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Archivos del silencio piensa al Estado, al que analiza histórica

mente a partir de la conformación del espacio social patagóni
co, desde la ocupación militar hasta la emergencia de comuni
dad.es indígenas negadas. La Conquista del Desierto constituye
un evento estructurante que delimita las formas de la violencia
del capitalismo en los tiempos subsiguientes. Por esto, los de
rroteros indígenas especialmente de "la chusma" son protago
nistas de estas otras historias silenciadas. Este enfoque repone
distintos modos de concebir, practicar y experimentar el Esta
do en su construcción hegemónica en una sociedad complej a
para así abordarlo desde sus políticas y burocracias, con foco
tanto en la administración de las tierras como en las fuerzas
armadas y policiales en Rio Negro y Chubut. La investigación
triangula archivos y memoria social lo que permite indagar
con profundidad desde las políticas estatales hasta sus efectos
sobre la vida de las personas.
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