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Nombres que iNterpelaN la coNcieNcia

Veinticinco años 
reclamando justicia
Desde 1996 una gran parte del pueblo uruguayo se vuelca a 18 de Julio y las plazas 
de varias ciudades del interior para participar en la Marcha del Silencio. El reclamo 
de verdad y justicia sigue vigente a más de 35 años del fin de la dictadura.

Desde 1996 una gran parte del 
pueblo uruguayo se vuelca a 

18 de Julio y las plazas de varias 
ciudades del interior para parti-
cipar en la Marcha del Silencio. El 
reclamo de verdad y justicia sigue 
vigente a más de 35 años del fin de 
la dictadura.
Tras la derrota de la iniciativa que 
pretendía derogar la Ley de Ca-
ducidad de la Pretensión Punitiva 
del Estado, conocida como “Ley 
de impunidad”, diversas organiza-
ciones comenzaron a movilizarse 
para mantener el reclamo de es-
clarecimiento de la situación de 
los desaparecidos y de justicia. Es 
así que en 1996 la organización de 
Madres y Familiares de Detenidos 
Desaparecidos convocó a una mar-
cha que debería realizarse en silen-
cio. La Marcha del Silencio es una 
movilización que se realiza ininte-
rrumpidamente desde 1996 todos 
los 20 de mayo en Montevideo y 
en varias localidades del interior 
de Uruguay. 
Es organizada y convocada por Ma-
dres y Familiares de Uruguayos 
Detenidos Desaparecidos y otras 
organizaciones de defensa de los 
derechos humanos. Su objetivo es 
convocar a la sociedad civil a re-
clamar que se esclarezcan las des-
apariciones y asesinatos impunes 
durante la última dictadura cívico 
militar en Uruguay y en América 
del Sur, en el marco del Plan Cón-
dor.
La fecha recuerda los asesina-
tos del senador del  Frente Am-
plio  Zelmar Michelini, del dipu-
tado del Partido Nacional Héctor 
Gutiérrez Ruiz y de Rosario Barre-
do y William Whitelaw, y la desapa-
rición de Manuel Liberoff en Bue-
nos Aires, Argentina.
Fue el 20 de mayo de 1976 cuando 
un comando uruguayo, en coordi-

Igualmente millares de personas 
en todo el país participaron en lo 
que se denominó “marcha virtual”, 
haciéndose presentes de diversas 
formas en las redes sociales.

Nombres que golpean 
la conciencia
Alrededor de 300 uruguayos fue-
ron detenidos-desaparecidos du-
rante la dictadura (1973-1985), 
además de quienes fueron dete-
nidos-desaparecidos, dentro de la 
Operación Cóndor, en Argentina. 
Sus nombres siguen siendo un lla-
mado a la conciencia.
AGUIRRE, María Rosa
ALFARO VÁZQUEZ, Daniel Pedro
ALTAMIRANO ALZA, Ricardo
ALTMAN LEVY, Blanca Haydée
ANGLET DE LEÓN, Beatriz Alicia
ARCE VIERA, Gustavo Raúl
ARCOS LATORRE, Ariel
ARÉVALO ARISPE, Carlos Pablo
ARIGÓN CASTEL, Luis Eduardo
ARNONE HERNÁNDEZ, Armando 
Bernardo
AROCENA da SILVA GUIMARAES, 
Marcos Basilio
AROCENA LINN, Ignacio
ARPINO VEGA, José
ARTIGAS NILO, María Asunción
AYALA ÁLVEZ, Adán Abel
BALIÑAS ARIAS, Oscar José
BARBOZA IRRAZABAL, José Luis
BARRETO CAPELLI, Raúl
BARRIENTOS SAGASTIBELZA, 
Carolina
BARRIOS FERNÁNDEZ, Washing-
ton Javier
BASUALDO NOGUERA, Graciela 
Noemí
BELLIZZI BELLIZZI, Andrés Hum-
berto Domingo
BENAROYO PENCÚ (PENCO), 
Monique-Mónica
BENASSI, María Catalina
BENTANCOUR GARÍN, Walner 
Ademir

nación con fuerzas represivas ar-
gentinas, desarrolló un operativo 
en Buenos Aires con la finalidad 
de aniquilar a los principales expo-
nentes de la oposición uruguaya en 
el exilio. 
El operativo, cuidadosamente mon-
tado, preveía también el secuestro 
y asesinato del líder nacionalista 
Wilson Ferreira Aldunate, quien, 
advertido por allegados salvó su 
vida al refugiarse en una embaja-
da. Zelmar Michelini y Héctor Gu-
tiérrez Ruiz no corrieron la misma 
suerte. Si bien habían sido adverti-
dos de que había una operación en 
marcha contra los opositores a la 
dictadura, ambos prefirieron con-
tinuar con su labor de denuncia de 
los crímenes de la dictadura.
Previamente fueron secuestrados 
los jóvenes militantes Rosario Ba-
rredo y William Whitelaw, quienes 
habían estado vinculados al Movi-
miento de Liberación Nacional 

(MLN). Sus cuerpos fueron halla-
dos en el mismo automóvil en don-
de fueron abandonados los cadáve-
res de Michelini y Gutiérrez Ruiz. 
La idea era dejar en evidencia una 
supuesta vinculación entre distin-
tos sectores del Frente Amplio, el 
Partido Nacional y el MLN. Eso no 
prosperó. En la misma operación 
fue secuestrado, y aún permanece 
desaparecido, Manuel Liberoff, mi-
litante del Partido Comunista.
La marcha anual comienza, en 
Montevideo, en la intersección de 
Juan D. Jackson y avenida Rivera, 
donde se encuentra el Monumen-
to a los Detenidos Desaparecidos 
de América Latina -inaugurado en 
el año 2009- y finaliza en la plaza 
de Cagancha.
Este año, sin embargo, la marcha 
no se realizó como todos los años. 
La emergencia sanitaria provoca-
da por la pandemia de Covid-19 
obligó a extremar la imaginación. 
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BETANCOUR ROTH, Rutilio Dardo
BLANCO VALIENTE, Ricardo Al-
fonso
BLEIER HOROVITZ, Eduardo
BONAVITA ESPÍNOLA, Carlos
BORELLI CATTÁNEO, Raúl Edgar-
do
BOSCO MUÑOZ, Alfredo Fernan-
do
BRIEBA, Juan Manuel
BURGUEÑO PEREYRA, Ada Mar-
garet
CABEZUDO PÉREZ, Carlos Fede-
rico
CABRERA PRATES, Ary
CACCIAVILLANI CALIGARI, Hugo 
Enrique
CAITANO MALGOR, José Enrique
CALLABA PÍRIZ, José Pedro
CAMACHO OSORIA, Luis Alberto
CAMIOU MINOLI, María Merce-
des
CANDIA CORREA, Francisco Ed-
gardo
CANTERO FREIRE, Edison Óscar
CARNEIRO DA FONTOURA GU-
LARTE, Juvelino Andrés
CARRETERO CÁRDENAS, Casimi-
ra María del Rosario
CARVALHO SCANAVINO, Luis Al-
berto
CASCO GHELFI, Yolanda Iris
CASTAGNETTO DA ROSA, Héctor
CASTAGNO LUZARDO, Aníbal 
Ramón
CASTILLO LIMA, Atalivas
CASTRO HUERGA, María Antonia
CASTRO PÉREZ, Julio Gerardo
CASTRO PINTOS, Roberto Wal-
demar
CENDAN ALMADA, Juan Ángel
CHÁVES SOSA, Ubagésner
CHEGENIAN RODRÍGUEZ, Se-
gundo
CHIZZOLA CANO, Eduardo Efráin
CORCHS LAVIÑA, Alberto
CORREA RODRÍGUEZ, Julio Ge-
rardo
CRAM GONZÁLEZ, Washington
CRUZ BONFILGLIO, Mario Jorge
CUBAS SIMONES, Omar Nelson
D’ELÍA PALLARES, Julio César
DA SILVEIRA CHIAPPINO, Gracie-
la Teresa
DE GOUVEIA GALLO, Graciela 
Susana
DE GREGORIO MARCONI, Óscar 
Ruben
DE LEÓN SCANZIANI, Juan Al-
berto
DEL FABRO DE BERNARDIS, 
Eduardo José María

DELPINO BAUBETA, Júpiter Neo
DERGAN JORGE, Natalio
DÍAZ DE CÁRDENAS, Fernando 
Rafael Santiago
DOSSETTI TECHEIRA, Edmundo 
Sabino
DUARTE LUJÁN, León Gualberto
EPELBAUM SLOTOPOLSKY, Clau-
dio
EPELBAUM SLOTOPOLSKY, Lila
ERRANDONEA SALVIA, Juan Pa-
blo
ESCUDERO MATTOS, Julio Loren-
zo
FERNÁNDEZ AMARILLO, Juan 
Guillermo
FERNÁNDEZ LANZANI, Elsa Ha-
ydée
FERNÁNDEZ, Julio César
FILIPAZZI ROSSINI, Rafaela Giu-
liana
FONTELA ALONSO, Alberto Ma-
riano
GADEA GALÁN, Nelsa Zulema
GALLO CASTRO, Eduardo
GÁMBARO NÚÑEZ, Raúl
GANDARA CASTROMÁN, Elba 
Lucía
GARCÍA CALCAGNO, Germán 
Nelson
GARCÍA IRURETAGOYENA, María 
Claudia
GARCÍA KIEFFER, Manuel Eduar-
do
GARCÍA RAMOS, Ileana Sara Ma-
ría
GARREIRO MARTÍNEZ, María Elsa
GATTI ANTUÑA, Gerardo Fran-
cisco
GATTI CASAL, Adriana
GELÓS BONILLA, Horacio
GELPI CÁCERES, Leonardo Ger-
mán
GERSBERG DREIFUS, Esther
GIORDANO CORTAZO, Héctor 
Orlando
GOMENSORO JOSMAN, Hugo 
Ernesto
GOMENSORO JOSMAN, Roberto 
Julio
GÓMEZ ROSANO, Célica Élida
GONÇALVEZ BUSCONI, Jorge Fe-
lisberto
GOÑI MARTÍNEZ, Darío Gilberto
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Nelson 
Wilfredo
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Luis 
Eduardo
GOYCOECHEA CAMACHO, Gus-
tavo Alejandro María
GRINGSPÓN PAVÓN, Mónica So-
fía

GRISONAS ANDRIJAUSKAITE, 
Victoria Lucía
GUAZ PORLEY, Carlos Gabriel
HERNÁNDEZ HOBBAS, Beatriz 
Lourdes
HERNÁNDEZ HOBBAS, Washing-
ton Fernando
HERNÁNDEZ MACHADO, Carlos 
Julián
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Jorge
HOBBAS BELLUSCI, Lourdes
IBARBIA CORASSI, María Angélia
INSAUSTI TIRONI, Juan Carlos
INZAURRALDE MELGAR, Gustavo 
Edison
ISLAS GATTI, María Emilia
JULIEN CÁCERES, Mario Roger
KEIM LLEDÓ, Josefina Modesta
LEMA AGUIAR, Miguel Ángel
LERENA COSTA, Elena Paulina
LEZAMA GONZÁLEZ, Rafael Lau-
delino
LIBEROFF PEISAJOVICH, Manuel
LOGARES MANFRINI, Claudio Er-
nesto
LÓPEZ LÓPEZ, Arazatí Ramón
LUCAS LÓPEZ, Enrique Joaquín
LUPPI MAZZONE, Mary Norma
MACHADO, Modesto Humberto
MAIDANA BENTÍN, Félix
MARTÍNEZ HORMINOGUEZ, Jor-
ge Hugo
MARTÍNEZ SANTORO, Luis Fer-
nando
MARTÍNEZ SUAREZ, José Mario
MATO FAGIAN, Miguel Ángel
MAZZUCHI FRANTCHEZ, Wins-
ton César
MECHOSO MÉNDEZ, Alberto Ce-
cilio
MELO CUESTA, Nebio Ariel
MÉNDEZ DONADIO, José Hugo
MICHEFF JARA, Juan Micho
MICHELENA BASTARRICA, José 
Enrique
MIRANDA FELEINTOR, Urano
MIRANDA PÉREZ, Fernando
MODERNELL, Carlos Alberto
MONTES DE OCA DOMENECH, 
Otermín Laureano
MORALES VON PIEVERLING, 
Juan Miguel
MORENO MALUGANI, Miguel 
Ángel
MOYANO SANTANDER, Alfredo
O´NEILL VELAZQUEZ, Heber 
Eduardo
OLIVERA CANCELA, Raúl Pedro
ORTÍZ, Félix Sebastián
PACIELLO MARTÍNEZ, Asdrúbal
PAGARDOY SAQUIERES, Julio En-
rique

PAITTA CARDOZO, Antonio Omar
PEDREIRA BRUM, Jorge
PELÚA PEREIRA, José Luis
PELÚA PEREIRA, Martín Isabelino
PEREIRA GASAGOITE, Renée
PÉREZ SILVEIRA, Eduardo
POTENZA FERREYRA, José Agus-
tín
POVASCHUCK GALEAZZO, Juan 
Antonio
PRIETO GONZÁLEZ, Ruben
QUEIRÓ UZAL, Washington Do-
mingo
QUIÑONES PÉREZ, Modesto
QUINTEROS ALMEIDA, Elena 
Cándida
RAINA GONZÁLEZ, Carlos Alber-
to
RANDO FERREIRA, Francisco
RECAGNO IBARBURU, Juan Pablo
RÍO CASAS, Miguel Ángel
RODRÍGUEZ LIBERTO, Félix An-
tonio
RODRÍGUEZ MERCADER, Carlos 
Alfredo
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Julio 
Oscar César
RODRÍGUEZ SANABRIA, Ever
RODRÍGUEZ, Blanca Margarita
SANJURJO CASAL, Amelia
SANTANA ESCOTTO, Nelson Ro-
dolfo
SANZ FERNÁNDEZ, Aída Celia
SCÓPISE RIJO, Norma Mary
SENA RODRÍGUEZ, Olivar Lauro
SERRA SILVERA, Helios Hermó-
genes
SEVERO BARRETO, Carlos Baldo-
miro
SEVERO BARRETO, Marta Beatriz
SEVERO BARRETTO, Ary Héctor
SILVA IRIBARNEGARAY, Kléber
SILVEIRA GRAMONT, María Rosa
SOBA FERNÁNDEZ, Adalberto 
Waldemar
SOBRINO BERARDI, Guillermo 
Manuel
SOCA, Juan Américo
SOSA VALDEZ, Luján Alcides
STROMAN CURBELO, Adolfo Isa-
belino
TASSINO ASTEAZU, Óscar
TEJERA LLOVET, Raúl Néstor
TRÍAS HERNÁNDEZ, Cecilia Su-
sana
T R I N I DA D  E S P I N O S A ,  L í ve r 
Eduardo
URTASUN TERRA, José Luis
WURM MALLINES, Wilhelm
ZAFFARONI CASTILLA, Jorge Ro-
berto
ZUAZU MAIO, María Nieves.
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Para el integrante de la organi-
zación de Madres y Familiares 

de Detenidos Desaparecidos Ig-
nacio Errandonea, el mayor lega-
do que le ha dejado a la sociedad 
uruguaya la Marcha del Silencio es 
que la causa ha sido tomada como 
un tema propio por parte de vastos 
sectores. Se ha pasado de la idea de 
dar apoyo a Familiares a entender 
que su causa “es la nuestra”, dijo.
Este año, la tradicional marcha, una 
de las manifestaciones más gran-
des realizadas en el país, no pudo 
realizarse. La avenida 18 de Julio 

no estuvo colmada por decenas o 
cientos de miles de personas. Sin 
embargo, el silencio fue atronador.
En los días previos, Montevideo y 
decenas de localidades del interior 
fueron testigos de innumerables 
demostraciones que fueron des-
de pintadas, actos, carteles, que 
dejaron en evidencia cómo una 
gran parte de la sociedad ha asu-
mido que la causa de Familiares es 
la suya.
Tras reconocer que hubo avances 
en los últimos años, Errandonea 
igualmente señaló que “falta mu-

cho” y que el Estado no ha hecho 
todo lo que sus posibilidades le 
permiten. A continuación, un resu-
men de la conversación que Erran-
donea mantuvo con Caras y Caretas 
por este tema.

Han transcurrido 25 años desde que 
Familiares convocó a la primera Mar-
cha del Silencio. ¿Qué le ha dejado a 
la sociedad uruguaya este proceso?
Lo primero es que la sociedad se 
ha ido empoderando del tema. 
Este reclamo que antes se veía 
como “apoyemos a los familiares 

coN igNacio erraNdoNea, de Familiares

“Hubo avances, no lo dudamos, pero 
todavía queda mucho por hacer”
A diferencia de años anteriores, la Marcha del Silencio no se realizó 
por 18 de Julio. La emergencia por la pandemia de Covid-19 no lo hizo 
posible. No obstante, la sociedad se organizó de tal manera que el día no 
pasó inadvertido. El reclamo por verdad y justicia, por la aparición de los 
desaparecidos, llegó hasta los últimos rincones del país.

en la búsqueda de verdad y justi-
cia” se ha convertido, con la con-
signa Todos somos Familiares, en 
un reclamo de toda la sociedad, de 
gran parte de la sociedad, como un 
tema propio. La mayoría de la gen-
te no lo siente como un tema solo 
de los familiares, lo entiende como 
un tema propio. Eso creo que es lo 
más importante. Porque una socie-
dad sin justicia y sin verdad no está 
segura, no genera los anticuerpos 
para que no vuelva a suceder. Y en 
la medida que toda la sociedad lo 
siente como propio y reclame, se 
está fortaleciendo más para en-
frentar cualquier tipo de desborde 
del Estado.

En estos 25 años han pasado go-
biernos de distinto signo, tanto de 
derecha como de izquierda. Hubo 
algunos avances. ¿Cómo evalúan 
los resultados?
Por un lado pensamos que ha sido 
importante el avance. También 
decimos: es insuficiente porque 
el Estado, los sucesivos gobiernos 
no han hecho todo lo que tienen 
en sus manos para aclarar el tema. 
El sistema judicial ha arrastrado 
los pies para aplicar justicia. La le-
gislación, si bien hemos adecuado 
muchas leyes para estar acorde a 
lo que se nos demanda a nivel in-
ternacional, también ha estado re-
ticente para que se aplique todo lo 
que se ha aprobado a nivel de con-
venciones internacionales acá en 
Uruguay. Entendemos, por ejemplo, 
que la Comisión para la Paz fue el 
primer paso y fue importante por-
que se reconoció el terrorismo de 
Estado y se reconocieron los des-
aparecidos. 
Y la entrada en los cuarteles, que 
permitió el ingreso a lugares donde, 
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hasta ese momento, estaba vedado 
entrar. Hubo avances. No lo duda-
mos, pero todavía queda mucho 
por hacer. 
Por ejemplo, el año pasado vimos 
cómo los mandos militares -porque 
el comandante en jefe era quién lo 
decía- entendían que no herían el 
honor de las Fuerzas Armadas la 
tortura, el asesinato y la desapa-
rición forzada. O sea, al día de hoy 
tenemos Fuerzas Armadas forma-
das por la Doctrina de la Seguridad 
Nacional. Recién a fin del año pa-
sado se aprobó cambiar la doctrina. 
No obstante, hoy en día tenemos 
unas Fuerzas Armadas con una 
formación antidemocrática.

Quien era comandante del Ejército 
en ese momento hoy es senador y 
no se guarda nada de lo que piensa 
respecto al tema. ¿Cómo ven esas se-
ñales que vienen de algunos actores 
políticos?
Ese siempre fue el discurso de los 
militares. Hoy el partido militar, 
que representa [Guido] Manini 
Ríos, es la voz cantante de la for-
mación que tienen los militares, 

porque creo que lo más gráfico 
de lo dicho por Manini lo dijo el 
día en que fue destituido. Ese día, 
en una entrevista en Océano FM, 
él decía que en 1870 la batalla del 
Sauce había culminado con 400 
prisioneros. Desde el Ministerio 
de Defensa se dio la orden de pa-
sarlos a degüello. Fueron dego-
llados todos. Menos de dos años 
después se firmó la paz y nadie 
reclamó por lo que había pasado. 
Esa mentalidad terrible es la que 
tienen hoy los mandos militares. 
Ellos se consideran triunfadores 
de una guerra que no existió, en 
su imaginación existió una gue-
rra, y como son los vencedores, 
son los que ponen las condicio-
nes.  Esa es la mentalidad militar 
hoy. Por eso entendemos que ha 
habido una omisión de todos los 
gobiernos en haberle hincado el 
diente a la formación de los mi-
litares, entre otras cosas. En ha-
ber exigido desde el gobierno que 

“entreguen la información. Si no la 
entrega, pase a retiro”.
La autoridad es de los gobiernos 
frente a los militares. 

En estos días se ha registrado la 
reanudación de las excavaciones en 
el predio del Batallón 14, en Toledo. 
¿Cómo ven que continúe la búsqueda 
en esta etapa política del país?
Por un lado, existe un compromiso 
desde Presidencia, del presidente 
y los principales actores políticos, 
porque se comprometió cuando 
era candidato el doctor Luis Lacalle 
Pou, se comprometió Ernesto Tal-
vi, se comprometió Pablo Mieres, 
integrantes de la actual mayoría, a 
continuar la búsqueda.
¿Qué significa continuarla? Eso es 
lo que estamos esperando que se 
concrete en la práctica, porque si 
bien es importante otorgarle a la 
Institución Nacional de Derechos 
Humanos los fondos para excavar, 
debe haber información de cali-
dad, y esa tiene que provenir de 
los ámbitos que hicieron desapa-
recer a nuestros familiares. Si no 
viene información de calidad, en-
contrarlos va a ser como ha sido 
hasta el día de hoy. Porque recor-
demos que el único caso en el cual 
hubo información oficial fue en el 
de Chaves Sosa, que la entregó la 

Fuerza Aérea, pero después es in-
formación que hemos podido reco-
lectar por los costados. Las Fuerzas 
Armadas, como institución, siguen, 
manteniendo la responsabilidad de 
mantener desparecidos a nuestros 
familiares.

“Bueno, señores, esto se terminó. 
Tienen diez días para entregar la in-
formación”, debería ser la consigna. 

¿Son optimistas?
No lo veo en términos de optimis-
mo o pesimismo. Lo hemos recla-
mado y lo vamos a seguir reclaman-
do. Vamos a ver cuál es la actitud 
que toma el gobierno.

Este año la Marcha del Silencio ad-
quirió características completamen-
te distintas a las de los años anterio-
res. En este contexto, ¿cómo ven las 
iniciativas desarrolladas por la socie-
dad civil?
Estamos muy agradecidos y en 
cierta medida desbordados y sor-
prendidos con lo que ha sido la 
iniciativa. Lo importante es la ma-
nifestación de la sociedad recla-
mando por verdad y por justicia. 
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Óscar urtazúN, de madres y Familiares

Pese a la caída de las 
expectativas, la lucha continúa
Hace 25 años, cuando desde el poder se negaba la existencia de desaparecidos, 
e incluso se afirmaba en organismos internacionales que en Uruguay no había 
niños en esa situación, la organización de Familiares de Detenidos Desparecidos 
convocaba a marchar, en silencio, para reclamar verdad y justicia. 

Por primera vez en 25 años, la 
Marcha del Silencio, en recla-

mo de la aparición de los desapa-
recidos y el castigo a los culpables, 
no se realizó por 18 de Julio. Ni 
siquiera tuvo una expresión física. 
Los nuevos tiempos, signados por 
la pandemia del coronavirus Co-
vid-19, hacen casi imposible que 
una multitud salga a las calles para 
levantar este y otros reclamos. Y, 
sin embargo, una gran parte del 
pueblo uruguayo levantó la voz 
para que quienes tienen la obliga-
ción de escuchar lo hagan. Nueva-
mente, como ocurre desde 1996, 
una gran parte del pueblo urugua-
yo volvió a exigir que se continúe 
con la búsqueda de los desapareci-
dos y se castigue a los responsables 
de estos crímenes. 
Organizada desde 1996, segundo 
año del segundo gobierno de Julio 
María Sanguinetti, la marcha se 
ha constituido en una de las más 
grandes manifestaciones ciuda-
danas, junto al 8 de marzo, el 1° de 
Mayo y la Marcha de la Diversidad 
en setiembre. Este año ni siquiera 
se pudo divulgar por televisión el 
mensaje que los familiares quie-
ren dar a la sociedad. El gobierno 
no concedió la cadena nacional de 
radio y televisión.  
Oscar Urtazún, uno de los referen-
tes de la organización de Madres y 
Familiares de Detenidos Desapa-
recidos, caracterizó la actual eta-
pa que vive el país, signada por la 
asunción de un gobierno conser-
vador tras 15 años de gobierno de 
izquierda, como “muy compleja”. 
Agregó que las expectativas se han 
reducido pese a las proclamas del 
gobierno de coalición de mantener 
la búsqueda de los desaparecidos 
y las excavaciones en los cuarteles.

“Nosotros en tiempos anteriores ya 

éramos muy precavidos”, subrayó. 
Señaló que las expectativas fueron 
altas en función de la existencia de 
un gobierno de izquierda. Ahora 
estas expectativas se han reducido.
No obstante, recordó que los 
gobiernos del Frente Amplio no 

“fueron muy sobresalientes en el 
tema, aunque se avanzó. “Hubo 
que luchar mucho. Hubo que en-
frentar a personajes como este 
hombre que ahora tenemos en 
el Parlamento -en referencia a 
Guido Manini Ríos, comandante 
en jefe del Ejército entre 2015 y 
2019-, producto de algunos diri-
gentes de la izquierda como el ex-
presidente Tabaré Vázquez, José 
Mujica y más que nada el exminis-
tro de Defensa Eleuterio Fernán-
dez Huidobro”, señaló Urtazún en 

un rápido análisis de los anterio-
res gobiernos.

“La verdad y la justicia no se espe-
ran de los militares. Hay que entrar 
a los cuarteles. Ellos tienen los da-
tos y los archivos no se destruyen 
porque son para defenderse entre 
ellos”, había dicho en una entrevis-
ta radial a medidos de agosto de 
2019.
Igualmente reconoció que hubo 
avances. “Se entró en los cuarte-
les para excavar, se encontraron 
los cuerpos de algunos compañe-
ros, se armaron grupos de trabajo”, 
agregó.
  
Etapa compleja
Subrayó que igualmente la etapa 
se presenta compleja, ya que “te-
nemos un sector de las Fuerzas Ar-

madas en el gobierno y en el Parla-
mento, por lo que las expectativas 
han bajado”.
En cuanto a la reanudación de 
las excavaciones en el predio del 
Batallón de Infantería N°14 de 
Toledo, señaló que hay “ciertas 
expectativas, ya que en ese lugar 
se encontraron, en otro momento, 
los cuerpos de algunos compañe-
ros. Por eso creemos que puede 
haber más”.
En esa unidad militar del departa-
mento de Canelones aparecieron 
los cuerpos del maestro Julio Cas-
tro y de Ricardo Blanco Valiente. 
Respecto a la actitud del Ejército, 
que se ha mantenido en su postu-
ra de negar la existencia de archi-
vos o registros de las violaciones 
a los derechos humanos, Urtazún 
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sostuvo que “siguen con el mismo 
discurso: cumplían órdenes y no 
saben nada de lo que pasó. Man-
tienen esa línea de pensamiento 
y es evidente que no han podido o 
no han querido decir lo que tienen 
que decir”.
Finalmente reflexionó sobre el 20 
de mayo y explicó que, como orga-
nización, “no convocamos a mar-
char, apelamos a la movilización 
virtual, a estar presentes a través 
de las redes y otras plataformas, 
pero no, por lo menos esta vez, a 
estar en las calles”.

Hace 25 años
La primera convocatoria pública 
a marchar en silencio se hizo en 
1996, cuando en el horizonte no 
aparecía la posibilidad cierta de 
investigar sobre el tema. El go-
bierno de Julio María Sanguinet-
ti, electo por segunda vez, negaba 
la existencia de desaparecidos, al 
punto de afirmarlo en foros inter-
nacionales.
La organización Madres y Fami-
liares de Uruguayos Detenidos 
Desaparecidos y otras organi-
zaciones  convocaron a la pri-
mera Marcha del Silencio con el 
siguiente anuncio: “Por verdad, 
memoria y nunca más, marcha-
mos en silencio el día 20 de mayo 
en homenaje a las víctimas de la 
dictadura militar y en repudio a 
las violaciones de los derechos 
humanos. Nos concentraremos a 
las 19 horas en la plaza a Los Des-
aparecidos en América, en Jack-
son y avenida Rivera, para desde 
allí partir hacia la plaza Libertad 
con flores y el pabellón nacional. 
El homenaje a las víctimas no 
puede ser otro que el reconoci-
miento a través de la verdad de 
los hechos, la recuperación de la 
memoria y la exigencia de que en 
Uruguay nunca más existan la tor-
tura, las ejecuciones y la desapa-
rición forzada de personas”.
En esta oportunidad, la clásica mar-
cha por 18 de Julio está condicio-
nada por la pandemia de coronavi-
rus Covid-19 y no se podrá realizar 
de forma presencial, por lo cual 
Madres y Familiares decidió hacer 
una convocatoria virtual, en la que 
cada persona pueda participar des-
de su casa.
Este año, al igual que con el Pit-Cnt 

el 1º de Mayo, el gobierno negó el 
uso de la cadena de radio y tele-
visión a Familiares de Detenidos 
Desaparecidos. Por esa razón, el 
Ejecutivo ofreció los medios públi-
cos para dar el mensaje.  Esta posi-
bilidad fue aceptada.
En el material que se emitirá se 
nombrará a cada uno de los dete-
nidos desparecidos para acompa-
ñar su nombre con la palabra “pre-
sente”.
Madres y Familiares propone una 
marcha virtual, para que cada uno 
desde su casa o barrio diga “pre-
sente”, subiendo una foto o un vi-
deo con el hashtag #marchadelsi-
lencio2020.
En Uruguay hay 195 ciudadanos 
detenidos desaparecidos, además 
de otras decenas en Argentina, 
Chile y Paraguay. Hasta el momen-
to han aparecido con cuentagotas 
algunos cuerpos enterrados en 
unidades militares. Es el caso de 
los militantes comunistas Ubagés-
ner Chaves Sosa, Eduardo Bleier, 
Fernando Miranda, el maestro Ju-
lio Castro y el sindicalista Ricardo 
Blanco Valiente.

Una larga historia
La organización de Madres y Fa-
miliares de Uruguayos Detenidos 
Desaparecidos se fue conforman-
do a partir de la segunda mitad de 
los años 70, a raíz de las denuncias 
y las primeras investigaciones rea-
lizadas por familiares de personas 
detenidas desaparecidas en Uru-
guay y en Argentina.
Señala la organización en su pá-
gina web que el grupo se conso-
lida en el año 1983 a partir de la 
unión de tres vertientes de fami-
liares de desaparecidos: Asocia-
ción de Familiares de Uruguayos 
Desaparecidos (Afude), fundada 
en Europa por exiliados, Familia-
res de Uruguayos Desaparecidos 
en Argentina, que trabajaba des-
de 1977, y Familiares de Urugua-
yos Detenidos Desaparecidos en 
Uruguay, que lo hacía desde 1982.
Desde sus comienzos, los familia-
res intentaron llegar a la verdad 
respecto a la situación de sus hijos, 
hermanos, esposos, padres. Reali-
zaron denuncias a nivel nacional e 
internacional y divulgaron el pro-
blema en todos los ámbitos en que 
les fue posible hacerlo.
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auNque No hubo marcha del sileNcio

Un 20 de mayo histórico
La pandemia de Covid-19, que ha generado una crisis de hondas 
repercusiones en el mundo y en Uruguay, impidió que la Marcha 
del Silencio se realizara, como es tradicional, por 18 de Julio. Sin 
embargo, la sociedad uruguaya se las ingenió para conmemorar 
la fecha. Carteles, pintadas, actos, movilizaciones, se fueron 
sucediendo en Montevideo y en otros puntos del país. Estas fueron 
algunas de esas expresiones.
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Desde nuestra federación, Fue-
cys, siempre nos hacemos pre-

sentes en cada Marcha del Silencio, 
comprometidos con su significado 
de lucha por verdad, justicia y nun-
ca más terrorismo de Estado.
En esta marcha, la 25, estaremos 

presentes, teniendo en cuenta la 
pandemia del Covid-19, virus que 
afecta el acercamiento social tan 
necesario.
Pero este virus no es tan malo 
como el que hace 25 años venimos 
viviendo, que también de forma ho-

rrible nos mantiene distanciados 
de nuestro seres queridos. 
Este virus que instauró la dictadura 
cívico militar, este virus que man-
tiene impune a los violadores de 
derechos humanos, virus que no ha 
permitido una total reconstrucción 

20 de mayo democrática de nuestro país.
Es por eso que desde nuestra Fuecys 
invitamos a todas y todos a participar 
este 20 de mayo, marchando de la 
forma que tú elijas, recordando a las 
compañeras y compañeros desapa-
recidos, a nuestros mártires, Álvaro 
Balbi, Félix Ortiz y Luis Arijón, acom-
pañando a sus familiares y compañe-
ros como siempre hacemos. 
Ellos para nosotros son la bande-
ra de futuro, de compromiso para 
que las nuevas generaciones en-
cuentren el sentido a la justicia, a 
la defensa de los derechos de los 
trabajadores y de todos los seres 
humanos.
Para que este virus de la impuni-
dad no siga estando entre nosotros, 
siempre estaremos presentes cada 
20 de mayo y cada día en las calles, 
pidiendo memoria, verdad, justicia 
y nunca más terrorismo de Estado.
Porque son memoria y son presen-
te, queremos saber dónde están.
 
Raúl Ferrando
Dirección Nacional de Fuecys
Secretario de DDHH

9 



Suplemento  DESAPARECIDOS: NO SON SOLO MEMORIA  l  2020

iNstituciÓN NacioNal de derechos humaNos

Informe resume cambios 
en tareas de búsqueda
De acuerdo a disposiciones adoptadas por el gobierno de Tabaré Vázquez 
(2015-2020), la Inddhh asumió la responsabilidad de llevar adelante la búsqueda 
de los desaparecidos y la custodia de los archivos. Señala que las líneas de 
investigación refieren a la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en 
Uruguay, pero también en otros países, particularmente en Argentina.

La Institución Nacional de Dere-
chos Humanos y Defensoría del 

Pueblo, en aplicación de los princi-
pios de transparencia y rendición 
de cuentas que deben orientar la 
búsqueda de las personas dete-
nidas desaparecidas, presentó su 
primer informe sobre las acciones 
ejecutadas en relación a este nue-
vo mandato.
El mismo está dirigido a la sociedad 
civil y a la opinión pública y, muy 
especialmente, a los familiares de 
uruguayos detenidos desapareci-
dos y los medios de comunicación.
Tal como se establece en sus Linea-
mientos Estratégicos recientemen-
te elaborados, la Inddhh emitirá co-
municados e informes periódicos 
sobre este tema con una frecuen-
cia de cuatro meses, sin perjuicio 
de otras comunicaciones que re-
fieran a cuestiones específicas.
Señala el informe, publicado en la 
web de la Inddhh y en la de Presi-
dencia, que el trabajo de búsqueda 
de los detenidos desaparecidos se 
divide en dos áreas operativas in-
terrelacionadas: la investigación y 
las excavaciones. 
Agrega que en los primeros meses 
de trabajo el equipo de investiga-
ción ha realizado una revisión do-
cumental específica, relativa a cier-
tas zonas de búsqueda de restos de 
detenidos desaparecidos. Para ello 
se entendió necesario profundizar 
en la obtención de información que 
pueda facilitar el trabajo antropo-
lógico en el territorio.
Las líneas de investigación refie-
ren a la búsqueda de restos de de-
tenidos desaparecidos en Uruguay, 
pero también en otros países, par-
ticularmente en Argentina, donde 
desaparecieron más de un cente-
nar de personas uruguayas deteni-

das en forma ilegal en el marco del 
Plan Cóndor o en el contexto local 
de terrorismo de Estado, precisa el 
informe. 
Detalla que en “el sentido antes 
anotado y a partir del cruzamiento 
de información, se han detectado 
ciertas particularidades en el com-
portamiento de grupos represores 
argentinos, en determinado mo-
mento histórico, a la hora de ocul-
tar sus crímenes. Con esos datos 
se elaboró un plan de trabajo que 
comienza a ponerse en práctica, y 
para el cual se cuenta con el apoyo 
de autoridades, técnicos y profe-
sionales de aquel país, de acuerdo 
a la pertinencia concreta de la ta-
rea que se despliega”.
En esta primera etapa los esfuer-
zos de la Inddhh en las excavacio-
nes se concentraron en continuar 
con las acciones de búsqueda de 
restos que estaban en curso al 
asumir su mandato, subraya la ins-
titución. Y añade que tal enfoque 
es consistente con el Art. 10 de la 
Ley 19.822 que dispone que en “la 

búsqueda de los restos de los dete-
nidos desaparecidos, se dará conti-
nuidad a las tareas arqueológicas 
que al presente lleva a cabo el Gru-
po de Trabajo por Verdad y Justicia, 
definiéndose en lo sucesivo confor-
me el plan estratégico que diseñe 
la Inddhh para el cumplimiento del 
cometido asignado”.
Explica más adelante que actual-
mente hay dos escenarios de ex-
cavaciones: El ex-Batallón Nº 13 
(actual Servicio de Transporte del 
Ejército) y el Batallón de Infantería 
Paracaidista Nº 14, que se encuen-
tra en la localidad de Toledo, depar-
tamento de Canelones.
El 12 de mayo, tal cual estaba pre-
visto, se reiniciaron las excavacio-
nes en el Batallón Nº 14, con el apo-
yo de la Intendencia de Canelones 
y con las medidas sanitarias co-
rrespondientes. En la oportunidad 
se hizo presente el intendente de 
Canelones, maestro Tabaré Costa, 
indica el informe.
El 15 de mayo visitaron el predio 
donde se realizan las excavaciones 

en el Batallón Nº 14 la vicepresi-
denta de la República, Beatriz Ar-
gimón, y el ministro de Defensa, Ja-
vier García. La vicepresidenta y el 
ministro recorrieron el predio, ob-
servaron el trabajo de excavación e 
hicieron consultas al equipo de an-
tropología forense. También visita-
ron las fosas donde fueron hallados 
los restos del maestro Julio Castro 
(2011) y del exfuncionario de UTE 
Ricardo Blanco Valiente (2012).
Por otra parte, recuerda el informe 
de la Inddhh, que por la Ley 19.822 
se dispuso que los “archivos y repo-
sitorios documentales existentes 
en la órbita del Grupo de Trabajo 
por Verdad y Justicia pasarán en 
su totalidad a la Inddhh”, en tanto 
que la “Presidencia de la República 
continuará con las tareas de digi-
talización de toda la información 
existente sobre la materia y se la 
entregará a la Inddhh, que oficiará 
como repositorio”. 
Por esta razón, la Inddhh “ha dis-
puesto el uso de los archivos en 
el marco de las investigaciones 
que conduce sobre los deteni-
dos desaparecidos. También se 
han mantenido entrevistas con 
diversos técnicos y autoridades 
en la materia a fin de asumir la 
tarea que se le asigna y elabora-
rá un protocolo en concordancia 
con los Principios básicos sobre el 
papel de archiveros y gestores de 
documentos en la defensa de los 
derechos humanos (International 
Council on Archives)”. 
Por último, la pandemia de corona-
virus Covid-19 ha demorado la eta-
pa de recepción protocolar de los 
archivos documentales existentes 
y la puesta en marcha de un proce-
so de administración de archivos 
conforme lo indica la ley.
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Por Lourdes Pintos

La Asociación de Funcionarios 
de la Universidad del Trabajo 

del Uruguay (Afutu) manifiesta 
su apoyo incondicional a la irre-
nunciable búsqueda de Familiares, 
que desde hace 25 años vienen 

Este 20 de mayo 
habló solo el silencio

manifestándose públicamente 
por medio de un pueblo sensible 
y solidario al dolor de nuestras 
abuelas, madres y Familiares de 
Desaparecidos y Desaparecidas. 
Como institución sindical de traba-
jadores organizados, es importante 
insistir y perseverar en cada acto, 
en cada acción, en cada madre o 
abuela que aún hoy llora la pérdi-
da de sus hijos/as que siguen des-
aparecidos/as.
Creemos que será fundamen-
tal para la convivencia pacífica 
en nuestro país que sepamos la 
verdad y que las personas que 
tienen información la brinden 
y podamos saber dónde están 
nuestros familiares. ¡Porque to-
dos y todas somos Familiares! 
¿Dónde están los que osaron le-
vantar la voz ante un régimen 

opresor, los que solidariamen-
te prestaron sus luchas para un 
Uruguay mejor, los que fueron 
perseguidos, secuestrados y ase-
sinados por solo pensar diferente? 
Hoy, Afutu, como colectivo de 
trabajadores organizados, quie-
re sostener vivas esas reivin-
dicaciones de sociedades más 
justas, más plenas y, sobre todo, 
el respeto por la opinión demo-
crática de todas las ideologías 
que conviertan a nuestros ha-
bitantes en personas nobles, ín-
tegras y con todos los derechos. 
Todos los días, pero especialmente 
este 20 de mayo, junto a nuestros 
mártires, Afutu vive y lucha para 
que jamás se silencien los recla-
mos de memoria, verdad y justicia.
Afutu presente en la Marcha del 
Silencio 2020.
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historias de dolor y resisteNcia

Seis desaparecidos hallados 
en Uruguay desde 2003
A los casos identificados en Uruguay se suma el de Alberto Mechoso, 
cuyos restos mortales fueron hallados en Argentina.

Desde 2003 se han recupe-
rado los restos de seis de-

tenidos desaparecidos: Roberto 
Gomensoro, Ubagésner Chaves 
Sosa, Fernando Miranda, Julio 
Castro, Ricardo Blanco Valiente 
y Eduardo Bleier. Todos apare-
cieron en predios militares o que 
pertenecieron en algún momento 
a alguna de las ramas de las Fuer-
zas Armadas.
La búsqueda, reclamada desde 
tiempos de la dictadura, estuvo 
siempre rodeada de dificultades. 
Salvo el informe de la Fuerza Aé-
rea que permitió encontrar a Cha-
ves Sosa, las Fuerzas Armadas, y 
en particular el Ejército, se han ne-
gado sistemáticamente a entregar 
información. Se han basado en el 
argumento de que no hay indicios, 
que los responsables ya han falle-
cido, que no hay archivos. Toda la 
información que permitió hallar a 
los otros cuerpos e iniciar excava-
ciones en algunas unidades milita-
res fue aportada por los familiares 
y organizaciones defensoras de de-
rechos humanos.

“La búsqueda ha sido intrincada por 
algunas resistencias que ha habido. 
Especialmente es difícil por la falta 
de información precisa y concreta 
de los lugares de enterramien-
to. Algunos militares saben cosas, 

pero no las han aportado a lo largo 
de tiempo”, reconoció el exministro 
de Defensa José Bayardi a la agen-
cia Sputnik.
El primer cuerpo hallado, en no-
viembre de 2005, fue el de Ubagés-
ner Chaves Sosa, en una chacra que 
pertenecía a la Fuerza Aérea, en 
Pando, Canelones. La información 
fue proporcionada por el entonces 
comandante en jefe de la Fuerza 
Aérea, Enrique Bonelli. Chaves era 
militante del Partido Comunista y 
sindicalista metalúrgico. Había sido 
detenido el 28 de mayo de 1976 y 
trasladado a la base aérea Boiso Lan-
za, en camino Mendoza, Montevideo. 
Su muerte fue a consecuencia de las 
torturas recibidas.
Un mes después, fue encontrado el 
segundo cuerpo, en este caso, en el 
predio del Batallón de Infantería Nº 
13, actualmente ocupado por el 
Servicio de Material y Armamento 
del Ejército, en avenida de las Ins-
trucciones, en Montevideo. Era el 
escribano y militante comunista 
Fernando Miranda, padre del ac-
tual presidente del Frente Amplio, 
Javier Miranda. Fue profesor de 
la Facultad de Derecho e integró 
la Junta Electoral de Montevideo. 
Fue secuestrado el 30 de noviem-
bre del año 1975 en las inmediacio-
nes del Parque Batlle.

Fue trasladado al Batallón 13, co-
nocido como el centro de detención 

“300 Carlos” o “Infierno grande”. Allí 
fue asesinado en el marco de las tor-
turas a las que fue sometido.
La información sobre su enterra-
miento llegó en forma anónima en 
un sobre cerrado al entonces se-
cretario de Presidencia, Gonzalo 
Fernández.
Seis años después, en octubre de 
2011, en los predios del Batallón 
de Infantería Nº 14, en la localidad 
de Toledo, Canelones, fueron en-
contrados los restos del maestro 
Julio Castro, quien fuera director 
de escuela, subinspector de Prima-
ria, profesor de Filosofía, escritor y 
periodista.
Había sido detenido en plena calle 
Rivera el 1° de agosto de 1977 a 
manos del comisario Ricardo Zabala.
Castro fue sometido a apremios fí-
sicos y asesinado posteriormente 
de un balazo en la cabeza.
Como en casos anteriores, la dicta-
dura falsificó documentos, asegu-
rando que había viajado al exterior.
Posteriormente, el 16 de marzo de 
2012 fue hallado el sindicalista Ri-
cardo Blanco Valiente.
Su cuerpo también apareció en el 
Batallón Nº 14, muy cerca de don-
de estaba enterrado Julio Castro.
Blanco integró el Partido Comunis-
ta Revolucionario y fue dirigente 
de la Agrupación de Funcionarios 
de UTE de Soriano.
Fue secuestrado en enero de 1978 
en un almacén en el que estaba con 
familiares. Murió a consecuencia 
de las torturas en el establecimien-
to La Tablada.
El último cuerpo recuperado has-
ta ahora es el de Eduardo Bleier, 
quien fue secuestrado el 29 de oc-
tubre de 1975, entre las 21.00 y las 
22.00. Tenía 47 años y era militante 
del Partido Comunista del Uruguay 
(PCU) y del Frente Amplio.

Pese a haber sido detenido y asesi-
nado en 1975, la dictadura militar 
siguió, durante 1976, emitiendo 
órdenes de captura por pertene-
cer al PCU.
Algunos testimonios señalan que 
Bleier sufrió salvajes torturas y 
a fines de 1975 se lo vio con una 
máscara de oxígeno. Su cuerpo fue 
hallado en el predio del Batallón 
Nº 13, a pocos metros del arroyo 
Miguelete.
La recuperación de restos de de-
tenidos desaparecidos tiene como 
antecedente la identificación de 
Roberto Gomensoro, joven mili-
tante del Movimiento de Libera-
ción Nacional asesinado en 1973. 
Su cuerpo fue arrojado al río Negro 
envuelto en una malla de alambre, 
atado y con peso para intentar fon-
dearlo. Sin embargo, semanas des-
pués, el cuerpo fue encontrado. El 
forense Emilio Laca, que lo analizó, 
concluyó que se estaba ante un 
evidente intento de ocultamiento 
de cadáver, aunque, dado el estado 
de putrefacción, no podía determi-
narse si había sido arrojado muerto 
o si había sido una sumersión cri-
minal.
Pasaron los años y los restos pudie-
ron ser identificados por un estu-
dio de ADN gracias a que el cráneo 
había sido conservado por el médi-
co forense. 
En 2012 fueron identificados en 
Buenos Aires los restos del mili-
tante sindical Alberto Mechoso, 
integrante de la Federación Anar-
quista Uruguaya (FAU) y de la CNT. 
Sus restos fueron repatriados en 
diciembre de ese año. Mechoso fue 
secuestrado el 26 de setiembre de 
1976 por las fuerzas represivas ar-
gentino uruguayas. Fue conducido 
al centro clandestino de detención 
conocido como Automotores Or-
letti. Fue visto por última vez en 
esa oportunidad.
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Carlos Alfredo Rodríguez Mer-
cader se formó en la UTU de 

Santa Lucía y luego trabajó como 
docente en centros de UTU de 
Montevideo. Nació el 24 de febre-
ro de 1950 en Minas (Lavalleja), 
siendo el hijo mayor de Alfredo Ro-
dríguez Luciani y Amalia Mercader 
Arrien. Su hermana menor, Zolinda, 
ha estado presente en las últimas 
acciones realizadas por Afutu en 
recuerdo de Carlos Alfredo.
La familia Rodríguez Mercader se 
trasladó algunos años después del 
nacimiento de Carlos Alfredo a la 
ciudad de Santa Lucía (Canelones), 
donde los dos hermanos cursa-
ron primaria, secundaria y UTU. 
Su madre, Amalia Mercader, fue 
directora de la Escuela Industrial 
de Santa Lucía y su padre, Alfredo 
Rodríguez, agrimensor y militante 
del Movimiento Izquierda Revolu-
cionaria (MIR).
En 1968 se va para Montevideo e 
ingresa a la Facultad de Ingeniería 
y a la Escuela Superior de Mecánica 
de UTU. Obtuvo el título de profe-
sor de Mecánica en el INET (Insti-
tuto Normal de Enseñanza Técni-
ca). En 1971 se desempeñó como 
maestro de tornería mecánica en 
la Escuela Industrial de Piedras 
Blancas. Formó parte del gremio de 
maestros técnicos de UTU (Omtu-
tu). También en 1971 se casó con 
Ivonne Trías Hernández, quien al 
igual que Carlos Alfredo militaba 
en la Federación Anarquista Uru-
guaya (FAU).
Su actividad política lo obligó a 
trasladarse a Argentina a fines 
de 1972, luego de ser requerido 
en agosto de ese año. El exilio fue 
muy activo pero doloroso. Activo 
porque la preparación del Con-
greso que derivaría en la creación 
del Partido por la Victoria del Pue-
blo (PVP) -cuya realización se ha-
bía decidido años antes- era muy 
exigente: había que elaborar do-
cumentos, presentar ponencias, 

estudiar, pero también había que 
realizar todas las tareas necesarias 
para asegurar la infraestructura y 
la seguridad de los participantes. 
Pero el exilio era también doloroso 
porque la familia y los compañeros 
habían quedado en Uruguay, donde 
se cerraba sobre la población una 
dictadura cada vez más violenta.
En febrero de 1976 se inició “la 
campaña de Alejandra”, un esfuer-
zo por retomar los vínculos con los 
militantes sindicales, estudiantiles 
y cooperativistas de Uruguay.

La desaparición
Tan febril actividad no permitía 
prestar suficiente atención a lo que 
pasaba en Argentina. Ya antes del 
golpe de Estado del 24 de marzo de 
1976, habían desaparecido en ese 
país los uruguayos Darío Goñi Mar-
tínez, Washington Barrios Fernán-
dez, Natalio Abdala Dergan, José 
Luis Barboza Irrazábal, Eduardo 
del Fabro de Bernardis, Juan Mi-
cheff Jara, Wiston Mazzuchi Frant-
chez y Nebio Ariel Melo Cuesta.
A lo largo del mes de abril de 1976, 
secuestraron en Argentina a Ary 
Cabrera Prates, el “Brasilero”, sindi-
calista del gremio bancario e inte-
grante del PVP, a Eduardo Trinidad 
Espinosa, a Telba Juárez y Eduardo 
Chizzola. El 19 de abril apareció el 
cadáver de Telba en el barrio de 
Barracas.
En junio fueron detenidos dece-
nas de militantes y, entre ellos, la 
dirección del PVP. Los ciclos de 
recomposición y destrucción de 
direcciones del PVP eran cada vez 
más rápidos y, tras la detención de 
Roger Julien -junto a su compañera 
Victoria Grisonas y sus hijos Anato-
le y Victoria-, Carlos Alfredo asu-
mió su función.
El 1º de octubre Carlos esperaba 
en un bar, con otros compañeros, la 
hora para entrevistarse con Carlos 
Goessens (el “Karateca”), un miem-
bro del PVP que fue informante 

Este 20 de mayo gritamos 
fuerte: Carlos Alfredo 
Rodríguez Mercader, ¡presente!

de los militares. En ese momento 
no se sabía el papel de Goessens, 
pero Carlos Alfredo vio algo raro 
y les dijo a sus compañeros que se 
quedaran en el bar mientras él se 
acercaba a la casa de Goessens (en 
Lanús). Mientras caminaba hacia 
allí, fue secuestrado.

El segundo vuelo
El 5 de octubre, un “segundo vue-
lo” clandestino de la Fuerza Aérea 
uruguaya trasladó desde Argentina 
a Uruguay a 22 detenidos. Negado 
durante años, este vuelo fue confir-
mado el 8 de agosto de 2005 en un 
informe de la Fuerza Aérea al go-
bierno uruguayo. El DC-47 fue pi-
loteado por el mayor Walter Pintos. 
El comandante que voló también 

ese día -aunque no lo recuerde- fue 
José Pedro Malaquín.
Según el periodista Roger Rodríguez, 
una fuente militar asegura que todos 
los pasajeros del segundo vuelo de 
Orletti fueron trasladados desde el 
aeropuerto en camiones del Ejérci-
to y, luego, llevados en el micro del 
Servicio de Material y Armamento 
(SMA) al centro de torturas 300 Car-
los, adjunto al Batallón 13, donde se 
les conocía como “los del ómnibus”. 
Allí, según la fuente del periodista, 
permanecieron vivos un mes antes 
de ser ejecutados en forma masiva.
Este 20 de mayo seguimos exigien-
do verdad y justicia. Carlos Alfredo 
está presente cuando gritamos su 
nombre porque está en nuestra 
memoria y es parte de esta historia.
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VerÓNica mato

“Hacer política es un acto 
de mucha generosidad”
Actriz, dramaturga, gestora cultural, militante social y política, trabaja desde 
el arte con proyectos vinculados a la memoria e identidad. Diputada por el 
Encuentro 18 de Agosto del Frente Amplio, es actualmente la presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

Otro 20 de mayo, pero distinto.
Sí, distinto, bien singular; el 

pasado 20 de mayo también tuvo 
su singularidad por la lluvia, que 
fue una “marcha de los paraguas”, 
que uno suponía que mucha gen-
te por temor a enfermarse ni iba a 
concurrir masivamente y tuvo, sin 
embargo, una participación muy 
importante.
Este año con la pandemia y los cui-
dados, Madres y Familiares decidió 
que la marcha no fuese presencial 
por 18 de Julio como se hace habi-
tualmente y convocó a esta marcha 
virtual. Eso ha modificado la parti-
cipación de la gente y vemos des-
de hace mas una semana en toda la 

ciudad en las casas, en los edificios, 
en las cooperativas, la imagen de la 
Margarita, carteles que dicen pre-
sente, diferentes intervenciones 
urbanas, expresiones artísticas, 
que expresan una apropiación por 
parte de la gente que es lo funda-
mental porque la marcha del 20 
de mayo no es una marcha solo de 
Madres y Familiares, sino que es 
una marcha de la comunidad, no de 
todo Uruguay, pero sí de una parte 
importante de la sociedad que re-
clama que algo falta.

¿Qué edad tenías en 1989 cuando el 
voto verde?
Tendría unos 12 o 13 años; el re-

Por Ricardo Pose

cuerdo más claro que tengo es ir 
con mi mamá a recoger firmas y ya 
de preadolescente ir con alegría, 
con los jóvenes, con la remera ver-
de en las marchas, en esa eferves-
cencia que había, pero también el 
triunfo del voto amarillo marcó mi 
adolescencia porque con 13 años 
sentí que la gente no me apoya-
ba en algo que para mí era funda-
mental y era saber dónde estaba 
mi padre; hoy lo puedo ver desde 
otro lugar, en otro contexto, pero 
para mí en ese momento era muy 
importante, tanto que yo militaba 
en un grupo que se reunía en AEBU 
y después de la derrota dejé inclu-
so de ir a AEBU. Fue un momento 
de rememorar mucha soledad, por 
que cuando desaparece mi padre 
fue un momento de mucha soledad 
en mi casa, en mi barrio, de mucho 
miedo y sentí que todo eso volvía; 
fue una fractura.

¿Qué se siente tantos años después 
ingresar como diputada a la misma 
institución que votó la ley de cadu-
cidad?
Han pasado muchas cosas desde 
ese Parlamento que votó la ley de 
impunidad; me viene a la memoria 
el recuerdo de Germán Araújo y 
toda su lucha contra la impunidad 
y este Parlamento guarda la memo-
ria de tantos militantes políticos 
que hicieron lo imposible para que 
esta ley no saliera, y también la de 
aquellos que lograron que la ley se 
aprobara y que quizás ahora están 
nuevamente.
Para mí estar en este Legislativo, 
en este contexto, tiene que ver 
con cuestiones históricas y sus vai-
venes, porque también fue allí que 
se lograron desarchivar algunos 
casos, se trabajó en otro sentido 
en los tres períodos de gobierno 

frenteamplista, entonces creo que 
acá mi voz, como en el caso de Ma-
carena Gelman, que también fue 
diputada, tiene que ver con esos 
contrastes de la sociedad.

¿Qué pasa entre 20 de mayo y 20 de 
mayo?
Pasan 365 días y el curso del tiempo, 
y el paso cada vez más lento de esas 
madres que lideran la marcha del 
20 de mayo y nosotros los hijos, que 
íbamos un poquito más atrás, viendo 
cómo muchas de ellas en sucesivas 
marchas tenían que ingresar al me-
dio de la misma o algunas ya lo de-
bían hacer en sillas de ruedas, y en mi 
caso particular, entre el 20 de mayo 
del 2019 y este falleció mi abuela, la 
madre de mi padre, sin saber qué fue 
lo que pasó con su hijo, otra madre 
más que se va sin saber la verdad.

¿Verdad o justicia?
Creo que una cosa lleva a la otra; 
no tiene sentido saber la verdad si 
eso no tiene justicia, sería hasta in-
digno tener información sobre algo 
y que sobre eso no se hiciera nada, 
no se tuviera una respuesta sobre 
un hecho.
Cuando nosotros estamos ha-
blando de encontrar los cuerpos, 
estamos hablando de encontrar 
las pruebas, las pruebas del delito 
que se escondió por tanto tiempo, 
que se ha mentido, que se ha dicho 
que los cuerpos fueron quemados 
y arrojadas las cenizas al mar.
Para que se haga justicia es nece-
sario saber la verdad, seguir la bús-
queda. Encontrar nuestros desapa-
recidos es encontrar las pruebas 
del asesinato.

¿Qué papel te imaginas cumplir en la 
Comisión de Derechos Humanos que 
presidís en este año?
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Mi concepción de los derechos 
humanos es bien amplia. Sería 
una mirada egoísta tener una 
concepción de los derechos hu-
manos que solo tuviera que ver 
con el pasado reciente. Los de-
rechos de los discapacitados, de 
las mujeres, de los niños y adoles-
centes, el derecho a la vivienda, a 
la cultura, al trabajo, a la libertad, 
por mi propia historia lo miro con 
una sensibilidad que me hace em-
patizar con ellos.

Desde el punto de vista cultural, 
¿cómo sentís a la sociedad uru-
guaya con respecto al pasado re-
ciente?
La sociedad uruguaya tiene un 
gran debe; junto a la verdad y 
la justicia, también se pide me-
moria, ya que a partir de ella se 
construye lo cultural, que per-
mite que un país pueda verse en 
función de las cosas que le pasa-
ron. Por eso la ley de Sitios de 
la Memoria es tan importante y 

necesita presupuesto que espe-
remos que el Parlamento lo vote.

La presencia de Beatriz Argimón y 
del ministro de Defensa, Javier Gar-
cía, recorriendo las obras de excava-
ción en búsqueda de cuerpos, ¿que 
señal implicó para ti?
Una señal buena, correcta. La pre-
sencia de la vicepresidenta de la Re-
pública y del ministro de Defensa es 
positiva; pero también es importan-
te que luego voten en el Parlamento 
el presupuesto que necesitan la bús-
queda de los cuerpos y la Institución 
Nacional de Derechos Humanos, 
que cuentan con un presupuesto 
votado en el gobierno pasado, que 
alcanzará para menos de un año.

¿Qué cosas te conforman del trabajo 
parlamentario?
Estoy conforme con mi participa-
ción en la elaboración de propues-
tas que el Frente Amplio realizó 
para atender las emergencias del 
país, y que la bancada llevara ade-
lante una propuesta mía en temas 
culturales me hizo sentir feliz, ya 
que la cultura siempre queda re-

legada; el colaborar en la organi-
zación de emprendimientos, de 
canastas solidarias, la sesión ex-
traordinaria en Diputados sobre 
el 20 de mayo que se va a realizar 
también fue una propuesta mía.
Yo veo la tarea parlamentaria como 
una tarea militante, ya que hay te-
mas a corto y largo plazo, y siem-
pre milité y desde acá ahora puedo 
amplificar voces que necesitan ser 
escuchadas.

En esta tarea militante, ¿cuántas ve-
ces “consultás al viejo”?
No sé si consulto porque hay co-
sas que están en mí y tienen que 
ver con mi crianza; crecí con los 
valores que me han dado mi ma-
dre, mi abuela, mi padre; yo me 
tomo mi trabajo con mucha inten-
sidad y responsabilidad dando lo 
mejor de mí y me siento bien con-
migo y estoy feliz; creo que hacer 
política es un acto de mucha ge-
nerosidad porque uno tiene que 
correrse de las necesidades de sí 
mismo y velar por las necesidades 
de los demás y eso me hace sentir 
una mejor persona.

Verónica Mato es hija de Miguel Ángel Mato Fagián, trabajador de 
Funsa y militante de la UJC en la clandestinidad. Fue detenido el 29 
de enero de 1982 en la vía pública por integrantes de la OCOA. Estu-
vo recluido en el centro clandestino de detención La Tablada. Según 
consta en la investigación histórica sobre detenidos desaparecidos 
en cumplimiento del articulo 4° de la ley 15.848 , su fallecimiento se 
podría haber producido el 8 de marzo del mismo año. La versión de 
los militares indicaba que Mato habría sido conducido en un vehícu-
lo militar porque expresó que estaba dispuesto a identificar a otros 
militantes. Al llegar a un lugar de “contacto”, quitó el arma a uno de 
los soldados y fue abatido. Esa versión expresada ante la Comisión 
para la Paz fue descartada por el comandante en jefe del Ejército en 
un informe elevado al presidente de la República.
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“La vigencia de la necesidad de pe-
lear por verdad y justicia sigue sien-

do exactamente la misma que desde 
el primer día”, sentenció la responsa-
ble de la Secretaría de Derechos Hu-
manos del Pit-Cnt, Fernanda Aguirre, 
en referencia al reclamo por verdad 
y justicia que la sociedad uruguaya 
levanta cada 20 de mayo y que este 
año no tuvo como trasfondo la tra-
dicional Marcha del Silencio por la 
avenida 18 de Julio.
Igualmente decenas de miles de uru-
guayos hicieron sentir su exigencia 
de verdad y justicia de diversas ma-
neras. Con carteles, pasacalles, bal-
coneras, intervenciones en las redes 
sociales, el reclamo se hizo oír en 
todo el país y más allá.
Aguirre, quien es directora del Ob-
servatorio Luz Ibarburu e integran-
te del Secretariado Ejecutivo de la 
central sindical, cuestionó que a pe-
sar del paso de los años no se haya 
avanzado lo suficiente en muchas 
de las causas que están en la Justicia. 
El Observatorio Luz Ibarburu (OLI) 
es una red de organizaciones de la 
sociedad civil que trabaja en los de-
rechos humanos relacionados con el 
pasado reciente en Uruguay, según 
se establece en la web de la institu-
ción. Se creó en los primeros meses 
de 2012, a iniciativa de la Secretaría 
de Derechos Humanos y Políticas 
Sociales del Pit-Cnt para impulsar 
una ley que asegurara el cumpli-
miento de la sentencia del caso Gel-
man vs. Uruguay. Inicialmente esas 
organizaciones fueron el Grupo de 
Madres y Familiares de Detenidos 

desde el pit-cNt

Vigencia de lucha por 
verdad y justicia

La Secretaría de Derechos Humanos del Pit-Cnt recordó que la lucha por verdad y 
justicia mantiene la vigencia del primer día.

“La vigencia de 
la necesidad de 
pelear por verdad 
y justicia sigue 
siendo exactamente 
la misma desde el 
primer día”.

Hay más de 
un centenar 
de pedidos de 
procesamientos 
“sin respuesta de 
los jueces, con 
todo demostrado 
desde hace más 
de dos años 
para encarcelar 
a criminales, 
abusadores 
sexuales, asesinos, 
desaparecedores 
de nuestros 
compañeros”.    

Respecto al presente, destacó la ne-
cesidad de pelear por verdad y jus-
ticia y adelantó que desde el movi-
miento sindical se está convocando a 
sindicatos y organizaciones sociales 
a que instrumenten su forma de pre-
sencia en la marcha virtual del próxi-
mo 20 de mayo.

Muestra y recuerdo
El mismo día de la Marcha del Silen-
cio, en el anfiteatro ubicado en la 
sede del Pit-Cnt, quedó instalada la 
muestra “Imágenes del Silencio: 196 
abrazos contra el olvido”. Se trata de 
un proyecto fotográfico del colectivo 
integrado por Annabella Balduvino, 
Elena Boffetta, Ricardo Gómez, Fe-
derico Panizza y Pablo Porciúncula, 
que busca mantener viva la memo-
ria sobre los desaparecidos por la 
dictadura.

Desaparecidos; Hijos; Serpaj, Cry-
sol, las fundaciones Mario Benedetti 
y Zelmar Michelini, la Mesa Perma-
nente Contra la Impunidad; Fucvam, 
FEUU, Onajpu, el Movimiento de 
Educadores por la Paz, el Colectivo 
Pro Derechos, el Colectivo de De-
nunciantes de 2011 y la Comisión 
por la Memoria de los Fusilados de 
Soca. Luego se sumaron el INAS y la 
Asociación ¿Dónde Están? de Fran-
cia. La presentación pública del OLI 
fue el 10 de octubre de 2012 en el 
Palacio Legislativo.
El observatorio recibe su nombre 
en homenaje a Luz Ibarburu, una de 
las fundadoras de la organización 
Madres y Familiares de Uruguayos 
Detenidos Desaparecidos. Cuando 
falleció el 30 de junio de 2006, a los 
84 años, llevaba 30 años de incan-
sable reclamo de verdad y justicia 
sobre la desaparición forzada de su 
hijo Juan Pablo Recagno y todos los 
desaparecidos.

Torturadores en las calles
Aguirre recordó en declaraciones a 
la web del Pit-Cnt que “las calles de 
nuestro país están llenas de tortu-
radores, asesinos, usurpadores de 
niños, violadores de los derechos 

humanos, responsables de crímenes 
de lesa humanidad. Ellos, en su gran 
mayoría están en la calle. Y los pocos 
que están encarcelados tienen enor-
mes privilegios en su tratamiento y 
no están en prisiones como cualquier 
ladrón de gallinas”.
Insistió en la necesidad de continuar 
reivindicando “que se enjuicie a los 
responsables”. 
En este sentido, recordó que hay 
más de un centenar de pedidos de 
procesamientos “sin respuesta de 
los jueces, con todo demostrado 
desde hace más de dos años para 
encarcelar a criminales, abusado-
res sexuales, asesinos, desapare-
cedores de nuestros compañeros 
y, sin embargo, los jueces siguen 
sin dar respuesta”, con el agravante 

-según explicó- de algunos mensa-
jes brindados desde el Parlamento 

“legitimando el terrorismo de Es-
tado y los crímenes de lesa huma-
nidad y tratando de relativizar los 
peores horrores que se pueden co-
meter contra un ser humano”.
Por otra parte, Aguirre agregó que 
las acciones de la dictadura fueron 
desarrolladas en el marco del Plan 
Cóndor, “con las directivas del impe-
rialismo” del gobierno estadouniden-
se de la época, “con educadores en la 
tortura”, que aplicaron sus técnicas 
del terror “para que el pueblo no se 
defendiera mientras le avasallaban 
sus derechos y conquistas, cuando 
nos desaparecieron a nuestros com-
pañeros y compañeras para instaurar 
el terror y un plan económico en be-
neficio del capital”.


