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Resumen 
Luego de las resistencias calchaquíes expandidas al antiguo San Juan de la 

Frontera en el siglo XVII, la violencia contra los pueblos tomó la forma más 

terrorífica. El exterminio de las alteridades se instaló como parte del sentido común 

de las poblaciones criollas del periodo colonial y luego republicano. Entrado el siglo 

XX, la provincia también se caracterizó por largos periodos de convulsión política. 

Desde 1916 hasta 1983 San Juan tuvo 19 gobernadores elegidos por el pueblo y 38 

interventores designados por el gobierno nacional; de los gobernadores electos 

ninguno pudo concluir su mandato. En esta perspectiva histórica, el estado de 

violencia característico del terrorismo de Estado puede ser visto como un elemento 

constitutivo y permanente en la vida política, social y económica de la provincia. Esto 

nos ayuda a repensar el ejercicio social de la memoria/olvido del golpe de Estado de 

1976 y de los terribles hechos ocurridos en aquellos años del horror en estas 

geografías del interior argentino. Este artículo pretende aportar reflexiones sobre un 

trabajo amplio de investigación y militancia que se realiza en el ex Centro 

Clandestino de Detención (CCD) La Marquesita, el “pozo de exterminio” más eficaz 

de la provincia durante la última dictadura cívico-militar; también aporta miradas 

sobre las políticas de visibilización / invisibilización que se dieron durante las últimas 

décadas y sobre las disputas por este “sitio de memoria” reconocido por el Estado 



Nacional en el 2013 como ex CCD donde se cometieron crímenes de lesa 

humanidad que hoy son causales de juicios. 

Palabras clave: memoria y materialidad, dictadura, ex CCD´s, políticas de la 

memoria 

 

El marco de las investigaciones y gestión en el ex CCD La Marquesita  
Apenas instalada la democracia, el reconocimiento de los ex CCD´s como “lugares y 

sitios de memorias” contribuyó a visibilizar el horror de lo sucedido durante la última 

dictadura cívico militar en nuestro país. Su presencia vino a confirmar que la 

represión sobre los cuerpos existió y que esa violencia obrada por el terrorismo de 

Estado estuvo localizada en estos “lugares del horror”. La Marquesita es uno de 

aquellos lugares del horror hoy reconocidos por el Estado Nacional argentino como 

sitios de memoria de la última dictadura cívico militar. A 14 km del centro de la 

ciudad de San Juan en una apacible, silenciosa y conservadora localidad conocida 

como Marquesado, en el departamento Rivadavia, La Marquesita es una antigua 

finca agropecuaria edificada en la primera mitad del siglo XX y luego convertida en 

espacio de recreación del Regimiento de Infantería de Montaña N°22 Teniente 

Coronel Juan Manuel Cabot (RIM 22), el mismo que hacia el año 1976 operó como 

grupo de inteligencia y tareas de la dictadura militar.  

            
Figura 1: Localizaciones geográficas de la provincia de San Juan en el territorio argentino, y de la 
localidad de Marquesado en el Departamento Rivadavia de San Juan (Fuente: wikimedia.org). 
 

Por su grado de efectividad y extrema clandestinidad, La Marquesita fue un exitoso 

“pozo de tortura y exterminio de personas”. Solo se conoce la identidad de algunas 



pocas personas que pasaron por allí, la gran mayoría sigue aún desaparecida, 

siendo Marie Anne Erize uno de los casos emblemáticos y representativos de los 

actos de tortura y muerte cometidos en este lugar. 

En el año 2012 y con acompañamiento de una parte activa de H.I.J.O.S. San Juan, 

iniciamos la formulación de un proyecto de Recuperación del ex CCD La Marquesita. 

Se incluía una primera etapa de investigaciones antropológicas y arqueológicas, y 

una segunda de trabajo para reconversión de este lugar en espacio de la memoria 

colectiva. El proyecto fue presentado por expediente al Área Sitios de Memoria, hoy 

Dirección de Sitios de Memoria, de la Secretaria de Derechos Humanos de la 

Nación. Y fue a partir de esta presentación que, como Observatorio Ciudadano de 

Derechos Humanos San Juan, logramos impulsar la incorporación de este ex CCD 

en la Red Federal de Sitios de Memorias (REFESIM) y su consiguiente señalamiento 

como sitio de memoria. El acto público se realizó en julio de 2013, en coincidencia 

con la lectura de la sentencia del segundo juicio por delitos de lesa humanidad que 

se llevó a cabo en la provincia de San Juan. Por este entonces también 

conformamos el Centro de Estudios e Investigaciones en Antropología y Arqueología 

(CEIAA), asociación civil que venía a complementar la formación de un grupo mayor 

de investigación compuesto por varios investigadores y estudiantes de diferentes 

universidades, varios de ellos con experiencia en investigaciones en ex CCD´s.  

A comienzos del 2013 iniciamos un proyecto de voluntariado universitario 

denominado Memorias de la Marquesita1. Estuvo centrado en recuperar las 

memorias orales producidas por la comunidad de Marquesado en relación a La 

Marquesita, incorporando en el relato de esa historia a la materialidad propia de este 

lugar, a través de trabajos arqueológicos exploratorios y su presencia como parte de 

los discursos de diversos sujetos.  

La Marquesita puede ser considerado en el presente como un "lugar de memoria" 

(Nora, 1984) porque "puede definirse como un lugar de identidad, relacional e 

histórico". No sólo está fijado temporo-espacialmente sino que es un lugar construido 

socialmente, cargado de sentidos y emociones. Todo esto adquiere la forma de 
                                                
1 Proyecto de Voluntariado Universitario dirigido por la Dra. Ivana Carina Jofré. Resolución SPU N° 
2653/13. Entidad Beneficiaria: Escuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca. Proyecto 
avalado y financiado por el Programa de Voluntariado Universitario de la Dirección Nacional de 
Desarrollo Universitario y Voluntariado, Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación de la Nación. Convocatoria 2013. Proyecto desarrollado con el aval y participación del 
Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos San Juan, el Centro de Estudios e Investigaciones en 
Antropología y Arqueología, y Subsecretaría de Derechos Humanos y contra la discriminación de la 
Provincia de San Juan. 



palimpsestos de significados que actualizan la memoria del pasado a la luz de los 

eventos del presente. Por eso, la indagación por los lugares de memoria presume 

también una interrogación acerca de la lucha por el sentido del pasado en nuestra 

sociedad en relación a la lucha política presente y los proyectos de futuro de los 

colectivos sociales (Jelin, 2005). 

En el 2014 nuestras investigaciones comenzaron a aportar a las causas judiciales en 

curso por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de San Juan2. La 

reconstrucción de la verdad sobre los hechos ocurridos y las personas secuestradas, 

torturadas y desaparecidas en el ex CCD La Marquesita se torna en un tema de vital 

importancia para la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia para los familiares de 

los desaparecidos en la provincia y para la sociedad argentina en general. 

Violencia política y continuidades históricas en la provincia de San Juan 
La historia de la violencia política en San Juan es un capitulo poco abordado en las 

investigaciones locales. Quizás esto se deba al hecho de su manifiesta 

naturalización en los enfoques tanto históricos como políticos. A propósito de esta 

ausencia de los estudios sobre la violencia política, Hannah Arendt (1973: 116) 

señaló "nadie consagrado a pensar sobre la política puede permanecer ignorante del 

enorme papel que la violencia ha desempeñado siempre en los asuntos humanos". 

Por tal motivo concluye que, en su opinión, "nadie pone en tela de juicio ni examina 

lo que resulta completamente obvio". Desde este punto de vista, y en base a nuestro 

interés centrado en el terrorismo de Estado ejercido por las dictaduras militares, 

podríamos interrogar a la violencia política como aquella ejercida por el Estado en 

forma continua y sistemática contra su población o parte de ella. En nuestro caso 

esta violencia puede ser vista como una continuidad, en el sentido de permanencia 

que atraviesa procesos históricos de corta, media y larga duración. Es decir, la 

violencia política más que un fenómeno excepcional es un estado de convivencia 

permanente que termina por naturalizar discursos y prácticas orientados a producir 

alteridades que luego serán suprimidas, erradicadas, física y simbólicamente, a 

través de planes de exterminio.  

Desde la invasión española en el siglo XV en el territorio del antiguo San Juan de la 

Frontera, tal como su nombre sugiere, se trazó selectivamente la construcción 

                                                
2 Juzgado Federal de la Provincia de San Juan Nº2, Secretaria Penal Nº4 - Unidad de Derechos 
Humanos de la Fiscalía Federal de Primera Instancia, Expediente 27223/2014 caratulado Ministerio 
Publico Fiscal s/Medidas Precautorias. 



discursiva de “otro territorio”, situado por fuera de la simbolización territorial creada 

por y para la hegemonía. Esta construcción discursiva del otro (en el territorio) fue 

decisiva para que exista una alteridad étnica para excluir de o atraer al espacio de la 

civilización (Gnecco, 2008). Las categorías de “indios enemigos” e “indios amigos” 

fueron efecto de estos procesos de alterización a través de los cuales el Estado 

colonial español determinó la expansión de sus fronteras territoriales. Este mismo 

recurso sería utilizado posteriormente por el Estado nacional argentino durante el 

siglo XIX y principios del XX.  

Las categorías políticas de “subversivos”, “alzados” y “rebelión” aparecen 

especialmente en el archivo colonial de San Juan a partir del año 1604 y luego en 

1632 y 1633 cuando los pueblos indígenas confederados en las Guerras 

Calchaquíes (2do. Gran Alzamiento Calchaquí) se sublevaron en Valle Fértil 

atacando inclusive la ciudad de San Juan. El alzamiento terminó con la ejecución de 

17 líderes indígenas, cuatro de ellos decapitados y su cabezas expuestas en lo alto 

del cabildo, sus familias desarraigadas masivamente y reducidas en encomiendas y 

reducciones establecidas en fuertes de diferentes lugares dentro y fuera del territorio 

de la provincia colonial (Jofré, 2013). Este fue el inicio de una larga historia de 

violencias políticas centradas en el exterminio de las alteridades étnicas y políticas, 

que se irán sucediendo gobierno a gobierno hasta encontrar su máxima 

representación en la campaña de exterminio promovida por Domingo Faustino 

Sarmiento en su cargo de Gobernador de San Juan y “Director de la Guerra”, quien 

dirigió una violenta y controvertida campaña militar de represión contra las 

montoneras lideradas por Ángel Vicente Peñaloza, “El Chacho”. Este caudillo 

terminaría ajusticiado a “lanza seca”, decapitado y sus restos exhibidos 

públicamente, bajo la responsabilidad y aparente beneplácito de Sarmiento (Escolar, 

2007: 135). La obra de Sarmiento titulada El Chacho, último Caudillo de la 

Montonera de los Llanos (1947[1866]) le otorga centralidad a la argumentación de 

una especificidad indígena de los subalternos cuyanos, al mismo tiempo que elabora 

“una teoría del terror como condición de la gobernabilidad y la construcción de 

soberanía estatal en Argentina” (Escolar, 2007: 135). A nuestro juicio, es en esta 

época y en estas ideas donde se encuentra el germen histórico de la elaboración 

intelectual de legitimación del terrorismo de Estado moderno en la provincia.  

Posteriormente, desde 1916 hasta 1983, la provincia de San Juan fue gobernada por 

diecinueve gobernadores elegidos por el pueblo y treinta y ocho interventores 



designados por el gobierno nacional. De estos gobernadores ninguno terminó su 

mandato dadas las presiones políticas de la intervención nacional con apoyo de las 

hegemonías locales: “era la manera en que las elites alcanzaban por la fuerza lo que 

no podían ganar por las urnas” (Healey, 2012: 20). Otro dato importante que enfatiza 

el nivel de la violencia política en la historia de la provincia, es que a partir de 1820 

siete gobernadores fueron asesinados durante sus mandatos. 

Un periodo particular de violencia política se vivió a partir de 1923, cuando la figura 

de Federico Cantoni irrumpe en el escenario político al llegar al gobierno con el 60%  

de los votos. Durante esta época se vivieron intensos conflictos partidarios y luchas 

sociales en San Juan, al tiempo que la política local se tornó más participativa. El 

bloquismo o “cantonismo”, liderado por los hermanos Cantoni (admiradores de 

Sarmiento y Stalin), centraron su programa de gobierno en los derechos sociales, 

aglutinando así a sectores de incipiente clase media y aquellos sectores populares 

con necesidades históricamente postergadas (Gomez y Goldberg, 2012). 

Los Cantoni adoptaron una política de exterminio de sus opositores políticos. Es así 

que en 1921, tras sobrevivir a un atentado, Federico Cantoni decidió vengarse y 

organizar el asesinato del gobernador radical Amables Jones; y fue desde la cárcel 

desde donde armó su campaña electoral para la gobernación. Si bien el cantonismo 

gozaba de apoyo popular3, carecía de apoyo institucional. El poder judicial nacional 

derogó una y otra vez sus reformas laborales y sociales (Healey, 2012). Las 

administraciones cantonistas se extenderán hasta 1934, pero ninguno de sus tres 

gobiernos pudo terminar sus mandatos debido a las intervenciones nacionales. La 

represión se tornó cada vez más intensa con cada intervención, hasta que en 1934 

todo el arco político opositor se unió para derrocar a Federico Cantoni bajo el lema 

“Dios, Patria y Hogar”. No obstante las salvajes campañas de represión política en la 

provincia no cesaron durante el gobierno de los conservadores, y siguieron de forma 

virulenta, incluyendo dos bombas a La Reforma y otros dos intentos de asesinatos 

de Federico Cantoni, falsas investigaciones penales, golpizas y asesinatos en el 

campo, debilitamiento y defraudación del estado provincial (Healey, 2012). 

En 1944 el terremoto que sacudió a la ciudad de San Juan “puso en evidencia que la 

provincia se había construido sobre la injusticia y la imprevisibilidad". Este desastre 

natural dejó un saldo de diez mil muertos y ocurrió a seis meses de “un golpe militar 

                                                
3 Aldo Cantoni gano elecciones en 1926 con el 74% de los votos. 



que había puesto fin a los gobiernos represivos y fraudulentos -aunque 

nominalmente democráticos- de la Década Infame para proclamar un futuro de 

orden, virtud y justicia social” (Healey, 2012: 13-14) representada por el General 

Domingo Perón y que daría posteriormente origen al peronismo como fuerza política 

de enorme gravitación social a nivel país. Posteriormente al terremoto, y hasta 1976, 

en la provincia se siguieron sucediendo los gobiernos interrumpidos por las 

intervenciones nacionales y los golpes de facto. 

El corte y vaciamiento histórico, político y social en cada época histórica de la 

provincia vienen a profundizarse y adquirir una metáfora literal en el terremoto de 

1944, el cual viene a instalar definitivamente la idea de los cambios bruscos y de la 

muerte masiva como método de recambio natural. Surge allí también un relato 

maestro de la construcción discursiva de la identidad provincial, anclada en la idea 

del resurgir de las cenizas, el nacimiento de las ruinas de la destrucción y muerte4. 

Los ex CCD en el contexto del terrorismo de Estado en Argentina 
En el plano nacional, la historia argentina se encuentra atravesada por la violencia 

política en sus distintas expresiones. En particular durante el siglo XX, los momentos 

democráticos se han ido alternando regularmente con diferentes Golpes de Estado, 

desde 1930 en adelante. Sin embargo, será durante la última dictadura en 1976 el 

momento histórico y político que instaura la modalidad de los CCD´s como 

dispositivos represivos de cautiverio, tortura, violación, muerte y desaparición de 

personas secuestradas de modo ilegal. 

Después del golpe militar del 24 de marzo de 1976 la modalidad represiva por 

excelencia adoptada por el terrorismo de Estado en la Argentina fue la desaparición 

forzada de personas, y su reclusión y tortura en campos de concentración hoy 

conocidos como CCD´s. Estos últimos fueron parte de un plan criminal sistemático 

de eliminación de opositores políticos (CONADEP, 1984), influenciado por la doctrina 

de la “guerra contrarrevolucionaria”, desarrollada por el Ejército Francés en Argelia 

(Mazzei 2002). Durante la última dictadura operaron alrededor de 600 CCD´s 

diseminados sobre la totalidad del territorio nacional y se estima que por ellos 

                                                
4 El friso realizado por el escultor uruguayo Miguel Angel Sugo y colocado en el frente del antiguo 
Hotel Susex posteriormente convertido en legislatura provincial, entre las calles La Heras y Gral. 
Libertador San Martin, muestra una interpretación en perspectiva evolutiva de la historia de San Juan, 
destacándose un Ave Fenix y un sol naciente en la parte superior del friso convocando esta idea del 
resurgir de las cenizas y hacia un nuevo sol. 



pasaron entre 15.000 a 20.000 personas, de entre las cuales el 90% fueron 

asesinadas (Calveiro, 2001: 29).  

La organización territorial del sistema represivo comenzó a operar desde el año 1975 

a través de una serie de decretos sancionados por el gobierno de Isabel Martínez de 

Perón (Decretos 261; 2770; 2771 y 2772). Estos decretos se orientaban a coordinar 

y generar las condiciones necesarias para el funcionamiento del control militar y de 

las fuerzas policiales contra “el accionar de elementos subversivos” a una escala 

nacional (Rosignoli, 2014). Dentro de esta lógica represiva territorial el país fue 

dividido en cinco zonas operacionales, cada una de ellas con subzonas a cargo de 

una Jefatura de un Cuerpo del Ejército. La Provincia de San Juan formaba parte del 

Comando del Tercer Cuerpo de Ejército (en un área que abarcaba Mendoza, San 

Luis, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y Córdoba) 

que tenía su cabecera en Córdoba, a cargo de Luciano Benjamín Menéndez, con el 

nombre del Zona 3. A su vez esta zona se subdividía y la Provincia de San Juan 

conformaba exclusivamente el Área 332 de la Subzona 33 (donde también estaban 

incluidas San Luis y Mendoza). La autoridad a cargo de esta Área fue el Jefe del 

RIM22, quien controlaba la Policía Provincial y el Servicio Penitenciario Provincial, 

así como también la Delegación de Policía Federal y la SIDE. 

La Marquesita funcionó en el Área 332 en las proximidades del RIM22 pero también 

existieron otros espacios utilizados como CCD´s: el RIM 22, el Penal de Chimbas, la 

Alcaidía de Mujeres, el edificio de la ex Legislatura y la Central de Policía de la 

Provincia de San Juan.  

El trabajo de desnaturalizar lo cotidiano. Algunos aspectos de las 
investigaciones de campo realizadas 
En un nuevo contexto político de búsqueda de justicia y verdad, y de re-apertura de 

juicios a los represores, responsables y cómplices de la desaparición, tortura y 

secuestro de personas en este período, existe la demanda por la búsqueda de “las 

materialidades” que sirven de testimonio de aquel horror. Es así que los ex CCD´s 

pueden ser incluidos dentro de una topografía del terror (Biasatti y Compañy, 2012) 

por la cual se lleva a cabo el trabajo de reconstruir el espacio cotidiano, es decir, la 

desnaturalización de lo cotidiano, con el objetivo no solo de la visibilización del horror 

mismo si no del papel que a éste le fue asignado dentro de un proyecto político 

histórico particular. El estudio arqueológico de la arquitectura del horror y su 

señalización -desnaturalización como espacios cotidianos del silencio- nos permite 



reconstruir un proceso, buscar las huellas, marcas e indicios necesarios para 

comprender la historia no dicha. 

En el caso de los CCD´s en donde existe escasa información del “adentro” es 

posible encontrar prolíficas interpretaciones desde “afuera” y la materialidad juega un 

papel central. Es por ello que resulta importante incorporar a los vecinos como 

testigos de un paisaje que se percibe de modo diferente con la irrupción del CCD, y 

de este modo sumar sus relatos a aquellos de los sobrevivientes, organizaciones de 

DDHH y familiares para avanzar en un trabajo antropológico-arqueológico amplio 

sobre la materialidad del CCD. Consideramos importante, entonces, recuperar la 

historia del predio antes, durante y después de su utilización como CCD para 

conocer cómo era ese espacio, y en qué medida se percibe un “quiebre” en la 

percepción de esa materialidad, de ese paisaje. Esta investigación de la historia del 

lugar ampliada, es decir, no solo en el período que funcionó como CCD, nos 

posibilitará -a futuro- plantear propuestas de actividades sociales, políticas, 

culturales, etc. con un anclaje local fuerte, condición importante para avanzar en el 

proceso de transformar un espacio de horror en un lugar de memoria de forma 

colectiva y sostenida en el tiempo (Biasatti, 2015). Pensemos, además, la 

importancia política e investigadora de acceder y habilitar a esas otras memorias 

populares o barriales de la dictadura, que tradicionalmente han estado marginadas 

tanto por regímenes políticos como historiográficos. 

Por este motivo, para el acercamiento a la materialidad represiva del pasado 

reciente, creemos útil una metodología híbrida que recurra a diversos tipos de 

fuentes históricas (materialidad, entrevistas, bibliografía, archivos burocráticos y 

periodísticos, entre otros) y una perspectiva fundada en la construcción colectiva de 

conocimientos que desde una postura dialógica de cuenta de una arqueología que 

parta de la articulación de los distintos saberes en tensión, en un lugar donde las 

memorias del pasado se vuelven una parte activa en el proceso de constitución de 

sujetos históricos presentes, recobrando memorias de dominación y resistencias, de 

quiebres y continnum, de valores y sentidos, de diálogos y silencios (Jofré y otros, 

2008). 

Por su parte, la materialidad arqueológica constituye parte del espacio, soporte, pero 

también campo de acción donde se desarrolla la trama social y cultural. No hay 

relaciones sociales sin espacio, de igual modo que no hay espacio sin relaciones 

sociales (Lefebvre, 2013). Por tanto, para el desarrollo de esta metodología híbrida, 



se trabaja desde una investigación antropológica, fundamentada en la entrevista 

antropológica desde la perspectiva dialógica. En este sentido se reconoce la 

entrevista como una forma de narración, como una búsqueda de un plus de 

significación producida en la situación de diálogo (Arfuch, 1995). Esta perspectiva en 

el trabajo etnográfico se combina con un análisis arqueológico desarrollado sobre 

diferentes técnicas (análisis de fotografías áreas, prospección y excavación 

arqueológica, lectura de paramentos, etc.).  

Si bien el grueso de las entrevistas fue realizado en la campaña del 2014, el 

relevamiento arqueológico ha sido desarrollado en la campaña el 2015 durante las 

pericias arqueológicas efectuadas en el marco judicial. Para investigar las 

regularidades espaciales y los órdenes simbólicos que subyacen en el paisaje 

estudiado en el ex CCD La Marquesita y alrededores hemos seguido las 

herramientas metodológicas propuestas por Felipe Criado (2014): realizar diferentes 

zooms a diferentes escalas en el espacio, y hacer una micro-arqueología (paisajes, 

edificios, objetos...) para ver sus usos, modificaciones, destrucciones. Tal y como 

propone la teoría del actor-red, nos proponemos realizar un análisis centrado en una 

semiótica relacional, en procesos precarios y localizados, en la descripción intensa 

de composiciones heterogéneas, en el papel que juega lo material en tales 

composiciones, que tenga en cuenta lo espacial y la escala, y que se centre antes en 

el cómo que en el por qué (Callén y otros, 2011). 

La finca de La Marquesita data de la década de 1940 cuando fue creada esta unidad 

del Ejército Argentino en San Juan (creada por decreto del 1º de enero de 1940, 

aunque oficialmente comenzó a funcionar el 24 de octubre del mismo año, al mando 

del Teniente Coronel Emilio Álvarez). Según indica la historia oral y algunos archivos 

de la época, los terrenos de Marquesado fueron donados al Ejército Argentino por 

Nicolás Echezarreta, a finales del siglo XIX. Por aquel entonces, el Ejército instaló en 

las adyacencias del Dique San Emiliano al  "Batallón de Rifleros de Línea", y será 

recién en 1942 cuando se construirán las instalaciones del cuartel del Batallón de 

Infantería. Según la historia oral local, la ocupación de La Marquesita en sus inicios 

se correspondía con la instalación de una finca agropecuaria, y durante mucho 

tiempo, por lo menos hasta antes de la década de 1970, estuvo concesionada a 

particulares que se ocupaban de su administración. Es así que la construcción de la 

pileta y zona de camping, como así también las arboledas y grandes plantaciones de 

la primera etapa de construcción en La Marquesita, según indica la memoria de los 



vecinos, fue concesionada a una persona procedente de Jáchal, y de apellido 

Carpio, quien durante varios años administró la finca. De esta primera época, 

décadas de los 40 y 50, los vecinos recuerdan que, inclusive, la finca era lugar 

obligado de los recorridos turísticos procedentes del centro de San Juan, y de 

reuniones sociales con cierta apertura pública a civiles, situación que cambió 

drásticamente en algún momento entre la década de 1960 y 1970. Según la historia 

oral, la finca, de hecho, también abastecía de agua potable a los pobladores de 

Marquesado, quienes hasta aproximadamente el año 1956 buscaban agua en La 

Marquesita y, en algunos casos, alquilaban parcelas allí para hacer sus cultivos 

domésticos y también recibían buenas partes de los carneos de animales. 

Durante su funcionamiento como CCD, La Marquesita fue cercada perimetralmente. 

Si bien anteriormente había habido una contigüidad espacial sin barreras físicas 

entre las últimas casas de los barrios inmediatos y la finca, por ese entonces los 

militares marcaron físicamente el límite del predio con una alambrada, controlada 

con guardias. La dictadura marcó el cierre de este espacio, y un momento de 

exacerbación de la represión de los vecinos por parte del RIM 22, con un toque de 

queda continuado que impedía que deambularan por las calles una vez puesto el 

sol. Si algún vecino era localizado andando por la noche era acompañado hasta su 

casa con los cañones de los fusiles en contacto directo contra sus espaldas.  

El uso intensivo militar de todo este sector de la localidad de Marquesado, la 

presencia del CCD y la particular lógica represiva que se desarrolló en este lugar, 

han sido documentados ampliamente mediante la investigación arqueológica 

realizada por nuestro equipo de trabajo y en el marco de las pericias judiciales. Por 

tal motivo no es posible explayarse en la presentación de los resultados obtenidos 

por formar parte de una causa -judicial en curso. Pero a partir de la interpretación de 

fotografías áreas históricas y la prospección arqueológica fue posible verificar una 

extensa y continua distribución de marcas y materialidades vinculadas al uso y 

ocupación de un amplio territorio por parte del RIM 22.  

La materialidad relevada a lo largo de las tareas de prospección, que incluye 

distribuciones de restos de objetos de uso militar, estructuras en pie y demolidas, 

pozos de tirador y trincheras, entre otros, apunta a la existencia de un control militar 

efectivo de un territorio que no se halló limitado a los espacios de ocupación puntual 

y reconocida, como la finca La Marquesita o el campo de maniobras y polígono de 

tiro del RIM22, sino que se proyecta de manera ininterrumpida sobre un gran y 



variado territorio. Por tanto el cierre y la apropiación de La Marquesita por parte de 

los militares hay que entenderlo en un contexto paisajístico mucho mayor. Esta finca 

supone sólo una pequeña porción de un enorme territorio controlado por los 

militares, que, como mínimo, abarca desde el cauce del río San Juan hasta las 

Sierras de Zonda, y en el que se integran, aparte de La Marquesita, los barrios 

específicos de casas de militares, los cuarteles del RIM 22 y los inmensos campos 

de entrenamiento y maniobras el piedemonte de la sierra. Eso si no tenemos en 

cuenta todos los caminos que parten hacia otros puestos militares en zonas más 

elevadas de la cordillera, y que también fueron parte del paisaje habitual del ejército. 

Todo este gran espacio estaba bajo control militar, vedado al resto de habitantes de 

la comarca, y con controles en las carreteras que lo atraviesan.  

En cuanto a la represión ejercida en este gran espacio militar, y en concreto en la 

finca de La Marquesita, partimos de la centralidad que tuvo que tener el CCD allí 

instalado como nodo principal de aquella. No obstante, nos gustaría realizar una 

pequeña reflexión sobre este CCD, y el sentido y efectos que tuvo este espacio 

represivo en aquel contexto rural. Un CCD puede definirse como un edificio y/o 

estructura materialmente acotado que habitualmente reocupa o reutiliza lugares que 

no habían sido construidos para tal fin y cuya existencia no es conocida a nivel 

social, en donde los estados, especialmente en momentos dictatoriales, y a través 

de sus medios represivos (policía, ejército, bandas paramilitares asociadas) 

desarrollan acciones represivas (secuestro, torturas, violaciones, asesinatos) con los 

fines de la eliminación física de los oponentes políticos, de eliminar la capacidad de 

autodeterminación de los detenidos, de la desarticulación de las organizaciones de 

izquierda y/o de la obtención de información (Marín Suárez, 2014: 165). 

Precisamente la reutilización de edificios permitió asegurar su carácter clandestino, y 

que las torturas y asesinatos se llevaran a cabo en una red repartida por toda la 

geografía de actuación sin que en los vecindarios en donde se establecieron, 

aparentemente, nadie se percatara de nada. Por otro lado estos espacios 

reutilizados -como en el caso de La Marquesita- poseían una historia y una 

cotidianidad previas que se vieron alteradas debido a sus usos como CCD, dejando 

marcas en la memoria de los vecinos que pueden narrar recuerdos directos acerca 

de esa “materialidad”. Este cúmulo de relatos “desde afuera” de los CCD se suma a 

aquellos relatos “desde dentro” que darán los sobrevivientes del mismo (Biasatti 

2015; Jofré y otros, 2013). 



El terrorismo de Estado no se limitó en estos casos al aniquilamiento de colectivos 

humanos, también fueron capaces de "reorganizar" las relaciones sociales 

hegemónicas mediante la construcción de una otredad negativa, el hostigamiento, el 

aislamiento, el debilitamiento sistemático, el aniquilamiento material y la realización 

simbólica. Aquellas dictaduras supusieron profundos traumas sociales de los que 

hoy en día seguimos sufriendo sus secuelas. Desde esta perspectiva hemos de 

entender que los CCD fueron, precisamente, los dispositivos materiales 

fundamentales que estos regímenes utilizaron para, intramuros, quebrar la 

personalidad de los detenidos, a sus víctimas en tanto sujetos sociales, es decir, 

eliminar su capacidad de autodeterminación. Pero esto, que ha sido definido como la 

"utopía de la heteronomía total", tuvo también un contrapunto a extramuros, no ya 

convirtiendo al grueso de la sociedad en "muertos vivientes" como en el campo de 

concentración, pero sí limitando al máximo la autonomía individual y social, 

manteniéndolas en el mínimo posible, para que se garantizara la obediencia y la 

continuidad del orden (Feierstein, 2011: 365-366). Precisamente la contigüidad 

espacial entre los espacios represivos y los de la vida "normal" se debía a que la 

sociedad en su conjunto era la destinataria del mensaje, para que el “afuera” actuara 

como “caja de resonancia” de lo que ocurría dentro, y quedara grabado en el cuerpo 

social un efecto del terror diferido, que continúa activo (Calveiro, 2002). Al ejercer el 

poder sobre el individuo mediante la disciplina del cuerpo y el control social, se 

pretendía crear sujetos “autorregulables” que hiciera menos necesaria una 

regulación estatal directa a través de la represión. Desde esta perspectiva, el 

establecimiento de los CCD´s y prisiones políticas en barrios y centros altamente 

poblados ejerció el poder coercitivo de “normalización” social. Estos lugares, y 

especialmente los CCD´s, se constituyeron en una estrategia de control, cuya 

importancia radicó en la dualidad, e incluso ambigüedad, de su exposición: entre la 

exhibición de los operativos y el movimiento a sotto voce (Di Vruno, 2012: 212). 

Ahora bien, este modelo general no es del todo aplicable a nuestro caso concreto. 

La importancia de la descripción densa de lo ocurrido en La Marquesita, mediante la 

combinación, principalmente, de los análisis arqueológicos y de las entrevistas 

realizadas a los supervivientes y vecinos, radica en que se revela un modelo 

particular de CCD. La bibliografía específica sobre el tema está principalmente 

orientada a áreas urbanas, pero ha dejado desatendido el ámbito rural alejado de los 

grandes núcleos de población del país. Si el principal modelo de paisaje represivo 



que se aprecia en los núcleos urbanos es el de una tupida red de espacios 

concentracionarios, a modos de islas en medio de la trama urbana, y en edificios que 

delimitan claramente el adentro y el afuera mediante sus muros perimetrales, en el 

caso de La Marquesita nos encontramos ante un modelo diferente. A una escala 

macro de análisis espacial la lógica es casi la inversa a la de las ciudades. 

Marquesado como población rural es casi una isla dentro de un enorme mar de uso 

militar y represivo. A una escala de análisis medio, la contigüidad entre los espacios 

de la vida, el barrio, y los de la muerte, el predio de La Marquesita, es total. Los 

límites entre ambos, pese a que fueron marcados con una alambrada al comienzo 

de la dictadura, son mucho menos rígidos y más difusos que en otros ejemplos 

urbanos en los que el acceso estaba completamente controlado por los militares. En 

La Marquesita, por el contrario, la prohibición de entrar en el predio, y pese al toque 

de queda, chocó con los hábitos de los vecinos, que llevaban décadas usando la 

finca en múltiples sentidos, como vimos más arriba. Estas prácticas de resistencia, 

por ejemplo en la acción de entrar a recoger leña o trampear pájaros, desarrolladas 

principalmente por niños, permitieron que algunos de ellos fueran testigos directos 

de lo que ocurría en la estructura ganadera del fondo de la finca, reutilizada como 

CCD.  

No son frecuentes en el panorama argentino los testimonios de testigos “externos” 

directos de los actos genocidas llevados a cabo en los CCD. Sólo estructuraciones 

espaciales rurales de gran porte y límites borrosos como esta de La Marquesita 

permitieron esas fallas del sistema represivo de la dictadura. Otras experiencias de 

los vecinos respecto al uso intenso de la finca durante la dictadura son similares a 

otros ejemplos de CCD´s del país, aunque con la característica ya mencionada de la 

ausencia de límites físicos entre el barrio y el predio. De este modo, los gritos de 

mujeres que se oían por la noche, las luces de camiones y otros vehículos militares 

que deambulaban de noche por el fondo de la finca, eran percibidos por los vecinos 

con toda nitidez. 

Tras la dictadura, La Marquesita perdió su alambrada y la situación del predio pasó 

por una fase de ambigüedad sobre la propiedad del mismo, cuyos coletazos llegan a 

día de hoy. El predio fue cedido por los militares para la creación de un club social 

de militares retirados, y una de las estructuras es ocupada permanentemente por un 

casero y su familia. El RIM 22 se encuentra en conflicto con este casero ya que, bajo 

su perspectiva, estaría viviendo ilegalmente allí. Pero el lugar tiene otros habitantes: 



un mendigo y sus perros reutilizan alguna de las estructuras más cercanas al barrio. 

Excepto la estructura donde vive el casero y el antiguo salón de los hornos de pan -

donde, tras la vuelta a la democracia, los vecinos han podido usarlo para algún 

evento festivo, como los cumpleaños de 15-, el resto del predio se caracteriza por el 

abandono y destrucción de las estructuras agropecuarias, por el abandono de los 

campos de cultivo, y por el entorno del antiguo merendero y la pileta llenos de 

maleza y basura. 

Una relajación del control efectivo de los militares ha permitido que todo aquel 

inmenso territorio controlado durante la dictadura ahora pueda ser usado por los 

habitantes de Marquesado, y también de San Juan. El campo de tiro en los pies de 

la sierra es ahora un habitual escenario de runners y ciclistas. En el predio de La 

Marquesita se puede acceder sin problemas, aunque con la ambigüedad antes 

mencionada sobre su situación legal.  

Reflexiones sobre las políticas de visibilización / invisibilización. Continuidad 
de los mecanismos de disciplinamiento y control social  
A partir del ingreso del ex CCD La Marquesita en la Red Federal de Sitios de 

Memorias en julio de 2013 (Jofré y otros, 2013), y desde una mirada local, 

consideramos que ese proceso ha reinstalado nuevas tensiones sociales 

emergentes en la localidad, aportando otras voces -de los vecinos de Marquesado y 

alrededores- que reclaman un lugar en la agenda política de sus gobernantes. Aun 

con la forma sinuosa en que resultó del trabajo de campo, ese registro oral expresó 

mucho más de lo que los entrevistados querían decir a las puertas de un nuevo juicio 

a los torturadores y asesinos de la última dictadura militar. Al indagar en las 

memorias de los vecinos sobre sus reclamos habitacionales en los barrios 

colindantes al RIM22, nos ubicamos dentro de la consecución de diversos conflictos 

territoriales mantenidos desde larga data, permitiéndonos profundizar en las redes 

militares dentro de la sociedad civil y su presencia cada vez más fuerte en la vida 

cotidiana de Marquesado y otras localidades inmediatamente cercanas, tales como 

“La Bebida”.  

El contexto histórico, que los vecinos más entrados en años del barrio 

reconstruyeron, remitió a los inicios del desarrollo económico en esta zona cuando 

en los ‘40 se instalaron los militares. Conscientes de que la localidad tuvo en el 

pasado una importancia mucho más central para la provincia que en el presente, 

éstos recordaron lo que fue “la época dorada” de Marquesado, cuando supieron 



tener tren y pistas de aterrizaje para aviones, tiempos en que la producción de 

viñateros hacían a esas tierras muy codiciadas. El declive de la economía vitivinícola 

en la región de Cuyo, y la posterior postergación de Marquesado en economía local, 

fundió a las fincas de las familias adineradas por lo que tuvieron que vender sus 

tierras. Desde esta perspectiva local sobre el pasado, la influencia que aún ejerce el 

RIM22 de forma permanente y cotidiana sobre la región para estos vecinos 

representa la idea de que "Marquesado no crece por el regimiento”, "Marquesado 

está postergado por el ejército”, “Está abandonado". 

Al indagar en la relación que el RIM 22 mantiene con la sociedad civil, en reiteradas 

oportunidades dimos con relatos de que quienes sufrieron el abuso de autoridad, la 

extorsión o el amedrentamiento de militares. Siguiendo la hipótesis de la dominación 

militar del territorio, nos propusimos analizar la situación de los terrenos en disputa, 

compuestos por La Marquesita, el estadio del Club Atlético Marquesado (CAM) y la 

frontera que limita al RIM22 por el suroeste con Marquesado, e indagar en cómo el 

regimiento mantuvo con los vecinos diferentes tipos de relaciones sociales y de 

dominación. 

En algunas entrevistas realizadas también se pudo identificar que en la actualidad 

existe una especie de continuidad de aquellos mecanismos de disciplinamiento y 

control social a partir de la fuerte presencia armada en la localidad, especialmente 

por su vecindad con el RIM 22 y la escuela de policía. Esto opera a partir de la 

violencia policial, y también de la violencia militar ejercida por el RIM 22 a partir de 

su tenencia de los títulos de terrenos de una extensa porción habitada de 

Marquesado. Esto fue expresado más crudamente en Villa Chacabuco. En estas 

entrevistas pudimos advertir, a partir de los propios relatos orales de los habitantes 

de la Villa, que actualmente sigue operando un abuso de las fuerzas armadas en la 

zona, con un sujeto objeto de represión focalizado en los habitantes de los 

asentamientos precarios del lugar. A partir de esta realidad social actual, los 

habitantes de Villa Chacabuco nos plantearon5 la necesidad de recuperar el ex CCD 

La Marquesita para enfrentar la realidad acuciante de los jóvenes de la zona, en 

concreto: la falta de vivienda, los problemas de adicción y violencia. Esta posición 

también es la que plantearon, de distinta manera, y con distintos énfasis, otros 

sujetos de la comunidad de Marquesado fuera de la villa Chacabuco, tales como la 

                                                
5 En una reunión tipo taller realizada en un salón de la Unión Vecinal de Villa Chacabuco, durante julio 
de 2014, en el marco de las actividades del voluntariado universitario “Memorias de la Marquesita”. 



Iglesia Evangélica, la escuelita de Fútbol, y algunos vecinos, algunos de los cuales 

diseñaron sus propios proyectos de recuperación del lugar poniendo en marcha 

ciertas gestiones particulares ante algunos actores políticos principalmente.  

Uno de los últimos y violentos hitos de este conflicto larvado entre los vecinos y los 

militares por el predio de La Marquesita se produjo en abril de 20146. La 

especulación en el financiamiento de los lotes de tierra había restringido la oferta 

inmobiliaria, aumentando el número de familias y de generaciones que cohabitan en 

una misma propiedad, exponiendo los deficitarios mecanismos económicos que 

ayudaron a los militares a volverse importantes actores del negocio inmobiliario de 

Marquesado. Así, los vecinos de la zona, especialmente las parejas más jóvenes, se 

organizaron y ocuparon la finca, en concreto todo el sector inmediato al barrio, como 

si la línea que separa ambas realidades fuera corrida unos cientos de metros hacia 

el norte. A lo largo de escasos dos días levantaron improvisadas estructuras para 

cobijarse y comenzaron a marcar en el suelo los lotes para cada familia, y así poder 

ponerse a construir. Sus esperanzas duraron poco ya que a la segunda noche, un 

operativo compuesto por policías, militares y bomberos arrasó con máquinas 

excavadoras y con gran violencia el campamento, procediendo a golpear y detener a 

numerosos vecinos. Las montañas de escombro han sido documentadas 

arqueológicamente, como testimonio material último de una relación 

extremadamente conflictiva y violenta entre los vecinos de Marquesado y los 

militares, en este escenario particular que es La Marquesita.  

En la historia de abandono de La Marquesita y los terrenos del Ejercito que 

circundan la zona, se inscribe, por ejemplo, el fácil acceso a los basurales o a los 

sectores donde las personas ingresan para proveerse de leña o trampear aves, 

dando forma a lo que podríamos denominar una frontera permeable entre la 

actividad militar y la vida cotidiana de los vecinos en la actualidad. Entre esas 

relaciones de cercanía, los vecinos recuerdan que sus hijos ingresaban jugando y se 

colaban entre la custodia militar de La Marquesita. Asimismo, consideramos que el 

descarte de los residuos militares (restos de explosivos, por ejemplo) ha sido 

                                                
6 Diario Tiempo de San Juan  “Desalojaron 50 familias que usurpaban en Marquesado” del 25 de abril 
de 2014 disponible en: http://www.tiempodesanjuan.com/sanjuan/2014/4/25/desalojaron-familias-
usurpaban-marquesado-55185.html consultada por última vez el 26 de octubre de 2015.  
Una ocupación previa se llevó a cabo tiempo antes en el 2010. Diario de Cuyo “Desalojaron a los 
usurpadores del predio en Marquesado” del 14 de diciembre de 2010 disponible en: 
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=437587 consultada por última vez 
el 26 de octubre de 2015.  



dispuesto como parte de una estrategia territorial con la que se establece el dominio 

mediante el amedrentamiento y la expoliación física y simbólica de extensas áreas. 

De manera similar, los vecinos de los barrios de emergencia indican que, desde el 

RIM22, les arrojaban animales muertos y vaciaban fosas sépticas en las 

inmediaciones de sus casas, así como también se quejaron acerca del uso como 

basural de los baldíos que separan al Regimiento del barrio. Al compartir las áreas 

de basura estos vecinos se reconocen discriminados por el accionar del regimiento y 

abandonados por el Estado. 

Aparecen en los relatos los negocios fraudulentos de los militares desde la última 

dictadura a esta parte. Las denuncias de los vecinos del Barrio Soldado Argentino 

son contundentes sobre la situación de irregularidad del dominio de sus 

propiedades, en donde casi todo un barrio ha sido estafado por militares que 

vendieron a civiles lotes sin escrituras de terrenos nacionales. En este sentido, no 

sabemos hasta dónde podría extenderse una investigación de las asociaciones 

ilícitas de militares con civiles. Otro caso que representa claramente la faceta jurídica 

y financiera del dominio territorial militar es la titularidad del CAM, el club de fútbol 

local. Al estar construido en un terreno cedido hace 75 años por el regimiento, el club 

se encuentra en jaque por el RIM 22. Los directivos del club que entrevistamos 

acusan que con cada cambio de jefe del regimiento se los hostiga con el desalojo de 

su estadio. 

Más allá de algún cuestionamiento ideológico a la política nacional de DDHH con 

que pudimos toparnos, la mayoría de los pobladores de Marquesado representaron 

la ficticia armonía de su localidad. “¿Sabés lo que pasa? Yo sé que hay unos que 

andan escarbando para saber quiénes fueron los que mataron ahí, que los 

enterraron…, en La Marquesita. Esa ya me la han cantado ¿viste? Por eso ninguno 

quiere hablar”. Para estos vecinos preferenciales que no padecen la vecindad directa 

con el RIM 22, la única amenaza que les preocupa es ese otro habitante precarizado 

que viene a ocupar y asentarse en barrios de emergencia. La situación de abandono 

de todos los terrenos marca la incertidumbre pública, entre lo que se incluye la 

inestable situación del actual casero del predio, como las situaciones de indigencia 

que encontramos en el lugar. Paralelamente a esto, al acercarnos y presentar 

nuestras investigaciones, pudimos percibir un estado de ansiedad generalizada e 

incertidumbre que atravesaba a la comunidad en relación al proceso de activación 

patrimonial de La Marquesita. Es decir, a los vecinos les preocupa el cómo las 



nuevas medidas que se tomen en relación al espacio tendrán influencia en sus vidas 

cotidianas y en las necesidades de su barrio. 

Reflexiones finales  
Las dictaduras genocidas del Cono Sur americano no fueron sucesos excepcionales 

en la historia contemporánea, productos de meros arrebatos o el retorno al 

salvajismo y la irracionalidad, sino ejemplos de particulares tecnologías de poder, 

que se desplegaron cuando la coyuntura social fue propicia (Salazar, 2013). La 

continuidad histórica de la violencia política en la provincia de San Juan sirve de 

ejemplo a esto. En el brevísimo, y por supuesto sesgado, repaso histórico de la 

violencia política en San Juan, hemos querido señalar su naturalización en las 

formas y prácticas de gobierno de Estado, desde épocas coloniales hasta a la 

actualidad. La represión política de las alteridades y discontinuidad permanente de 

las formas de gobierno asaltadas por la intervención nacional y militar fueron formas 

naturalmente incorporadas en los dispositivos de la memoria colectiva. En este 

contexto histórico los hiatus de la memoria popular sobre el terrorismo de Estado no 

pueden ser vistos como meros actos de olvido. Su comprensión histórica exige, al 

menos, un ejercicio más agudo de hermenéutica y reflexión crítica.  

Desde la perspectiva o enfoque de la continuidad histórica, la violencia política se 

presenta, en este caso, como elemento clave del ejercicio de gobernabilidad del 

Estado e incluso, como lo proponía Sarmiento, de propia construcción de soberanía 

estatal. Esto nos permite también problematizar los enfoques discontinuistas de los 

discursos antropológicos, arqueológicos e historiográficos prevalentes en la Región 

de Cuyo, los cuales enfatizan los acontecimientos y los hechos históricos, en 

detrimento de la interpretación de los procesos, de la producción significativa de 

matrices discursivas y prácticas retoricas y representacionales que moldean, 

condicionan, a la vez que posibilitan, determinadas superficies de acción y 

entramados de memorias en el seno de luchas hegemónicas. 

El trabajo realizado en La Marquesita, mediante la combinación, principalmente, de 

los análisis arqueológicos y de las entrevistas realizadas a los supervivientes y 

vecinos, revela un modelo particular de CCD distinto y casi inverso a la lógica de los 

CCD ubicados en las ciudades. Marquesado como población rural es casi una isla 

dentro de un enorme mar de uso militar y represivo. En este sentido nuestro enfoque 

histórico político de la violencia en la provincia nos permite comprender algunas de 

las formas en que pudieron operar estos mecanismos de disciplinamiento social 



constituidos históricamente, al tiempo que posibilita advertir la pervivencia hasta la 

actualidad de estos dispositivos de control y violencia que el terrorismo de estado fue 

optando, mutando, perfeccionando en espacios difuminados de la practica social. 

La historia de la violencia política sanjuanina continúa más allá de cualquier binomio 

con que las políticas estatales representan al Terrorismo de Estado en La 

Marquesita. Si bien este proceso de patrimonialización busca visibilizar la memoria, 

la verdad y la justicia en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante 

los años de la dictadura 1976-83, a cambio, o al mismo tiempo, se invisibilizan otras 

formas del horror localizado en Marquesado, obviando otras violencias cometidas 

antes, durante y después de los hechos que en la actualidad se juzgan.  

El señalamiento de La Marquesita como ex CCD, su reconocimiento como sitio de 

memoria del terrorismo de Estado, vino también a poner en relevancia la 

invisibilización de “otras memorias”, que también constituyen a este lugar testimonio 

del terrorismo de Estado que operó sobre la detención ilegal, torturas, violaciones y 

desapariciones de personas durante la última dictadura cívico militar. Pero también 

testimonió la ausencia de una política de memoria, verdad y justicia que atienda a la 

situación de precariedad habitacional que divide a la comunidad de Marquesado, la 

desprotección social y violencia estigmatizante/dora que recae con mayor firmeza 

sobre los jóvenes de escasos recursos. En torno al Sitio de Memoria, entonces, la 

cuestión territorial se presenta como la más acuciante, siendo necesario que la 

política federal de patrimonialización de estos sitios de memoria siga profundizando 

en los conflictos sociales de la comunidad para que de ella misma emerjan 

significados producidos de una recuperación de la memoria que atraviese a 

Marquesado en su conjunto. 
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