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Memorias del Movimiento Popular
Rescatar las publicaciones de las organizaciones sociales, gremiales y partidarias que se
editaron como una forma colectiva de lucha y resistencia al autoritarismo y la dictadura.

Producir y difundir estos materiales implicó un riesgo que le costó carcel, tortura e incluso
la vida a muchas personas.



Identificar archivos de
organizaciones y
personas

N.º 1

Trabajamos hasta el
momento con mas de 40
archivos pertenecientes a
bibliotecas, organizaciones
sociales, políticas y
sindicales y colecciones
privadas.

Preservar, digitalizar y
disponibilizar

N.º 2

Se han digitalizado mas de
1000 materiales (volantes,
afiches, publicaciones
periódicas, boletines, etc.).
Se les aplica OCR para
facilitar su recuperación y
búsqueda y se los clasifica
en colecciones por
organización.

Conectar con
contenidos del sitio
web

N.º 3

Los materiales se vinculan a
los contenidos de la web,
como lugares represivos,
víctimas, causas judiciales,
represores, etc.
Conectar los contenidos los
contextualiza y agrega valor.

Fortalecer capacidades
de las organizaciones

N.º 4

Apuntamos a generar la
inquietud en las
organizaciones en la
valorización, recuperación y
difusión de sus propias
producciones históricas.



Muchos materiales del movimiento
popular (documentos, boletines,
volantes, afiches, etc.) no están en
sus propios archivos y si en los de
la represión.

Los archivos recuperados presentan
dificultades para su acceso, como:

Junto a Madres y familiares de
uruguayos detenidos desaparecidos
comenzamos a analizar y extraer
materiales del movimiento popular
del archivo de la DNII.

Liberar materiales incautados en
archivos policiales y militares 

N.º 5

Archivo digital de la Dirección
Nacional de Información e
Inteligencia (DNII)

Dispersión
Falta de sistematización
Indexación deficiente o inexistente



El archivo de la DNII

El archivo de la DNII es una colección documental integrada por
denuncias, partes policiales y documentos incautados a organizaciones
populares, entre otros. Contiene documentación producida desde 1947
por la Oficina de Inteligencia y posteriormente por la Dirección de
Información e Inteligencia (DII), creada en 1967 con el apoyo del
Programa de Seguridad Pública de la Agencia Internacional para el
Desarrollo (AID) del gobierno estadounidense. 

La DNII se creó en diciembre de 1971 como heredar de la DII. Tuvo activa
participación en los procedimientos represivos y estableció la práctica
sistemática de la tortura desde su creación contra trabajadores
sindicalizados, militantes de movimientos y partidos de izquierda

La DNII gestionó varios locales que fueron utilizados como centros
clandestinos de tortura. Su director desde 1971 y durante toda la
dictadura fue el Inspector Victor Castiglioni, fallecido impune.

https://sitiosdememoria.uy/node/927


El archivo digital de la DNII

Parte del archivo físico, así como su digitalización pasó a la custodia
civil a partir del convenio realizado en octubre de 2013 entre el
Ministerio del Interior, la Secretaría de los Derechos Humanos para el
Pasado Reciente de Presidencia de la República y la Universidad de la
República, a través de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (FHCE).

Este archivo fue puesto a disposición para consulta a partir de 2017 con
condiciones de restricción que pueden encontrarse en la web de la
FHCE. La última entrega documental realizada por el Ministerio del
Interior en el marco del convenio ocurrió el 4 de febrero 2020.

La copia digital, también fue puesta a disposición de Madres y
Familiares.



Nuestra experiencia en la liberación de materiales
incautados

Dimensión

De acuerdo a la relación de contenidos
que la Policía le entregó a la FHCE, el
archivo digitalizado de la DNII
entregado contiene 6873 carpetas
digitales con una cantidad variable de
archivos.

Hemos analizado unos 300 de estas
carpetas, desde los cuales hemos
extraído unos 50 materiales del
movimiento popular (afiches, boletines,
volantes, etc.)

Análisis y extracción

Los documentos y publicaciones
liberados, son procesados con
aplicación de OCR, clasificados por
tipo y reseñados.

Esos documentos se integran a las
colecciones de las organizaciones que
los produjeron y se tematizan
vinculándolos a los otros contenidos
del sitios de forma de aportar
información significativa.



Los documentos creados por organizaciones y militantes para
resistir la dictadura y el autoritarismo son liberados y devueltos a la
sociedad que fue y es su destinataria.

Las dificultades técnicas se vinculan principalmente a: la escasa y precaria
sistematización y digitalización de los archivos, la no transparencia de sus contenidos y
trabas burocráticas para su acceso.

Las dificultades políticas se centran en: los debates sobre cuales son datos e
información sensible, celos para divulgación o facilitación de acceso por parte de
quienes los custodian.

Extraer y disponibilizar los materiales de propaganda nos permite esquivar estas
dificultades políticas y al mismo tiempo incidir sobre la necesidad de una mayor
apertura pública sobre los archivos de la represión.



https://sitiosdememoria.uy
contacto@sitiosdememoria.uy

Los avances en esta línea de
trabajo pueden verse en:

https://sitiosdememoria.uy/incautados

Gracias!


