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	1: Materialidad y memoria. Saberes y prácticas aplicadas al estudio de los espacios represivos clandestinos de la dictadura
	2: Dr. Carlos Marín Suárez
	3: - Unidad I:La Unidad I servirá como introducción del curso. Se realizará un repaso historiográfico de la antropología de los CCDyT en el Cono Sur americano, rescatando sus principales aportes a nivel teórico y metodológico, y señalando las particularidades de estos específicos campos de concentración de las dictaduras vinculadas al Plan Cóndor. Se realizará un repaso de los estudios sobre campos de concentración a nivel internacional, destacando las características de aquellos que fueron diseñados bajo los parámetros de la Doctrina de Seguridad Nacional y la Escuela de las Américas.  Se discutirán las recientes tendencias de esta arqueología histórica vinculada a espacios represivos: arqueología del pasado reciente, arqueología de la represión y la resistencia, arqueología de la dictadura, o antropología forense, entre otras. Y se abogará por una arqueología histórica verdaderamente interdisciplinaria, que conjugue la diversidad de fuentes históricas disponibles en cada caso concreto (materiales, testimoniales, documentales) con el objetivo de poder interpretar las formas específicas que tomó cada sistema represivo.  Se presentará el caso de la “Base Roberto” (La Tablada Nacional), que fue el cuartel general de OCOA (Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas) y principal CCDyT de Uruguay entre 1977 y 1984 como ejemplo paradigmático, con todas sus complejidades interpretativas, y los retos a futuro. - Unidad II:La Unidad II se centrará en la Arqueotectura o Arqueología de la Arquitectura de los CCDyT, con el desarrollo de todas las herramientas teórico-metodológicas que se vienen usando para la interpretación de estos lugares desde sus características materiales y edilicias. Un notable avance de las metodologías de interpretación social se ha desarrollado a partir de las configuraciones arquitectónicas concretas, lo que ha permitido en los últimos años dar un notable giro a la arqueología del pasado reciente, especialmente en lo que se refiere a la interpretación de edificios que fueron reutilizados en las dictaduras con fines represivos clandestinos. La principal característica de los CCDyT es que se trataron, la mayor parte de las veces, de edificios civiles reutilizados con fines represivos. Debido al silencio de los perpetradores, y a la limitación de los recuerdos de los secuestrados siempre encapuchados, la interpretación de las modificaciones edilicias con fines represivos, de las marcas materiales de la tortura, deviene en un paso ineludible de cara a la comprensión de la lógica de los sistemas represivos dictatoriales. Este módulo estará estructurado principalmente sobre ejemplos chilenos.  - Unidad III:La Unidad III realizará una crítica de la antropología forense centrada exclusivamente en la búsqueda e identificación de los detenidos desaparecidos desde su nacimiento como disciplina en Argentina en 1984 para el ámbito sudamericano. Los docentes responsables de esta unidad han trabajado en el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en su oficina de Rosario, y actualmente son integrantes de la asociación civil Centro de Estudios e Investigaciones en Antropología, Arqueología y Memoria (CEAM), de Rosario. Han desarrollado variados peritajes forenses y trabajos de investigación especialmente en las provincias de Santa Fe y San Juan (Argentina). A partir de estas experiencias en el caso argentino y de su continuada colaboración con el Ministerio Fiscal se propondrá una antropología forense integral que tenga en cuenta el amplio elenco de delitos de lesa humanidad cometidos y las trazas materiales de los mismos, susceptibles de ser usadas como pruebas materiales ante la justicia.- Unidad IV: La Unidad IV se centrará en todos los desarrollos teóricos desde la antropología social sobre los estudios de memoria, entendiendo que los sitios de memoria son territorios en disputa, en donde convergen las memorias hegemónicas de los perpetradores del terrorismo de estado, las memorias de las víctimas directas de la dictadura y de los familiares de los desaparecidos, a veces estructuradas en “relatos heroicos”, así como las menos atendidas “memorias subterráneas” de los vecinos. A partir del caso de estudio de La Tablada Nacional se discutirá este nuevo campo de estudios de memoria en Uruguay.   - Unidad V:Se realizará una visita guiada y una jornada de trabajo por la “Base Roberto” (La Tablada Nacional) principal centro clandestino de detención, tortura y desaparición de personas de la dictadura uruguaya. La visita estará a cargo del equipo interdisciplinario del proyecto de Extensión Universitaria “La Tablada es un barrio. Hacia la construcción colectiva de un Sitio de Memoria”, así como de víctimas de la dictadura y de vecinos del barrio.  
	4: OBJETIVO GENERAL:Introducir a los estudiantes de la UdelaR y al público en general las posibilidades interpretativas que tiene la materialidad de los centros clandestinos de detención y tortura de la dictadura, su importancia como pruebas judiciales de los crímenes de lesa humanidad allí cometidos y la necesidad de su mantenimiento edilicio como sustento de la memoria. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:- Dar a conocer la tradición de estudios desarrollada desde la antropología centrada en la interpretación de la materialidad de los centros clandestinos de detención, tortura y desaparición de personas como fuentes históricas de primer orden. - Posibilitar acercamientos interdisciplinares al estudio de la dictadura que permitan el contraste crítico entre distintos tipos de fuentes históricas: materialidad, testimonios, documentos.  - Profundizar el desarrollo de una antropología forense integral que investigue la arquitectura de los edificios reutilizados para la aplicación sistemática del terrorismo de Estado como pruebas judiciales de los delitos de lesa humanidad allí cometidos. - Discutir la importancia de la materialidad de los edificios reutilizados para la aplicación de los sistemas represivos dictatoriales como sustento de las diferentes memorias ancladas y reactualizadas en estos lugares.  FUNDAMENTACIÓN:El presente curso de formación permanente se enmarca en el proyecto de Extensión Universitaria “La Tablada es un barrio. Hacia la construcción colectiva de un Sitio de Memoria”, radicado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UdelaR, y financiado por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, en la Convocatoria a Proyectos para el Fortalecimiento de Trayectorias Integrales 2019. En este marco se ha constatado la necesidad de poder desarrollar un curso específico orientado a la antropología de los espacios represivos de la última dictadura, y en concreto a la compleja interpretación de los particulares campos de concentración utilizados en el ámbito del Plan Cóndor, conocidos en la bibliografía académica como centros clandestinos, de detención, tortura y desaparición de personas (en adelante CCDyT).En países vecinos a Uruguay, como Argentina y Chile, y que compartieron con aquel las metodologías represivas del Plan Cóndor, estructuradas sobre una red de CCDyT y sobre la desaparición de personas (detenidos desaparecidos), prácticamente desde el comienzo de la etapa democrática las ciencias antropológicas comenzaron a desarrollar un conjunto de metodologías de trabajo tendientes a la recuperación de identidades de personas desaparecidas y víctimas del terrorismo de Estado. Estas primeras experiencias desde la denominada antropología forense, actuaron como amplificador de saberes y prácticas en el ámbito antropológico y de las ciencias sociales en general. Durante la primera década del siglo XXI las intervenciones de profesionales de la antropología y la arqueología comenzaron a ampliar su alcance hacia el estudio de los espacios que habían funcionado como CCDyT. De forma conjunta con estos desarrollos disciplinares, se produjeron una serie de procesos sociales y políticos de recuperación, resignificación y señalización de sitios de memoria que abrieron un canal generador de saberes entre comunidades y profesionales de las ciencias sociales que hoy se dinamiza de manera muy nutrida. Sin embargo, el caso uruguayo es retardatario respecto a los ejemplos mencionados, con el desarrollo de una antropología forense destinada exclusivamente a la búsqueda de detenidos desaparecidos desde el año 2005, sin que apenas haya habido un acercamiento a las materialidades edilicias de la dictadura desde una perspectiva antropológica y/o forense (judicial), y con una ley de sitios de memoria que apenas tiene un año de vida. En esto nuevo escenario nos parecía de especial relevancia poder contextualizar los retos que tienen por delante los CCDyT uruguayos, entendidos en su triple faceta de fuentes históricas del sistema represivo de la dictadura, pruebas materiales de los delitos de lesa humanidad allí cometidos, y sitios de memoria, en el ámbito de la investigación antropológica de Argentina y Chile. Para ello el curso se estructurará en 4 unidades teóricas y una última unidad teórico-práctica que será desarrollada en la “Base Roberto” (La Tablada Nacional), el principal CCDyT de la dictadura uruguaya. Los destinatarios potenciales de este curso son estudiantes de diversas carreras de la UdelaR (Antropología, Historia, Sociología, Psicología Social, Arquitectura, Urbanismo), profesionales de la justicia, funcionarios vinculados con instituciones de derechos humanos, víctimas de los CCDyT, familiares de desaparecidos, así como público en general. 
	5: BIBLIOGRAFÍA GEENRAL (cada módulo tendrá una bibliografía específica: ver documento anexo):ATALIVA, V.; GERÓNIMO, A., Y ZURITA, R.D. (Eds.) (2019): Arqueología forense y procesos de memorias. Saberes y reflexiones desde las prácticas. Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán. Tucumán.BIANCHI, S. (Ed.) (2008): “El Pozo” (ex servicio de Informaciones). Un centro clandestino de detención, desaparición, tortura y muerte de personas de la ciudad de Rosario, Argentina. Antropología política del pasado reciente. Prohistoria Ediciones. Rosario.BIASATTI, S. (2015): “Acerca del pasado / Acercar el pasado. Arqueología(s) y Memoria(s). Análisis a partir de un sitio de la historia reciente”. En S. ALUCIN y S. BIASATTI (Eds.) Cruce de Tesis. Publicación colectiva de tesis de grado para la licenciatura en Antropología. UNR. Rosario. BUCHILI, V. y LUCAS, G. (2001): “The absent present. Archaeologies of the contemporary past”. En V. Buchili y L. Gavin (Eds.), Archaeologies of the Contemporary Past. Routledge. London: 3-18.CALVEIRO, P. (1998). Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina. Colihue. Buenos Aires.DI VRUNO, A. (2012): “Capítulo 7. La praxis arqueológica. El caso Mansión Seré”. En A. ZARANKIN; M.A. SALERNO y M.C. PEROSINO (Eds.), Historias Desaparecidas. Arqueología, memoria y violencia política. Editorial Brujas. Córdoba: 101-115.FEIERSTEIN, D. (2007). El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. FCE. Buenos Aires.FOUCAULT, M. (1976): Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión. Siglo XXI. Buenos Aires.FUNARI, P.P.A. y ZARANKIN, A. (Eds.) (2006): Arqueología de la represión y la resistencia en América Latina (1960-1980). Encuentro Grupo Editor. Córdoba.GONZÁLEZ-RUIBAL, A. (2008): “Time to destroy. An archaeology of supermodernity”. Current Anthropology, 49 (2): 247-279.GONZÁLEZ-RUIBAL, A. (2019): An Archaeology of the Contemporary Past. Routledge. Oxon. HARRISON, R. Y J. SCHOFIELD (2010): After modernity. Archaeological approaches to the contemporary past. Oxford University Press. New York.LÓPEZ MAZZ, J.M. (2006): “Una mirada arqueológica a la represión política en Uruguay (1971-1985)”. En P.P. FUNARI y A. ZARANKIN (Eds.), Arqueología de la Represión y la resistencia en América Latina: 1960-1980. Encuentro Grupo Editor, Córdoba: 147-158. LÓPEZ MAZZ, J.M. (2012): “Historias desaparecidas y re-aparecidas. El caso de Uruguay”. En A. ZARANKIN, M. SALERNO y M.C. PEROSINO (Eds.), Historias desaparecidas: arqueología, memoria y violencia política. Encuentro Grupo Editor. Córdoba: 45-60.MARÍN SUÁREZ, C. (2014): “Arqueología de los campos de concentración del s. XX: Argentina, Chile, Uruguay y España”. Arkeogazte, 4: 159-182.MARÍN SUÁREZ, C.; AUSTRIA MILLÁN, A.; AMPUDIA DE HARO, I.; MÁRQUEZ BERTERRECHE, M.; ARGUIÑARENA BIURRUN, J. y DE GUILLÉN RUIZ, A. (2020): “Análisis multiescalar del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Desaparición de Personas “Base Roberto” (La Tablada Nacional, Montevideo)”. En C. MARÍN SUÁREZ, C. TEJERIZO GARCÍA y B. ROSIGNOLI (eds.), Arqueología de las Dictaduras en el Conos Sur Americano. BAR. Cambridge.MARÍN SUÁREZ, C. y TOMASINI, M. (2019) "La Tablada Nacional. Historia de un edificio de las afueras de Montevideo al servicio del Estado". En En ATALIVA, V., GERÓNIMO, A. y ZURITA, R. D. (Eds.), Arqueología forense y procesos de memorias. Saberes y reflexiones desde las prácticas. Instituto Superior de Estudios Sociales (UNT-CONICET) – Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán. Tucumán: 187-213.  JOFRÉ, I.C.; ROSIGNOLI, B.; RODRÍGUEZ MAMBY, L.; MARÍN SUÁREZ, C. Y BIASATTI, S. (2016): "Materialidad y Memoria del terrorismo de Estado a partir de investigaciones en el ex CCD “La Marquesita” (Provincia de San Juan, República Argentina)". Revista de Arqueología. Sociedade de Arqueologia Brasilera, 29 (2): 116-129. MARÍN SUÁREZ, C. (2016): "A 80 cm de la superficie. Once años de arqueología de la dictadura en Uruguay". Revista de Arqueología. Sociedade de Arqueologia Brasilera, 29 (2): 36-54. ROSIGNOLI, B. (2014). Desentrañando la dimensión territorial del terrorismo de Estado. Un estudio espacial acerca de las estrategias de disposición final instrumentadas sobre el sur santafesino (1973-1984). Tesis inédita de Licenciatura, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario.ROSIGNOLI, B. (2015). “Archaeology of State terrorism: exploring the territorial strategies of clandestine repression in Argentina (1976–1983)”. Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress, 11(2): 144-168.VOSS, B. L. (2010). “Matter out of time: the paradox of the “contemporary past”” Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress, 6 (1): 181-192.
	6: CALENDARIO:o Unidad I: 7 de mayo de 2020o Unidad II: 14 de mayo de 2020o Unidad III: 21 de mayo de 2020o Unidad IV: 28 de mayo de 2020o Unidad V: 30 de mayo de 2020 (visita guiada a La Tablada Nacional)HORARIO DE DICTADO:17 – 20 horas.LUGAR:Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UdelaRAPROBACIÓN DEL CURSO:Mediante una monografía sobre un tema designado por el equipo docente.  


