CONVENIO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA – FACULTAD DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS DE LA EDUCACION Y LA INTENDENCIA DE CANELONES
Visibilización y fortalecimiento del Espacio para la Memoria y
los DDHH Quica Salvia-Casa de las Mujeres de la ciudad de Las Piedras
a través del rescate de la memoria local con perspectiva de Género

En la ciudad de Las Piedras, Departamento de Canelones, el día quince de julio del año dos
mil trece comparecen, POR UNA PARTE: La Intendencia de Canelones, representada por el
Intendente, Dr. Marcos Carámbula, constituyendo domicilio en la calle Tomás Berreta 370 de
la ciudad de Canelones y POR OTRA PARTE: La Universidad de la República – Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación (en adelante la UDELAR – FHCE), representada
por el Rector, Dr. Rodrigo Arocena y el Decano, Dr. Álvaro Rico, constituyendo domicilio en
la calle Av 18 de julio 1824 de la ciudad de Montevideo, quienes acuerdan en suscribir el si
guiente convenio:
PRIMERO – ANTECEDENTES - MOTIVACIONES
Teniendo como antecedente el Convenio Marco vigente entre la Udelar y la IC, el Proyecto de
visibilización y fortalecimiento del Espacio para la Memoria y los DDHH Quica Salvia- Casa
de las Mujeres de la ciudad de Las Piedras a través del rescate de la memoria local con
perspectiva de Género que genera el presente Convenio, tiene como objetivos:
1) Fortalecer el Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos “Quica Salvia” mediante la
reconstrucción de la memoria reciente de la localidad desde una perspectiva de género.
2) Relevar y documentar testimonios de la resistencia en tiempos de la dictadura (documenta
do en una publicación que permita una mayor visibilidad del Espacio en toda la comunidad).
3) Dejar iniciadas con la Universidad líneas de trabajo de investigación y estudio que puedan
concretarse en próximas etapas.
SEGUNDO – OBJETO
A cambio del pago de determinados rubros asumidos por la IDC (referidos en el ANEXO I,
que forma parte del presente convenio), la UDELAR – FHCE, a través de su CEIU, realizará

a favor de aquella un proceso investigativo y síntesis publicable de los resultados tal como se
detalla en el Anexo I -en la ciudad de Las Piedras, Departamento de Canelones- y todas aque
llas prestaciones, tareas y/o actividades directa o indirectamente relacionadas y/o derivadas de
aquellas, las que, llegado el caso y en sus aspectos concretos (plazo, precio, etc.), podrán ins
trumentarse por separado, aún cuando aquellas se ejecutarán en el marco del presente conve
nio.
TERCERO – PLAZO
El plazo del presente convenio será de 1 año a partir de su celebración con renovación auto
mática salvo que cualquiera de las partes notifique a la otra su voluntad de finalizar el conve
nio dentro de los 90 días previos al vencimiento respectivo (el del plazo inicial o de sus pró
rrogas). El plazo no podrá extenderse luego de la finalización del mandato constitucional.
CUARTO – OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación aporta al proyecto el
Equipo de la Coordinadora: Mag. Graciela Sapriza integrado por dos asistentes y una ayudan
te y un plan de trabajo descripto en el Anexo I que consta del siguiente presupuesto:

Presupuesto (remuneración equivalente a)
Gr 3 - 10 horas por 5 meses = $ 45.986 pesos
Gr 1 - 20 horas por 5 meses = $ 51.590 pesos
Gr 2 - 25 horas por 5 meses = $ 190.605 pesos
Total: $ 287.381 + 10% Overhead FHCE-Udelar .
La Intendencia de Canelones, se compromete a abonar la suma solicitada por la FHCE por
concepto de honorarios profesionales luego de la firma del convenio.
QUINTO – COMPROMISO DE FUTURAS ACCIONES EN COMÚN
Ambas partes manifiestan su disposición de fortalecer sus vínculos institucionales y, conse
cuentemente, trabajar para el perfeccionamiento de futuros convenios entre ellas.

SEXTO – DILUCIDACIÓN DE DIFERENCIAS
Las diferencias que eventualmente se generen entre las partes se elucidarán preferentemente a
través de la negociación directa. Si dicha negociación no diere resultado, las citadas diferen
cias se resolverán en el ámbito judicial, para lo cual serán competentes únicamente los tribu
nales de la ciudad de Montevideo.
SÉPTIMO – ANEXO
El anexo I (Propuesta de visibilización y fortalecimiento del Espacio para la Memoria y los
DDHH Quica Salvia- Casa de las Mujeres de la ciudad de Las Piedras a través del res
cate de la memoria local con perspectiva de Género”), forma parte del presente conve
nio y es consentido expresamente por ambas partes.
OCTAVO - DOMICILIOS Y COMUNICACIONES
Las partes constituyen domicilios en los señalados en la comparecencia y, sin perjuicio de
otros medios de comunicación fehaciente, reconocen al TCC PC como medio hábil e idóneo a
efectos de practicar sus comunicaciones.
Para constancia se firma el presente en dos ejemplares de un mismo tenor en lugar y fecha
arriba indicados.

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR

Dr. Alvaro Rico
Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación

Dr. Marcos Carámbula
Intendente
IC

ANEXO I
Propuesta de visibilización y fortalecimiento del
Espacio para la Memoria y los DDHH Quica Salvia- Casa de las Mujeres de la ciudad
de Las Piedras
a través del rescate de la memoria local con perspectiva de Género
La propuesta focaliza en tres aspectos que se consideran centrales para reactivar y po
tenciar el Espacio.
1) Fortalecer el Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos “Quica Salvia” me
diante la reconstrucción de la memoria reciente de la localidad desde una perspectiva
de género.
2) Relevar y documentar testimonios de la resistencia en tiempos de la dictadura (do
cumentado en una publicación que permita una mayor visibilidad del Espacio en toda
la comunidad).
3) Dejar iniciadas con la Universidad líneas de trabajo de investigación y estudio que
puedan concretarse en próximas etapas.

El proyecto busca reconstruir la memoria del pasado reciente a través de los testimo
nios de protagonistas locales. Estos constituyen un aporte a la historia porque buscan recupe
rar la memoria del pasado reciente –en particular del período de la dictadura- vivido por las
mujeres de modo característico y propio. No se pretende reconstruir una historia cronológica,
sino de emociones y verdades internas, incompleta sin duda porque aún muchas voces no se
han dejado oír y es a ellas que seguimos apelando.
La propuesta privilegia estos testimonios de mujeres sobre la dictadura uruguaya por
que apuntan a la diversidad de una memoria dispersa en el entramado social, a las vivencias
de la subjetividad y a la transmisión intergeneracional. Se apuesta a que la subjetividad de lo
vivido se revele en el relato y se integre a la historia permitiendo comprender, entre otras co
sas, las formas en que actuó el Terrorismo de Estado sobre la población. Y en particular cómo
operó éste sobre las mujeres en tanto protagonistas y transmisoras de cultura.
En definitiva se trata de responder a la presunción, de una especificidad de la memoria
de las mujeres –a indagar en las determinaciones socio culturales que la condicionan- y a su
expresión en el rescate de aspectos hasta ahora descuidados, posibilitando el relato de una his
toria otra.
Siendo que lo que se busca es rescatar la memoria de las mujeres de Las Piedras en su viven 

cia del último período dictatorial en Uruguay se ahondará inevitablemente en la especificidad
de lo local, en las particularidades propias del contexto y de su hacer identitario.
◦ Actividades generales del proyecto propuestas
 Indagar en la especificidad de la memoria de las mujeres y en su aporte al rela
to de "otras historias" no contadas de la dictadura.
 Profundizar en los procesos subjetivos de recordar y enunciar.
 Iniciar un archivo de memoria de mujeres de la localidad (Las piedras y su en
torno).
◦ Objetivos específicos
 Rescatar los perfiles de género y memoria. Analizar el sesgo que podrían dar las
mujeres en cuanto a reconstruir la vida cotidiana en la dictadura, y poner a luz
las redes de resistencia y solidaridad.
 Contribuir a que el Espacio para la Memoria y los DDHH Quica Salvia- Casa
de las Mujeres de la ciudad de Las Piedras sea visibilizado en tanto espacio de
referencia en esta temática desde una perspectiva de género. Esto será posible
mediante la publicación de los resultados obtenidos (librillo de fácil acceso y
lectura, dirigido a toda la población) y una instancia de presentación del mis
mo.
 Permitir la interpretación de los procesos históricos recientes desde la subjetivi
dad de sus protagonistas anónimos.

Metodología de intervención
Nos interesa abordar la resistencia de mujeres con diversas trayectorias vitales, es decir, “la
capacidad de proteger la propia integridad, bajo presión” (Poletti y Dobbs, 2005) en el marco
del Terrorismo de Estado. Cómo se construyen -desde la particularidad de “los cómo ser mu
jer” en las Piedras de la década del 70´- la solidaridad. Ana Longoni refiriéndose a la Argenti
na, pero absolutamente pertinente para todo el Cono Sur plantea que: “Emergen distintas for
mas de aferrarse a la vida y se articula una red de pequeñas solidaridades que ayudan a resis
tir. Podía pensarse que lo que unió a los sobrevivientes no fue la traición, la delación o la con
versión. Lo que compartieron fue, mejor, la resistencia a la muerte, al terror, a la locura y a la
devastación” (Longoni: 192). Nos interesa entonces conocer -a partir de una muestra reduci
da- la perspectiva de quienes siendo niñas perdieron su maestra por destitución y/o detención,
la perspectiva de trabajadoras de distintos ámbitos educativos, madres de militantes políticos

reprimidos, hijas de detenidos y mujeres presas políticas. Nos interesa especialmente rescatar
aquellas personas anónimas que aportaron su solidaridad en pequeños gestos grandiosos. La
búsqueda de estas “nimiedades” esperamos nos pueda aproximar a otros aspectos como por
ejemplo la memoria legada por la inmigración Europea de la post guerra, que se incorpora al
capital cultural latinoamericano. Probablemente existió en Las piedras un segmento social
que, con cierta percepción anticipatoria, “ya sabía” lo que podían significar la instalación de
regímenes totalitarios, como también el significado de la resistencia. Al respecto, Horacio Ri
quelme plantea que: “En términos de trascendencia cultural se puede hablar de una sensibili
zación temática y de contenidos específicos presentes ya en la cultura latinoamericana frente a
la situación de opresión totalitaria. La presencia directa de emigrados españoles y judíos, hu
yendo de la saña franquista y nazi respectivamente, despertó un eco profundo en el ámbito
cultural latinoamericano” (2003: 2005).
Para esta tarea resulta indispensable posicionarse desde una perspectiva hermeneútica, de la
comprensión. Entendiendo que “La comprensión no significa negar lo que resulta afrentoso,
deducir de precedentes lo que no tiene tales o explicar los fenómenos por analogías y genera
lidades a través de las cuales ya no pueda sentirse el impacto de la realidad y el shock de la
experiencia. Significa, más bien, examinar y soportar conscientemente la carga que nuestro si
glo ha colocado sobre nosotros –y no negar su existencia ni someterse mansamente a su peso.
La comprensión, en suma, significa un atento e impremeditado enfrentamiento con la reali
dad, una resistencia a la misma, sea lo que fuere” (Arendt, 2006: 26).
Plan de trabajo
El plan de trabajo, por tanto, se encuentra atravesado por el quehacer conjunto con referentes
locales y una construcción paulatina con grupos de trabajo integrados por:
a) niñas que perdieron su maestra por destitución y/o detención,
b) trabajadoras de distintos ámbitos educativos,
c) madres de militantes políticos reprimidos,
d) hijas de detenidos y
e) mujeres ex presas políticas.
f) amas de casa que desde ese espacio politizaron “lo privado”.
Todas ellas originarias de Las piedras, Canelones.
Los pasos a seguir
1) se realizará unas primera reunión de planificación con el equipo estable de la Casa,
más interesada/os de la localidad, más invitadas o convocadas.

2) se aplicaran/emplearán diversas técnicas para recoger los testimonios de las involu
cradas (trabajo en grupo y entrevistas personalizadas).
 Se prevé una duración del Proyecto de cinco (5) meses.
 Se trabajará una vez por semana totalizando 20 encuentros.
3) análisis de los testimonios.
4) publicación de los resultados
5) Actividad de presentación de la publicación
6) Se espera que a partir de los primeros resultados se planteen nuevas líneas de inda
gación.
Publico beneficiario: equipo estable al que se sumarán docentes- profesores y maestros- y
gestores de otros espacios previamente identificados.
Equipo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Coordinadora: Mag. Graciela Sapriza
Dos asistentes y una ayudante.
Presupuesto (remuneración equivalente a)
Gr 3 - 10 horas por 5 meses = $ 45.986 pesos
Gr 1 - 20 horas por 5 meses = $ 51.590 pesos
Gr 2 - 25 horas por 5 meses = $ 190.605 pesos
Total: $ 287.381 + 10% Overhead FHCE-Udelar+ 10% imprevistos = $ 350.000 (trecientos
cincuenta mil pesos uruguayos)
Intendencia Municipal de Canelones
Dirección de Desarrollo Social
Directora Gabriela Garrido
Gestoras de la Casa de la Mujer “Quica” Salvia: Mirta Toledo, Sara Medeiros

