innovación (ANII) del gobierno uruguayo, lo que le ha permitido investigar durante dos 

años como perito forense en el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) 

de Uruguay dentro de predios militares y espacios represivos (centros clandestinos de 

detención y desaparición de personas), en la búsqueda de detenidos desaparecidos de 

la  última  dictadura  cívico‐militar.  Desde  el  año  2015  participa  en  los  proyectos 

antropológicos  y  peritajes  forenses  con  el  objetivo  de  buscar  los  restos  de  los 

detenidos desparecidos de  la provincia de San Juan (Argentina), dentro de  las causas 

vinculadas a delitos de lesa humanidad que están actualmente en marcha, centrando 

sus  investigaciones  en  el  Centro  Clandestino  de  Detención  La  Marquesita 

(Marquesado) y en todo el área de influencia del Regimiento de Infantería de Montaña 

22,  como  miembro  del  Centro  de  Estudios  e  Investigaciones  en  Antropología  y 

Arqueología (CEIAA). Igualmente es miembro del Centro de Estudios en Arqueología y 

Memoria  (Universidad  Nacional  de  Rosario,  Argentina),  por  el  cual  participa  como 



asesor en diferentes causas y peritajes forenses que igualmente tienen que ver con la 

búsqueda  de  los  restos  de  detenidos  desaparecidos  en  la  provincia  de  Santa  Fe 

(Argentina).  Los peritajes  forenses mencionados  son encargados  y  financiados por el 

Ministerio Público Fiscal argentino. 

En paralelo a todo este proceso investigador se han desarrollado diferentes líneas de 

Extensión Universitaria Crítica (Arqueología Pública en el sentido europeo) cuyo fin no 

es  meramente  la  difusión  o  socialización,  sino  la  integración  de  los  intereses 

extraacadémicos en los proyectos de investigación, en donde el aporte técnico de los 

investigadores  es  una  respuesta  a  las  demandas  de  los  familiares  de  detenidos 

desaparecidos  y  víctimas  en  general  de  las  últimas  dictaduras  y  conflictos  del  s.  XX. 

Estos  principios  fundamentados  en  el  aporte  técnico  a  las  demandas  de  víctimas  de 

crímenes  de  lesa  humanidad,  la  creencia  firme  en  la  posibilidad  de  la  construcción 

colectiva  del  conocimiento  histórico,  y  el  compromiso  ético  con  la  difusión  de  los 

hechos  investigados  para  aportar  desde  la  Arqueología  a  la  memoria  histórica,  son 

principios que han sustentado los proyectos en los que ha participado tanto en España 

como  en  el  caso  sudamericano.  En  concreto  podríamos mencionar  los  proyectos  de 

extensión universitaria financiados (Arqueología Pública) "Memorias de la Marquesita" 

(San  Juan,  Argentina),  "Memorias  barriales  y  mapeos  colectivos  de  los  espacios 

represivos"  (Montevideo  y  Canelones, Uruguay)  y  “La  Tablada  es  un  barrio. Hacia  la 

construcción colectiva de un sitio de memoria” (Montevideo, Uruguay).  

Entre los años 2017 y 2019 ha realizado dos consultorías con la Secretaría de Derechos 

Humanos de la Intendencia de Canelones, y en relación con la Asociación Civil Ágora de 

Canelones  ‐  Identidad, Derechos Humanos  y Memoria  Canaria,  con  el  objetivo  de  la 

documentación  arqueológica  e  histórica  y  diseño  como  sitio  de memoria  del  centro 

clandestino  de  detención  y  tortura  Los  Vagones  del  Barrio  Olímpico  (ciudad  de 

Canelones).    

 


