
 
 
 

Curso-taller intensivo:  

Las miradas sobre el insilio y el encierro 
político: solidaridades, encuentros y 
exclusiones desde una perspectiva 

transdisciplinaria. 
 

 
Responsables del curso: Equipo de Investigación Histórica integrado por: Fabiana 
Larrobla (coordinadora), Magdalena Figueredo, Graciana Sagaseta, Paula Duffour. 
 
Semestre: Par 2021.  
Comienzo: lunes 6 de diciembre.  
Finalización: viernes 17 de diciembre.  
 
Días y horarios: lunes y miércoles de 9.30 a 12.30 (por zoom), viernes de 9.30 a 
12.30hs (presencial). 
Carga horaria: 24hs. 
Modalidad: Mixta.  
4 clases virtuales (12hs), diseñadas en dos bloques: una parte teórica-conceptual y 
otra parte testimonial. 
Plataforma EVA (6 hs.). 
2 talleres presenciales de 3 hs. de duración cada uno.  
 
Evaluación: Participación en clases, talleres y plataforma EVA que serán un espacio de 

debate reflexivo sobre lo vivenciado hasta ese momento, incorporando e integrando las 

distintas emociones y sensaciones experimentadas en este presente en las que compartirán 

el proceso de confección de la bitácora. La bitácora consiste en llevar un registro mediante 

las formas en que les surjan en las clases o posterior a las mismas de las reflexiones, 

sentires, sensaciones. Donde también es importante atender en lo posible percibiendo lo 

sensorial, la memoria, el presente, el pasado, nuestro territorio, aquel otro territorio. 

Construyendo así un insumo/s o artefacto/s en el que encuentren cada estudiante una 

narrativa textual, visual, o audiovisual como una herramienta resonadora personal y para 

compartir entre todos/as. 

Asistencia: Para su aprobación será necesario asistir al menos al 75% de las clases desde 

la presencialidad y/o virtualidad. 

Dirigido a: Estudiantes de grado y posgrado, integrantes de organizaciones sociales y 

público interesado. 

 

Articulación/vínculo con actores no universitarios: Crysol: Asociación de ex Pres@s 

Polític@s de Uruguay, personas invitadas que brindarán su testimonio en clase.  

 

Total de créditos: 2 créditos.  
 

 

 

 



Contenidos del Curso  
 
Primer módulo. El encierro intramuros (2 clases) 

El primer módulo está destinado al abordaje del encierro desde el secuestro y la prisión 
política. Describiremos y actualizaremos lo investigado hasta el momento, realizando un 
recorrido sobre la tradición punitivista en el país, observando la configuración de la 
prisionización como un fenómeno de larga duración que nos permita registrar el  contexto 
social y político de la época y las reformas legales que habilitaron el progresivo avance del 
autoritarismo y el desarrollo de las agencias represivas. 

Haremos especial énfasis en la instalación gradual del terror, las operativas desplegadas 
de vigilancias y detenciones.  

Realizaremos una recorrida por los espacios construidos para tal fin, desde las unidades 
militares, los centros clandestinos de detención, los establecimientos militares de reclusión 
y aquellos espacios destinados al “depósito” de personas.  

En forma simultánea y a través - fundamentalmente - de los testimonios reflexionaremos 
acerca de las experiencias de solidaridad y las redes de contención que se desplegaron en 
el marco de situaciones límites en vínculo - a su vez - con las vivencias de exclusión y 
estigmatización. 
 

Segundo módulo. El encierro extramuros (2 clases) 

Abordaremos en este módulo el encierro extramuros y el insilio, haciendo foco en este caso 

en las dinámicas represivas aplicadas a la sociedad en general. El terrorismo implicó la 

implementación de mecanismos diversos y sutiles, directos e indirectos de control social y 

político, de represión y censura sobre cada persona. Cada aspecto de la vida se encontraba 

intervenido, configurando en un sentido simbólico, el “gran encierro” de la sociedad 

uruguaya.  

A través del recorrido sobre algunos puntos relevantes (por ejemplo: categorización de los 

ciudadanos en “A”, “B” y “C”, el certificado de fe democrática, etc.) indagaremos acerca de 

las transformaciones ocurridas en los vínculos entre comunidades, las redes de solidaridad 

tejidas en silencio y también las exclusiones y delaciones.  

 
Taller 1 y taller 2 (presenciales) 

Los talleres son presenciales y se realizan cada dos clases virtuales (uno por semana) y 

tienen como objetivo poner en diálogo las interrogantes y reflexiones que hayan surgido de 

las clases anteriores. Estas involucran tanto al pensamiento como a las emociones y 

sensaciones corporales, por eso trabajaremos en la realización de una bitácora que cada 

uno comenzará a confeccionar desde la primera clase. A partir de los avances que se 

presenten en el primer taller y de la finalización del mismo en el segundo, buscamos 

generar un intercambio que nos permita abordar el encierro como una experiencia humana 

repetitiva.  

Al cierre se realizará una evaluación del curso.  
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