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El proyecto web y editorial es una iniciativa independiente y militante del colectivo 

Sitios de Memoria - Uruguay.

Este es el primer cuaderno de una serie que abordará los contenidos del proyecto, sus 

características y sus desarrollos conceptuales. 
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El proyecto

Aporta a las luchas por memoria, verdad y justicia y su objetivo principal es 

sistematizar, conectar, visibilizar y disponibilizar la información sobre el accionar ilegítimo 

del Estado (1968 - 1973) y la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985).

El proyecto es una herramienta de acción política 
en el presente que recopila información sobre el 
pasado reciente y aporta a la construcción de 
una memoria para cambiar el futuro.

Para ello, se establecieron tres líneas de acción:

Desarrollo de sitiosdememoria.uy, un sitio web que incorpora información 

dispersa, sobre lugares represivos, víctimas del terrorismo de Estado, causas 

judiciales, represores procesados, condenados y prófugos, organismos represivos, 

obras de interés, prensa y documentos desclasificados.

Acciones de producción de contenidos y actividades en forma colaborativa con 

colectivos o actores relevantes en la construcción de la memoria histórica.
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En forma transversal a la tres líneas de acción se establecen mecanismos de difusión 

e intercambio a través de redes sociales (Canal de Telegram, Twitter, Facebook, 

Instagram y Canal Youtube). Se participa de charlas informativas con organizaciones 

sociales y eventos académicos.

El proyecto

Creación de un sello editorial 'Sitios de Memoria - Uruguay' cuyo objetivo es 

apoyar la publicación y difusión de materiales que aporten a las luchas por 

memoria, verdad y justicia.

La presentación del proyecto se llevó a cabo el 1ro de 
octubre de 2019, con el apoyo de Madres y Familiares de 
Uruguayos Detenidos-Desaparecidos y la Asociación de ex pres@s 
polític@s CRYSOL.
En ese primer momento, se presentó la primera línea de trabajo 
consistente en el desarrollo de un sitio web en torno a 
lugares represivos y obras de interés vinculadas a ellos.
En los meses posteriores se incluyeron en la web las fichas 
de víctimas de desaparición forzada, asesinato o muerte por 
responsabilidad del Estado y apropiación de menores.
Durante 2020 se ingresaron causas judiciales sobre delitos de 
lesa humanidad, organismos represivos y fichas de represores 
procesados, condenados y prófugos. En setiembre de ese año se 
lanzó el primer libro del sello editorial y en diciembre se 
inició la etapa de incorporación de prensa.
En enero de 2021 comenzó el trabajo con documentos 
desclasificados de EEUU y el armado de colecciones documentales 
de organizaciones políticas y sociales.
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En la página principal se 
encuentran tres secciones, 
"Memoria", "Verdad" y 
"Justicia" y los módulos 
que cada una contiene.

Los ocho módulos se 
denominan según el tipo 
de contenido principal que 
albergan.

En cada uno se encuentran 
accesos a formas de 
visualización, a lo que se 
agrega una explicación del 
contenido y estadísticas 
sobre los mismos.

LUGARES

MEMORIA

VERDAD

JUSTICIA

VICTIMAS

PRENSA

OBRAS

DESCLASIFICADOS

CAUSAS JUDICIALES

REPRESORES Y ORGANISMOS

COLECCIONES
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Las fichas

Los contenidos principales del sitio web se organizan en fichas. Las fichas son formas 

estructuradas de presentar la información, que facilitan obtener rápidamente un 

panorama amplio del tema analizado y al mismo tiempo, poder profundizar en alguno 

de sus aspectos.

A modo de ejemplo, al entrar en la ficha del Centro Clandestino de Detención y 

Torturas "300 Carlos", se accede a la información sobre las características y ubicación 

del lugar, así como también al listado de fichas de víctimas, causas judiciales, obras de 

interés, prensa y documentos relacionados. A través de estos listados se puede acceder 

a cada uno de esos contenidos.

En definitiva, sitiosdememoria.uy puede verse como 
una red de fichas integradas entre sí a través 
de relaciones que las vinculan, siendo muy fácil 
su recorrido para quien está buscando información.

Los mecanismos de acceso a cada ficha son variados. Se puede ingresar a listados y 

mapas de las mismas desde la página principal, o bien utilizando el buscador que se 

encuentra en la sección superior de cada página. Además, al estar interconectadas, se 

puede acceder a una ficha desde otra ficha.
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MEMORIA

Los lugares represivos se encuentran identificados, clasificados y 

georreferenciados. Además de los distintos tipos de centros de detención, se

muestran lugares de hallazgos de restos humanos y de asesinatos.

Pueden visualizarse como mapa o tabla y cada uno cuenta con una ficha que 

reseña su funcionamiento, organismo represivo responsable, fotografías del lugar, 

si se encuentra señalizado, así como otros datos de interés. 

Sección donde se puede visualizar los lugares represivos en los que se cometieron delitos 

de lesa humanidad y las víctimas del accionar ilegítimo del Estado (1968 - 1973) y la 

dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985).
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Se presenta información de personas que fueron víctimas de desaparición 

forzada, muerte y de secuestro y apropiación de identidad.

Puede visualizarse un listado y a cada persona se le asignó una ficha con 

información biográfica básica, su fotografía y datos sobre las características del 

delito de lesa humanidad de la que fue víctima. Estas fichas se mantienen 

actualizadas ante nuevas informaciones surgidas de investigaciones judiciales, 

periodísticas, académicas, etc.



El mapa de lugares represivos 
contiene 5 capas de 
visualización diferentes.

La primera capa destaca los 
límites nacionales   y 
departamentales, las 
principales ciudades y 
localidades. Al aproximarse 
pueden verse rutas, calles, 
corrientes fluviales, etc.

La capa “tóner” destaca  a 
través del contraste negro 
sobre blanco, los lugares y 
las rutas y calles, que los 
conectan.

Se cuenta también con tres 
capas de vistas áreas del año 
1966 y satelitales de los años 
2003 y 2019. Estos cortes 
temporales y la 
georreferenciación permiten 
observar los cambios en 
predios, terrenos y 
localidades.

El mapa da cuenta de cambios y 
permanencias  de los lugares 
represivos en el territorio y 
las comunidades.
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VERDAD

Sección que cuenta con cuatro módulos con tipos de recursos como documentos 

desclasificados, testimonios, investigaciones periodísticas y artículos académicos, entre otros, 

que aportan información y análisis a los contenidos del sitio.
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Las obras de interés (libros, audiovisuales, páginas web, artículos etc.) están 

organizadas por tipo, autoría y acceso. Se priorizó que las mismas fueran de 

acceso libre o se gestionó especialmente dicha posibilidad con los y las autoras 

para integrar este catálogo.

La prensa ofrecida tiene características heterogéneas, y se presenta clasificada en 

siete categorías que dan cuenta de su posicionamiento en el vínculo con el 

contexto político del país (crítica, clandestina, colaboradora, del exilio, de la 

transición, posdictadura y extranjera).

Se incorporan documentos desclasificados por distintas agencias de inteligencia y 

organismos del gobierno de Estados Unidos. En este módulo se sistematiza 

valiosa información sobre nuestro país y el funcionamiento del Plan Cóndor. 

En colaboración con organizaciones sociales, políticas y sindicales vinculadas a 

las luchas sociales se recopilan, digitalizan y sistematizan publicaciones 

periódicas, materiales de difusión (folletos, librillos, volantes, afiches, etc) y 

libros temáticos.



JUSTICIA

Esta sección cuenta con dos módulos que presentan información sobre causas judiciales, 

sentencias, represores procesados, condenados y prófugos así como organismos represivos.

Lista de causas de lesa humanidad, con información básica referida a ellas y los 

textos de las sentencias de procesamiento y/o condena.

Listado de represores procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad 

y prófugos de la Justicia. También se listan los organismos represivos.

El acceso a la información sobre las causas judiciales y los 
criminales de lesa humanidad, es fundamental para que la 
ciudadanía pueda interpelar, fiscalizar y conocer su 
situación. La falta de acceso a dicha información es un 
problema agregado en las luchas contra la impunidad y una 
forma de continuar invisibilizando la gravedad de los 
crímenes y las dificultades para su persecución penal. 
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Editorial 'Sitios de Memoria'

Con el objetivo de apoyar la publicación y difusión de materiales que aporten a las 

luchas por memoria, verdad y justicia se creó el sello editorial asociado al proyecto.

Un proyecto editorial

SITIOS DE MEMORIA
URUGUAY

@SitiosMemoriaUY @sitiosdememoriauy Sitios de Memoria Uruguay t.me/sitiosdememoriauy
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Fuentes

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos

CRYSOL - Asociación de ex pres@s polític@s del Uruguay 

Observatorio Luz Ibarburu

Sec. de DDHH para el Pasado Reciente

Relevamiento propio de 257 obras de interés, 436 notas y publicaciones de prensa, 50 documentos 

desclasificados, así como testimonios brindados al proyecto. Toda la información está disponible en los 

distintos módulos del sitio web.

Cine Lumiere

Los Vagones

Cuartel de San Ramon

Isla de Flores

IMES

Comando Gral. del Ejercito

Cilindro Municipal

Base Lima Zulu

MATERIALIDAD Y MEMORIA
Estudios sobre ocho espacios represivos de Canelones y Montevideo

Un proyecto editorial

SITIOS DE MEMORIA
URUGUAY

Carlos Chassale

Un maestro comunista en la Teja

Autor: Miguel Millán

Publicación digital: 2020

Materialidad y memoria

Estudios sobre espacios represivos

de Canelones y Montevideo. 

Compilación de autores/as

Publicación digital: próximamente
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