
MICHELINI GUARCH, Zelmar Raúl1

 

Datos personales

Documento de Identidad: 401.499. 
Credencial Cívica: AKA 3971.
Edad: 52 años. 
Fecha de nacimiento: 20.05.1924.
Lugar: Montevideo. 
Nacionalidad: Uruguaya.
Estado civil: Casado. 
Hijos: 6.
Domicilio:  Hotel  Liberty,  Corrientes  N° 626 esquina  Florida,  habitación  Nº 75,  Buenos

Aires. Argentina. 
Ocupación: Senador de la República. 
Alias: 
Militancia:  Movimiento  por  el  Gobierno  del  Pueblo  (PGP),  Frente  Amplio  (FA)  (en

Uruguay). Integraba la Unión Artiguista de Liberación (UAL) (en Argentina). 

Detención

Fecha: 18.05.1976.
Lugar: En su domicilio, Hotel Liberty, Corrientes N° 626 esquina Florida, habitación Nº 75,

Buenos Aires. Argentina. 

Hora: En horas de la madrugada. 
Circunstancia:  Ingresan  a  su  habitación  varias  personas  vestidas  de  civil  y  fuertemente

armadas que lo detienen. 

Reclusión: Presumiblemente en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”. 
Testigos:  Luis  Pedro  y  Zelmar  Eduardo  Michelini  Dellepiane  (hijos),  Mario  Procacci

(Conserje del Hotel Liberty). 

Testimonios: Testimonio de Luis Pedro Michelini: “Cuándo ellos irrumpen estábamos los
tres durmiendo (…). Sé que fue de madrugada. Abrieron con una llave común, que se la dio una
persona del hotel, o abrió ella. Entraron varias personas (…). Dijeron: Zelmar, llegó tu hora (…).”

Testimonio  del  Dr.  Jorge  Baños:  “El  tema  de  la  posible  permanencia  de  Michelini  y
Gutiérrez Ruiz en “Automotores Orletti” surge por distintas pistas (…). Los indicios surgen por un
lado de Margarita Michelini. Cuando estaba prisionera y encapuchada, un militar argentino –que
luego ella reconoce personalmente en rueda de presos como el general Otto Paladino, director de
los Servicios de Inteligencia en ese momento- le sacó la venda y al mirarla comentó: “Sos igual a
tu padre”. También está el hecho de que había sido vista en Orletti una máquina de escribir que
había  pertenecido a  Zelmar Michelini  (…).  Pero lo  fundamental  es  que  los  operativos  fueron
hechos por la misma gente. El grupo de militares que capturó a Michelini y Gutiérrez Ruiz, es el

1 Universidad de la República. “Investigación histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay 
(1973-1985)”, Montevideo, FHCE-CSIC, Tomo I, pags. 437-462.



mismo que actuaba en Orletti (…). Cuando Wilson Ferreira declara en la causa de Michelini y
Gutiérrez  Ruiz,  declara  que  era  de  público  conocimiento  que  intervenían  militares  uruguayos
dirigidos por Gavazzo y Campos Hermida, y ambos están directamente involucrados en la causa
Orletti (…).”

Atribuido a: Operativo de coordinación represiva regional. “Operación Cóndor”.  “(...), en
1976  se  desplegó  en  Buenos  Aires  una  serie  de  acciones  contra  militantes  uruguayos
pertenecientes a otros sectores de la oposición al régimen autoritario. Los asesinatos de Michelini
y Gutiérrez Ruiz a fines de mayo fueron los ejemplos más claros de que la coordinación represiva
no se restringió a los integrantes de grupos guerrilleros y de acción directa, aunque hubo varios
intentos  de  asociar  a  estos  dos  líderes  con  los  movimientos  armados.  La más  obvia  de  estas
tentativas fue la aparición de sus cuerpos juntos con los de William Whitelaw y Rosario Barredo,
dos ex MLN (“Nuevo Tiempo”) radicados en Buenos Aires. (...).”

19.05.2006. Semanario “Brecha”. Información elaborada por Fabián Kovacic (corresponsal
en Buenos Aires) en base al testimonio que recogió de “un miembro de la SIDE y ex integrante de
Orletti” en la capital argentina. “La fuente de Kovacic le dijo que en 1973, en la calle Bacacay de
Buenos Aires, fue abierto un centro clandestino para llevar adelante interrogatorios a prisioneros
políticos, que fue el antecedente inmediato de Orletti. Y, con lujo de detalles, le informó acerca de
las personas que operaban en ese lugar.  “Allí  estaban el  Teniente Coronel  Queizán, apodado
“Chicho el Grande” y ya fallecido; Jorge Pomponi, “Chicho el Chico”; Eduardo Rufo, “Zapato”;
Patricio  Miguel  Finnen,  “Pady”;  Juan  Rodríguez,  el  “Gallego”;  César  Albarracín,  “César”;
Rubén Escudero, “Comalito”; Enrique Escobar, y un tal Palacios, apodado “Pal Cherokee”. A
ellos se sumaron poco después Aníbal Gordon, Julio Casanova, Honorio Martínez Ruiz, apodado
“Pajarovich”;  Alejandro  Enciso,  “Pola-quito”,  yerno del  General  Paladino;  Julio  Canaris,  el
“Loco”;  Miguel  Save,  “Pepe”;  Luis  Porcio,  “Lagarto Juan-cho”,  Luisito  o  el  “Enfardador”;
Daniel Silva, “Péneles”; Víctor Gard Anto-koletz, el “Oso”; Hugo Carlet o Carniglia, apodado el
“Ratón”; Osvaldo Forese, “Paqui”; Daniel Cherutti, el “Loco”, Luciano Guazaroni, “Lucho”, y
un tal Piraino, apodado la “Cata”. Con esta gente se llevó adelante el secuestro de los uruguayos
Michelini y Gutiérrez Ruiz, por nombrar los casos más emblemáticos (...).”

Casos  conexos:  Secuestro  y  asesinatos  de  Héctor  Gutiérrez  Ruiz,  Rosario  del  Carmen
Barredo Longo, William Alem Whitelaw Blanco. Detención y desaparición de Manuel Liberoff. 

El secuestro de Michelini y Gutiérrez Ruiz se relaciona con el  Rosario Barredo y William
Whitelaw,  ocurrido en 13 de mayo de 1976. Estos últimos pertenecían a la Agrupación Nuevo
Tiempo, que se había organizado en Buenos Aires luego de un proceso de crisis interna vivido por
el MLN y que tuvo su momento culminante en el Comité Central del 8 de octubre de 1974. 

La situación de los exiliados uruguayos en Argentina  se volvió cada vez más peligrosa a
partir  de  la  la  institucionalización  de  la  coordinación  regional  represiva  bajo  el  formato  de  la
“Operación  Cóndor”,  desde  noviembre  de  1975,  y  la  implantación  de  la  dictadura  militar  en
Argentina  desde  el  24  de  marzo  de  1976.  En  ese  contexto,  las  acciones  represivas  contra  los
activistas  uruguayos  en  Buenos  Aires  se  volvieron  tan  recurrentes  como  cruentas.2 Diversos
operativos represivos se desplegaron en estas fechas contra militantes de distintas organizaciones
radicados en Argentina, merece mencionarse el secuestro y desaparición del dirigente comunista
Manuel Liberoff, ocurrido entre el 19 y el 20 de mayo de 1976. 

2 Al  cuádruple  asesinato del  que estamos dando cuenta en este  apartado,  debe agregarse  en esos mismos días  el
secuestro y desaparición del dirigente comunista Manuel Liberoff, entre el 19 y el 20 de mayo de 1976. Ya desde abril
se venían produciendo operativos contra militantes  de diversas  organizaciones.  El 5 de abril,  con la caída de Ary
Cabrera, se iniciaba el cruento operativo contra los integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP); en junio
eran  secuestrados  y  desaparecidos  el  militante  de  los  Grupos  de  Acción  Unificadora  (GAU)  Hugo  Méndez  y  el
comunista Francisco Candia. Incluso antes del golpe en Argentina, el 8 de febrero de 1976, habían sido secuestrados en
Buenos Aires dos dirigentes del Partido Comunista Revolucionario (PCR): Nebio Melo y Winston Mazzucchi. Todos
estos casos se correspondieron con la coordinación entre las fuerzas represivas de ambos países rioplantenses.



Desde el  gobierno uruguayo se observaba con preocupación la posible  formación de un
frente opositor que nucleara a integrantes de distintas organizaciones políticas. En ese sentido tanto
Michelini como Gutiérrez Ruiz participaron de conversación junto a Wilson Ferreira Aldunate y el
entonces ministro, Ing. Alejandro Vegh Villegas, quien inició contactos con dirigentes opositores y
exiliados en la vecina orilla. Es así que la hipótesis de que miembros de la “línea dura” del régimen
hayan operado para anular esas intenciones, asesinando o intentando asesinar a aquellos dirigentes,
ha sido recurrentemente expuesta.

Por  otra  parte  también  existen  diversos  documentos  que   muestran  la  particular
preocupación  que  para  el   gobierno  uruguayo  representaba  la  Unión  Artiguista  de  Liberación
(UAL), fundada  en Buenos Aires en octubre de 1974. La UAL fue un ensayo de alianza política
antidictatorial en el exilio. Los principales miembros de esta organización, además de los dirigentes
frenteamplistas Enrique Erro y Zelmar Michelini, eran el grupo Nuevo Tiempo (ex- integrantes del
MLN-T),  los Grupos de Acción Unificadora (GAU), las Agrupaciones de Militantes Socialistas
(AMS) y los dos grupos en que se dividió en Buenos Aires el Partido Comunista Revolucionario
(PCR). 

Fallecimiento

Fecha de muerte: 20.05.1976.

Lugar: Avenida Richieri y Perito Moreno.
Circunstancia: Secuestro y asesinato. Su cuerpo es hallado el 21 de mayo de 1976 en el

interior de un automóvil particular (Marca Torino color rojo, sin chapa). Muere a causa de heridas
de balas.

Certificado  de  defunción:  24.05.1976.  Realizado  por  Dr.  Mario  Sebastián  Rosenfeld
(médico forense de la Justicia  Nacional Argentina).  En el  mismo figura como causa de muerte
“Herida de bala de cráneo y cerebro”, ocurrida el 21 de mayo de 1976 a las 22.30hs. La autopsia fue
realizada por orden del Juez Nacional en lo Criminal de Instrucción Eduardo F. Marquardt.3 

Juez Eduardo Marquardt ordenó las autopsias de los cuerpos de Zelmar Michelini, William
Whitelaw, Héctor Gutiérrez Ruiz y Rosario Barredo, figuran en el expediente inicial con el número
1184 y con fecha 22 de mayo de 1976.

Testigos:
Testimonios:

Atribuido a: Operativo de coordinación represiva regional. “Operación Cóndor”. Entrevista
realizada por el investigador norteamericano John Dinges a Hugo Campos Hermida en Montevideo
(12.10.2001) y recopilada en su libro: “Operación Cóndor. Una década de terrorismo internacional
en el cono sur”, en el capítulo “Muerte en Argentina”: “(...). En una investigación relativamente
breve, pude encontrar dos fuentes con lo que parecía información de primera mano sobre quiénes
dieron las órdenes en Uruguay y quiénes llevaron a cabo las ejecuciones en Argentina. La primera
fuente  era  Hugo Campos  Hermida,  el  antiguo  jefe  de  la  unidad  de  inteligencia  de  la  policía
uruguaya. (...). Hablé con él durante tres horas en octubre de 2001 y me expresó su voluntad de
declarar sobre los asesinatos en un tribunal uruguayo. (...), sin embargo Campos falleció, (...).
Campos  dijo  que  un  mayor  del  Ejército  uruguayo  le  proporcionó  un  relato  directo  de  las
operaciones  que  condujeron  a  los  asesinatos  de  Michelini  y  Gutiérrez;  dijo  que  las  órdenes
vinieron  del  comandante  en  Jefe  del  Ejército  uruguayo  el  general  Gregorio  Álvarez.  En  un
principio, el plan era secuestrar a los dos líderes políticos con la ayuda de agentes de seguridad
argentinos y llevarlos de vuelta a Uruguay. Luego Álvarez cambió de opinión y envió a un oficial
de enlace para solicitar a los argentinos que los ultimasen en Argentina.

3 Secreatría de Derechos Humanos (SDH – Argentina).



Campos  Hermida  dijo  que  los  militares  pensaban  que  Michelini  y  Gutiérrez  estaban
brindando “apoyo” a los Tupamaros en Argentina y agregó que el equipo uruguayo en Buenos
Aires  también  estaba  relacionado  con  el  secuestro  y  asesinato  unas  semanas  después  de  dos
hombres de la embajada cubana (…). Campos Hermida negó haber participado personalmente en
alguna de estas  operaciones.  (Su relato,  sin  embargo,  debe considerarse interesado ya que él
enfrentó acusaciones en un tribunal argentino por participar en otras operaciones uruguayas  en
ese país, no relacionadas con los asesinatos de Michelini y Gutiérrez). Campos dijo que podría
identificar tanto al oficial que participó en el secuestro como al encargado de trasmitir la orden de
matar a Michelini y Gutiérrez Ruiz; y declaró a estar dispuesto a testificar en una investigación
judicial  pues  deseaba  limpiar  su  nombre  y  consideraba  que  los  asesinatos  eran  una
“monstruosidad”. (...).”

Entrevista realizada por John Dinges a Leandro Sánchez Reisse, empleado civil del Batallón
de Inteligencia 601 entre 1976 y 1980, recopilada en su libro: “Operación Cóndor. Una década de
terrorismo internacional en el cono sur”, en el capítulo “Muerte en Argentina”: “La otra fuente, que
en ese entonces trabajaba para el Batallón de Inteligencia 601, ofreció un relato que coincide con
varias de las circunstancias del caso Michelini. Esta persona dijo que estaba tomando unas copas
e intercambiando anécdotas de guerra con un oficial de la Policía Federal, el subcomisario Miguel
Ángel Trimarchi, quien trataba de impresionarlo con la rapidez que cumplía órdenes. Trimarchi
contó  que  había  recogido a  cuatro  personas  y  las  había  conducido hasta  un  estacionamiento
cerrado de la jefatura de la Policía Federal. Si bien no dio información sobre el lugar donde los
recogió, se supone que fue en otros lugares de detención. El subcomisario entró en el edificio para
preguntar  qué  debía  hacer  con  los  cuatro  prisioneros.  La  fuente  aseguró  que  recordaba  a
Trimarchi diciendo: “Me dijeron que debía matarlos, así que salí del edificio, subí al auto y aparté
a uno de ellos a empujones (...). Les disparé a los cuatro”. (...). Según la fuente, Trimarchi también
aseguró de que se descubrieran los restos enviados a un patrullero al lugar donde habían dejado el
auto con los cadáveres. Cuando el oficial de policía arribó al lugar, se comunicó por radio con
Trimarchi diciendo que no veía cuatro cuerpos sino dos, a lo que este último contestó: “Mirá en el
baúl [el maletero], que encontrarás dos más.” Trimarchi también comentó a la fuente que había
participado en el secuestro de “la pareja” del departamento. (...).”

Proceso Judicial

Informes Policiales

Ministerio  del  Interior.  Dirección  Nacional  de  Información  e  Inteligencia.  Ficha
patronímica.4

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
INFORMACIÓN E INTELIGENCIA.
PRONTUARIO Nº 270 
MICHELINI GUARCH, Zelmar Raúl. 
FALLECIDO 05/05/76.
Bulto 254 (1) 

MICHELINI GUARCH: Zelmar Raúl. PRONTUARIO Nº 270 
Mhc. R.F. 395.620-684.547.-

 
Cédula Identidad: 401.499 Cre. Civ.
Céd. Ident. 
Pasaporte: Dip. Nº 011 

4 Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex DNII).



Ocupación: Senador del Frente Amplio
Organización: Frente del Pueblo – Lista 9988 (1971).- F.A.
Domicilio: Larrañaga Nº 1273 (tel. 983055) 1973.-  En (…)

Av. Corrientes 626, Cap. Federal, Bs. As.- Hotel “Li[ilegible]   
Datos personales y familiares: Oriental, nacido el 20/V[ilegible] 924 en la 5ª. Secc. Judicial
de Montevideo. 

ACTUACIONES
FECHA ANOTACIONES CONSTE

20/VII/960

31/V/64

I/963

II/964:

25/IX/964

XII/963

2/II/965

18/II/965

20/III/965

VIII/966

Según “Acción” del 19/7/960, hablará el 22 de Cte. en la casa del Partido,
durante un acto que se organiza en homenaje a la  revolución cubana y en
defensa de nuestra nacionalidad. Jca.-

Ver ficha de Francisco Rodriguez Camuso, referente a una nota de protesta
elevada  al  gobierno  brasileño  por  la  detención  de  nueve  periodistas  y
ciudadanos chino-urg.-

Estrechos contactos con la legación Rusa. Ap.- 

En la fecha se establece que recibe en forma personal directamente de Pekin,
la revista “Pekin Informa”.- wjf.- 
En Agosto de 1964 recibe desde Pekin, en forma personal, el semanario “Pekin
Informa”. lac.-

Contactos con la legación Rusa.-rj.-

Se establece que se entrevistó en la fecha con el embajador ruso para tratar un
asunto personal. Rj.- Firma conjuntamente con otras personalidades políticas,
una petición que fuera elevada la suprema Corte de justicia, soliciatando la
libertad de los Dirigentes Sindicales Comunistas de Artigas, Nelson Santana,
Julio Vique y Ataliva Castillos, cuya nomina es publicada en el “Popular” del
12/IX/966: pág. 2

“Época” de la fecha, pág. 7.-Conjuntamente con otros legisladores, firma una
minuta de comunicación dirigida  al  Poder  Ejecutivo,  solicitándose  deje  sin
efecto el decreto de internación del Sr. Leonel Brizola. lac.-

“Época” de la  fecha,  pág.  11:  Firma un manifiesto  de solidaridad con los
universitarios españoles. Lac.-

Según información recibe la publicación oficial del I.C.U.- China.- nbh.-
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ACTUACIONES

FECHA ANOTACIONES CONSTE
IX/966 En la fecha, según informe confidencial que merece fe, se estableció que es

socio del Instituto Cultural Uruguayo-Chino, y gran colaborador con la China



22/VIII/68

15/VIII/968

1/VIII/969

 21/I/970

27/III/971

15/X/971

8/VIII/971
16/1/972
17/I/972

5/II/973

5/III/973

7/IV/973

2/V/973

24/VI/973

4/VII/73

27/VI/73

roja, y muy agradecido por la atención de Mao Tse Tung al mandarle una
invitación con pasaje para visitar Pekin.-
Viajó a Alemania Oriental. Rm.-

Firma un manifiesto exigiendo el levantamiento de las Medidas Prontas de
Seguridad.-

Integra una nómina de personas, que suscriben una nota, en la cual expresan
su solidaridad con el mencionado semanario “Marcha” y exigen la libertad
de los periodistas, redactores del mismo: - Carlos María Gutierrez, Daniel
Waksman Schinca y Pedro Scaron.-

Según  material  incautado  a  Sonia  Roland  de  Pintos,  en  el  allanamiento
realizado en su domicilio, se establece que es afiliado No. 276 del Instituto
Cultural Uruguay-China. Habiendo ingresado al mismo el día 1/I/961.-

“El Popular” de la fecha pág. 2: Dirigente de F. Amplio: usó de la palabra en
un acto de dicho Frente proclamando la Candidatura del Gral. Seregni.-

“El Popular” de la fecha pág. 4: hará uso de la palabra en un acto del F.
Amplio, que se llevará a cabo en el Palacio Peñarol. cm.-

Llega procedente de Bs. As. Vía Austral.
Viaja a Bs. As vía Austral.-
Regresa vía Austral procedente de Bs. As. ww.-

Según  informe  No.  15  de  fecha  30  de  enero  de  1973  del  D-2,  regresó
procedente de Santiago de Chile el día 21 de Enero de 1973, por vuelo de la
Compañía Austal. Lac.-
“Marcha”  del  2/III/1973:  pág.  8:  firma  un  artículo,  en  el  cual  exige  la
renuncia del Presidente Bordaberry. rga.-
Hizo uso de la palabra en un acto organizado por el F. Amplio, en las calles
Juan Paullier y Maldonado, hora 2000, acto público. cv.-
Según “Ahora” del 25/IV/973, pág. 10, publica que será responsable de la
información  política  del  semanario  “Respuesta”.-  Consultado  el  redactor
responsable, la finalidad del  dicho semanario, expresó, servirá como vocero
a partidario del F. Amplio que nuclearon la candidatura del titular, como así
también a Enrique Erro y Dr. José Arlas. cri.-
Por informe No. 184 del 13/VI/73 del Dpto.  2 se establece que el 1/VI/73,
partió hacia Bs. As. En vuelo Pluna. Amp.
Ampliando informe anterior, se establece su regreso. Ver Informe No. 205 del
D-2 del 25/VI/73. er.-
Por informe 206 de la fecha, del D-2, se informa referente al viaje realizado a
Bs. As. Por Cia. Austral, el cual                                                          …///
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ACTUACIONES

FECHA ANOTACIONES CONSTE
27/VI/73 Arribó  al  Aeropuerto  de  Ezeiza.  Allí  se  encuentra  con  el  también  senador



24/XI/73

30/XI/73

6/XII/973

18/III/73

6/V/974

8/V/74

Enrique Erro que había sacado pasaje para su regreso a esta ciudad; éste
tener conocimiento de la disolución de las Cámaras, impidió a Erro su regreso
a ésta. er.—

Según información generalmente confiable estaría radicado en la ciudad de Bs.
As.,  manteniendo  estrechos  contactos  con  el  ex-senador  E.  Erro,  y  estaría
también  vinculado  al  “Comité  Artiguista  de  Resistencia”,  con  sede  en
Bartolomé Mitre y Anchorena de la Cap. Federal. Dicho Comité está integrado
entre otros por E. Erro, Juan Vicente Romeo Chenlo W. Ferreira Aldunate,
Luis  Imaz  Asurmendy,  y  Héctor  Gutiérrez  Ruiz.  Se  establece  que  además
escribe artículos periodísticos en el diario “La Opinión” de Bs. As. ww.---
Suscribe  un  artículo  titulado:  “Para el  Uruguay,  Perón simboliza  Justicia,
Libertad y Soberanía”, en el diario “La Opinión” de Bs. As., que aparece el
día 28/XI/73, pág.: 3. En el mismo se refiere que todo lo que simboliza Perón,
es lo que falta en el Uruguay .ww.---
Por  informe  No.  261  del  20/10/73  del  D-2,  se  señala  que  es  comentario
generalizado entre la gente que acaudilla en Bs. As., que el periodista político
que dirige el diario “9 de Febrero”, debería ser “buscado y lograr la forma de
anularlo”. apm.
Por  declaraciones  de  Milka  Alberti  de  Iroitiño  detenida  en  Bn.  I-4  por
pertenecer al M.L.N., se sabe que es asiduo concurrente al comité de exiliados
políticos existentes en Bs. As., en Bs. As., cuya gran mayoría son sediciosos
uruguayos requeridos  o clandestinos.  Tendría un amante en Montevideo de
apellido  Nieto,  ex  empleada  del  Palacio  Legislativo  y  cuyo  nombre  sería
Graciela,  la que actuaria como correo de Michelini,  viajando a Bs. As. los
viernes desde Carrasco, regresando los lunes de cada semana por el mismo
medio.- Ver PEI 155/974 EME y 55/974 de D.E. II hfp.—
Según declaraciones de su hijo Luis Pedro José, viviría sin cargo alguno en el
Hotel Liberti, ya que es muy amigo de su propietario, cuyo nombre seria Jorge
Limberstein. Envía a su familia una mensualidad de $450.000 (Ver Mem. No.
55/974 del 19/II/74 del D-2).- apm.—
Por parte Especial de Información No. 261/974 de Abril de 1974 se establece
que “estaría en estos momentos manejando una impresora clandestina situada
en calle Cangallo, desde donde se editarían boletines para nuestro país que
llegan por correo y también instrucciones para sus seguidores. Dicho material
vendría  en  sobre  rotulados-INSTITUTO  DE  BELLEZA  VENUS”.  Estaría
programando  enviar  a  Cuba  via  Lima  a  Washington  Leonel  Ferrer,  para
transmitirle a Fidel Castro que con su denominado “La Tendencia”, están en
arreglos  con  los  tupamaros  para  accionar  conjuntamente  y  para  lo  cual
precisan el apoyo cubano.- 

…///…
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ACTUACIONES

FECHA ANOTACIONES CONSTE
8/V/74

13/V/74

También se pediría a Castro que formule una condena a la política pacifista del
comunismo uruguayo.apm.—
Idem. Mem. (I) No. 121/974 del 29/IV/74 (Junta de Comandantes en Jefe) S.I.D.
apm.—



16/V/74

29/V/74

14/IV/74

29/XI/73

6/XIII/974

16/I/975

20/I/975

4/IV/975

6/IV/975

Por PEI No. 235/974 del 12/IV/974 del EME, se informa que por participó el
Segundo Tribunal Internacional “Bertrand Russell”, realizado en el teatro de
las Artes de Roma desde el 30/III/74 hasta el  5/IV/74, en el que se juzgó “el
respeto a los derechos del hombre y el trato a los detenidos políticos en Brasil,
Chile, Uruguay y Bolivia”. – El 4 de Abril acta de acusación contra el gobierno
de  Uruguay,  describen  la  situación  imperante  en  nuestro  país  con  los  más
sombríos  caracteres,  haciendo  especial  énfasis  en  la  represión,  torturas  y
detenciones, haciendo ascender la suma de detenidos a 40.000.- Presentó como
testigos  de  cargo  al  ex-diputado  Ariel  Collazo  (exiliado  con  su  familia  y
presente en el lugar).- Contó también con el apoyo del teólogo francés Georges
Casalis.- Tomando como base su exposición, el mencionado Tribunal emitió el
6/IV/74 su laudo declarando a los países anteriormente nombrados:- Culpables
de violaciones graves, repetidas y sistemáticas de los derechos del hombre y a
las autoridades que –de hecho- ejercen el poder en Brasil,  Chile, Uruguay y
Bolivia. apm.-
Referente  a  las  anotaciones  procedentes  se  menciona  que  Michelini  grabó
varios  programas  para  la  Televisión  Italiana,  que  fueron  incluidos  en  los
informativos de Canal 2 de R.A.I., causando bastante impacto por contar con
un auditorio multitudinario, ya que en Italia hay solamente dos canales de T.V.-
Ver informe No. 45 del 23/IV/74 del D-2.apm.-
Por informe confidencial de fecha 6/V/74 llegando a esta Dirección, se informa
que asistió en carácter de invitado al acto organizado por R.O.E. el 19/IV/74 en
el estadio de la Federación de Box, sito en Castro Barros 75 (Bs.As). el público
asistente estaba compuesto por anarquistas, comunistas y tupamaros. apm.
Según informe No. 258 del D-2 de fecha 19/XI/73, se reúne con integrantes del
F. Amplio en la ciudad de Bs. As. (Ver Cpta. de Asunto No. 5001/56).om.-
 Por Mem. No. 217/974, de fecha 22 de julio de 1974, del S.I.D. según fuente de
información C-3,  habría sido visto esporádicamente en territorio uruguayo.-
Cpta. de Asunto no. 7050.
“Marcha” del 28/VIII/970:-pág. 6 integra la lista de oradores en el acto que se
realizó junto a la tumba de Frugoni, al cumplirse un año de su muerte. rdc.—
“Marcha” 9/X/970, pág. 11. Se transcribe la versión taquigráfica del discurso
que pronunciara en el senado del día 6/X/970.lbm.-
“El País” de la fecha, informa que viajo a los EE.UU. invitado por el Senador
Edward Kennedy.om.—

“El Día” de la fecha; publica un desmentido sobre su proyecto
BULTO 254 (1)

Nombre MICHELINI GUACH, Zelmar Raúl. Prontuario No. 270. Hoja Nº 5-Mhc
ACTUACIONES

FECHA ANOTACIONES CONSTE
6/IV/975
7/IV/975

Viaje a los EE.UU e informa que no proyecta viajar a ese país. om.--
“El  País” de  la  fecha,  publica  un  sueto  informando que  el  6/IV/975  viajó
rumbo  a los EE.UU. en en el vuelo 974 de Braniff desde Ezeiza, con destino a
Miami, con escalas en Santiago de Chile, Lima, Guayaquil, Panama y Balboa.-
Comunica además que viajó con otro apellido pero manteniendo el nombre de
pila “Zelmar”.- Caja 3, carp. 100 de recortes de prensa. ww.-
Integrante de la Cámara de Senadores por el período – 1972 a 1977 por el



20/IV/975

15/XI/975

24/XI/973

12/I/976

14/I/976

19/I/976

20/1/976

6/II/976

PDC=F. Amplio. Ver Cpta. 4423 de la Secr. Asunto. Wftm.-
Por  informe  No.  52  del  17/III/73,  del  D-2  se  informa que  hizo  uno  de  la
palabra en el acto público realizado el 16 del Cte. en Colonia y E. Acevedo
por el F. Amplio FormMem. No. 787 del 30/V/73 de la Secc. 5ta., se informa
que hizo uso de la palabra en el acto del F. Amplio realizado en el P. Peñarol,
el 30/V/73.--
Ampliando la anotación de la fecha referida; por Informe No. 258-Cpta. 6802
del 19/X/973 del D-2 se establece que los integrantes del M.L.N. Con el apoyo
de los Montonores, E.R.P.; E.R.P. 22; F.A.R. Y M.I.R., se están organizando
para  actuar  en  forma  conjunta  y  cuentan  con  su  anuencia.  Concurre
habitualmente al Comité Artiguista de Resistencia (C.A. de R.) que tiene su
sede en Mitre y Anchorena.- Conjuntamente con Héctor GUITIERREZ RUIZ
está realizando activísima gestiones para unir en un solo frente político al “F.
Amplio” y “Por La Patria”.- SE agrega que seria la persona “más respetada
en políticamente” en la Argentina teniendo gran amistad con Gutiérrez Ruiz.
amp.--/jaf.---
“El Popular” del 17/12/972, pág. 6: hará uso de la palabra en el “Platense”,
organizado por el sindicato de FUNSA, bajo el lema: “A luchar por la libertad
de los presos, por el cese de las persecuciones”. (Ver Cpta. de Asunto 2-4-5-
27) dacm.---
“El Popular” del 6/VI/972 pág.2; cursa tres pedidos de informes al Ministerio
de Defensa Nacional uno de los cuales se refiere “A la presunta muerte de
detenidos por las FF.CC, pidiendo un rápido pronunciamiento de lo solicitado.
Además pide se explique las causas de la detención de varios integrantes de la
organización M.L.N. “Tupamaros”, dirigido al Sr. Presidente de la Cámara de
Senadores. FL./jaf.---
“El Popular” del 28/VII/972 pág. 10; hara uso de la palabra de un acto en la
Facultad  de  Humanidades.  “Contra  las  Torturas  y  en  Homenaje  a  Ibero
Gutiérrez”.- FL/jaf.-
Escribe  un  artículo  titulado  “URUGUAY,  LA  PENA  DEDESTIERRO”
publicado en la revista “MERIDIANO 80” (Año 1 No 11, Segunda Quincena
de octubre de 1975) editada por la Institución Oficial del Gobierno Cubano
“PRENSA LATINA”.- (Asunto 12-4-1)-jaf.-
“Marcha” 4/VIII/961 pag.  3,  firmante de  una carta  abierta dirigida  al  Sr.
Presidente de la República de México, pidiendo la liberta del pintor David A.
Sequeiras, acusado

PRONTUARIO Nº 270. HOJA Nº 6.-hc
NOMBRE: MICHELINI GUARCH: Zelmar Raúl. 

FECHA ACTUACIÓN

10/II/976

10/II/976

//.. del delito de la Disolución Social.- C.L/hc
“El Popular” del 21/XI/972, pág. 7: - En la víspera, a través de la Presidencia
del Senado eleva pedido de informe en torno a denuncias formuladas por el
padre de un detenido. Se mencionan los nombres: ROBAINA SINDIN, ISERN y
DIAZ.- FL/gvb.-
“El Popular” del 21/XI/972, pág. 12:-Informa que en sesión del Senado del
día anterior, expuso la necesidad de mejoras en los sueldos de los empleados
de correos y se refirió además a los elementos culturales del Estado que deben
ser atendidos en forma adecuada.-FL/gvb.-
El Popular del 28/11/972, pág. 5: Integra Mesa redonda de la Facultad de



10/2/976

27/II/976

24/4/976

12/5/976

23/V/976

12/VI/976

2/VII/976
5/8/976

9/8/1976

19/8/976

Química sobre la Ley de Enseñanza.- FL/dacm.-
Según Memo. de fecha 27/VI/975, del D-1, se encontraría en Estados Unidos,
junto a Ferreyra Aldunate,  siendo invitado por Edward Kennedy, el  motivo
sería que lo acompañen en su gira electoral.- Ver Asunto 2-1-16-5(1-18). hc
Se adjuntan sus actuaciones en Asunto 9-2-1-21.- dacm.-

“Marcha” del 19/3/965, pág. 4: Firmante de una nota de protesta contra las
Medidas de Seguridad.- ajcs.- 
Según  periódicos  del  día  de  la  fecha,  “El  País”  pág.  8,  el  titular
conjuntamente con Héctor José GUTIERREZ RUIZ; WHITELAW BLANCO,
Williams Allem, y Rosario del Carmén BARREDO LONGO de SCHROEDER,
fueron encontrados en la Ciudad de Buenos Aires, MUERTOS a consecuencia
de impactos de balas, el día viernes próximo pasado.-cri.-
Referente a su muerte y a la de Héctor GUTIERREZ, idem Cdo. De Prensa de
las FF/CC/ Nro. 1323 del 24/5/976. Oec.
Referente a la anotación de fecha 23/V/976 ver ASUNTO No.1-1-14-11-edf.
Antes de su muerte con fecha 5 de mayo de 1976 eleva una carta al periodista
Roberto GARCIA de “La Opinión” de Buenos Aires en la que le dice que ha
recibido  amenazas telefónica  y  que presume que un comando uruguayo lo
saque  a  la  fuerza  y  contra  su  voluntad  de  la  Argentina.-  Esta  carta  es
publicada en la revista Argentina CASOS del 25/5/76 pag. 22.- Ver Asunto 9-
2-1-28 y 9-2-1-35 NRR.
Referente al secuestro del titular y de Gutiérrez Ruiz Héctor como así también
de sus muertes, informes aparecidos en la prensa Argentina (LA OPINION,
CLARIN) de Buenos Aires, Ver ASUNTO 1-1-14-13.-) cri.-
Según EPOCA del 12/11/966,  pág. 6: integra la lista 99.-mle.- 

PRONTUARIO Nº 270. HOJA Nº 7.-hc
NOMBRE: MICHELINI GUARCH: Zelmar Raúl. 

FECHA ACTUACIÓN
24/4/977

21/5/977

6/6/977

17/6/977

17/6/977

17/6/977

En el Boletín de la Cadena Mundial de Inf. Y Solidaridad con Uruguay, de
Diciembre-Enero de  1977,  en  un  Art.  Titulado:  “ERRO LIBRE”,  se  hace
referencia al homenaje que le rindió a su arribo a Francia procedente de Bs.
As,  Enrique  ERRO  luego  de  ser  puesto  en  libertad,  al  titular,  haciendo
mención a los otros compañeros ca{idos a mano de la dictadura uruguaya en
Bs.As.- VER ASUNTO 2-4-3-92-GEP.-
Suscribe  un  manifiesto  de  apoyo  al  periódico  [CHASQUE],  en  cuanto
representa  un  instrumento  para  la  libre  información  y  expesión  del
pensamiento,  presupuestos  indispensables  de  las  formas  nacionales  de
conveniencia.- Ver CHASQUE del 4/9/968.- ASUNTO 15 - - -129.- mle.-
Figura  en  un  Boletín  Extraordinario  del  4/4/977  de  la  Federación
Latinoamericana  de  Periodistas,  con  el  título:  “La  Dictadura  hizo  del
Uruguay una cárcel para todos sus hijos”.- Ver ASUNTO 2-4-3-91.-mle
Junto a Héctor GUTIERREZ RUIZ, figuran en una carta anónima enviada a
la Sra. de VARGAS GARMENDIA, en donde se responsabiliza a su esposo de
la muerte de dichos izquierdistas.- Ver ASUNTO 1-1-14-mle.-
 El periódico alemán EXPRESSEN de fecha 24/5/976, publica un comentario
sobre la muerte del titular, con el título: Una tragesia para América.- Ver
ASUNTO 1-4-10-27.-mle.-
El  periódico  francés  LE  MONDE  de  fecha  25/6/976,  p{ag.  2,  Sección



12/11/977

12/2/978

14/3/978:-

7/IV/978:

AMERIQUES,  publica  un  comentario  sobre  la  muerte  del  titular,  con  el
título: “Dos personalidades políticas uruguayas han sido asesinadas”.- Ver
ASUNTO 1-4-10-27.-mle.-

MICROFILM – AGOSTO 1977
En  Buenos  Aires,  con  fecha  5/5/976  el  titular  suscribe  carta  dirigida  a
Roberto García, donde le comunica sus temores de un posible atentado a su
persona,  así  como la  posibilidad  de  que  el  Ministro  Juan Carlos  Blanco
plantearía ante las autoridades argentinas conveniencia de alejarlo de ese
país.=Agrega que si un “Comando uruguayo lo saca del país (Argentina)
será por la fuerza, ya que el mismo no tiene intenciones de abandona Bs. As.
Ver ASUNTO 2-14-7.= dacm.=
Boletín  s/nombre,  formato  similar  a  “Carta”,  2da.  quincena  octubre/977,
pág. 6, posiblemente impreso en Méjico.- Se publica nota bajo el título:-“Una
conferencia  realizada en Washington denunció la falta  de vigencia de los
derechos  humanos  en  el  cono  sur,  ridícula  carta  del  Embajador  de
Uruguay”,  estableciéndose  que  la  misma  fue  convocada  por  el  senador
Geroge Mc Govern, con asiste de congresistas de su país y representantes del
Dpto. de Estado.- También fueron exiliados de Uruguay, Argentina, Chile y
Bolivia,  quienes  reseñaron  las  situaciones  imperantes  en  sus  respectivos
países.-  Por  Uruguay  concurrió  Juan  Raúl  Ferreira  Sienra,  quien  en  su
disertación hizo referencia a los miles de presos y torturados y rindió un
homenaje a la memoria del titular asesinado en Buenos Aires.- ASUSNTO 2-
4-3-151.-apm.-
Revista  española  “Interviú”,  diciembre/enero/78.-  En  nota  suscrita  por
Guillermo  Álvarez  de  Blasco  titulada:-“Uruguay:  una  cárcel  llamada
libertad”, se menciona que ya no quedan dudas sobre el acuerdo policial
uruguayo-argentino después del asesinato del titular y de Gutiérrez Ruiz en
Buenos Aires,-en abril de 1976.-ASUNTO 2-1-19-29.-apm.-
Según Parte de Inf N° 09/978 de fecha 15/III/978 del Depto del SID, figura en
un  documento  incautado  al  MLN  (Fracción  Nuevo  Tiempo),  siendo
mencionado su secuestro el día 18/V/976 junto a Héctor Gutiérrez Ruiz.- Ver
Asunto 1-4-3-18-hc 

PRONTUARIO Nº 270. HOJA Nº 8.-
NOMBRE: MICHELINI GUARCH: Zelmar Raúl. 

FECHA ACTUACIÓN
30/5/1978

8/VI/978

3/VII/978

7/VII/978
28/10/978

Según LA OPINIÓN (B. Aires) del 25/5/78 p-6, fue recordado en Washington
D.C.,  por  el  Senador  Edward  KENNEDY  y  otros  parlamentarios
norteamericanos, en el 2° aniversario de su muerte.- fps.-
Idem. anotación que antecede en el diario “La Razón” de fecha 25/V/978.-
Asunto 12-4- -43-hc
Según Carta recibida por el pastor Lemuel Larrosa de la 1ra. Ig. Evangélica
Bautista,  se establece que el  Obispo Auxiliar de Madrid Monseñor Alberto
Iniesta lée en la Parroquia de San Ramón (Madrid) una carta abierta en su
memoria, la de Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo.-
Ver Asunto 5-1-7-8-hc
Referente a la anotación de fecha 30/V/978, ver Idem. Asunto 1-1-20-10-hc
Boletín “Carta” No. 87 de julio de 1978, pág. 1.- En nota titulada “Ante la
crisis de la dictadura” se le menciona como víctima de la misma en Buenos
Aires,  y  se  agrega  que  “su  brazo  asesino”  ha  transcendido  fronteras.-



1/XI/978

2/XI/978

6/XI/978

30/XI/978

18/7/979

ASUNTO 2-4-3-197.-a
“Compañero”, periódico del P.V.P. No. 68 del 1/9/78, pág. 8 y 9.- Bajo el
título  “Coordinación represiva entre las dictaduras latinoamericanas”, se
publica  una  nota  en  la  que  se  establece  que  fue  víctima  de  ese  tipo  de
entendimiento.- 1-6-10-21.-apm.-
“Compañero”, periódico del PVP No. 64 14/5/78.- Bajo el título “24 de mayo
de 1976-Aniversario del dolor y coraje”, se publica una nota recordando que
el 18 de mayo se cumplen dos años del secuestro y asesinato del titular en B.
Aires.- ASUNTO 1-6-10-14.-apm.-
Boletín “Desde Uruguay” N| 18, 2da. quincena IX/978-p{ag. 1:-Bajo el título
“El  Crimen  Político,  Arma  de  la  Dictadura  Uruguaya”,  es  anunciado  el
fallecimiento de la Sra. María Cecilia Fontana de Heber, esposa de Mario
Heber, que falleciera a causa de beber vino que contenía un fuerte  tóxico
(“fosurín”).- En el artículo es mencionada el titular, Héctor Gutiérrez Ruiz, y
el  Dr.  Manuel  Lideroff,  todos  estos  fallecidos.-  Ver  Asunto  N°  2-4-3-/211
(folio N°1).-mi.-
 Fotocopia  boletín  clandestino  “Desde  Uruguay”,  No.  12,  2da.  quincena
junio/78. Pág. 2.- Bajo el título “En Washington, homenaje a Gutiérrez Ruiz y
Michelini” se publica la siguiente información: “También en la capital  de
EE.UU  se  rindió  homenaje  a  los  ex  parlamentarios  uruguayos  Héctor
Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, en el segundo aniversario de su asesinato
en Buenos Aires.- El 23/5/78 a mediodía se realizó un servicio memorial en su
honor en la capilla del edificio metodista de Washington, al mismo tiempo que
las dos ramas del Congreso les tributaban sendos homenajes, con internción
de los  senadores  Edward Kennedy y  J.  Abourezk  y  de  los  diputados  Tom
Harkin y O. Fraser.-
El  servicio  religioso  ecuménico  fue  oficiado  por  el  obispo  metodista  de
Dakota  Sur,  James  Armstron,  por  el  obispo  católico  Richmond,  Walter
Sullivan, por el sacerdote jesuita y diputado por Boston, Robert Drinan S.J.,
metodista, reverendo Joe Eldrigge.-
En  el  servicio  religioso  se  hicieron  presentes  el  senado  Kennedy  (que
posteriormente usó la palabra), el diputado Harkin, el subsecretario adjunto
para  Derechos  Humanos  Mark  Schneider,  el  encargado  de  Derechos
Humanos del Buró Interamericano del Depto. De Estado Georges Lister, el
Secretario  Ejecutivo  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  de  la  OEA
Edmundo Vargas Carreño, los secretarios de dicha Comisión C. Mover y R.
Álvarez,  integrantes  del  Cuerpo  diplomático,  periodistas  y  un  público
estimado en 300 personas.”-ASUNTO2-1-19-65.-apm.-   
“Uruguay Informations” s/n y s/f (1978).- Publicación editada en Francia.- El
P.V.P. publicó un folleto con motivo del segundo aniversario de su muerte,
titulado: -“La unidad opositora más urgente que nunca”.- ASUNTO 2-1-19-
70.-apm.- 

PRONTUARIO Nº 270. HOJA Nº 9.-
NOMBRE: MICHELINI GUARCH: Zelmar Raúl. 

FECHA ACTUACIÓN
5/XII/978.- Según  la  Audición  “QUINCE  MINUTOS  CON  URUGUAY”  por  Radio

Moscú  [del] 17-6-78, se habría realizado en el mes de mayo en la Iglesia
Católica de Los Vascos una misa en su memoria y a la de Héctor Gutierrez
Ruiz, a la que asistieron más de un millar de personas.- Ver Cpta. de Asuntos



7/XII/978.-

27/II/979.-
15/3/979:-

21/II/979:-

18/7/979:-

10/9/979:-

12/9/979:-

9/X/979:-

15/X/79:-

26/X/979:-

31/X/979:-

20/11/979.-

No. 2-1-18-47.-Lbm.-
Lorde AVEBURY, senador inglés en carta injuriosa dirigida a la Embajada
del  Uruguay en  Londres,  hace  responsable  de  la  muerte  del  titular  y  de
Héctor GUTIERREZ RUIZ, al  gobierno del  Uruguay.-  Ver asunto 2-1-19-
93.jra.-
Según  un  cable  de  Prensa  Latina  procedente  de  Bonn,  publicado  en  el
periódico  francés  Síntesis  Latinoamericana  (Nro.  872),  la  institución
S.I.J.N.U. (Secretariado Internacional por la Amnistía en Uruguay) denuncia
la desaparición en Porto Alegre (Brasil) de cuatro uruguayos (Universindo
RODRIGUEZ,  Lilián  CELIBERTI  y  los  dos  hijos  de  ésta  Camilo  y
Francesca), haciendo referencia además a O.C.O.A. Como responsable de
las muertes de Zelmar MICHELINI y Héctor GUTIERREZ RUIZ en Buenos
Aires.- Asunto Nro. 1-1-19-24 (folio Bro. 4).-ni.-
En reportaje titulado “Un instrumento para cambios profundos” realiza una
serie de apreciaciones sobre la situacuómn política nacional. Ver cuadernos
de Marcha Nro. 46 (pág. 64), de fecha febrero de 1971. ASUNTO 9-2-1-128.-
afs.-////////////
“Uruguay Informations” s/n y s/f (1978).- El P.V.P. Publicó un folleto con
motivo del segundo aniversario de su muerte, titulado: “La unidad opositoria
más urgente que nunca”.- ASUNTO 2-1-19-70.-apm.-
(Boletín clandestino “Desde Uruguay”, No. 12/13, 2da. Quincena junio/79,
pág. 6) Se informa de la realización de un acto en su memoria el 28/5/79 en
el Palacio de Bellas Artes en Méjico.- ASUNTO 2-4-3-273.- apm.-
(Boletín clandestino “Desde Uruguay”, No. 11, 1ra, quincena junio/79).- Se
publica una nota en la que se establece que el 20/5/79 los opositores a la
“dictadura”  dentro  y  fuera  de  la  patria  recordaron  su  fallecimiento.-
ASUNTO 2-4-3-274.- apm.-
(Versión No. 28 del 19/5/79 de la audición “Quince minutos con Uruguay”
que se propala por Radio Moscú).- En esta audición el periodista Ricardo
Saxlund  recuerda  la  fecha  de  su  fallecimiento.-  Segun  información
proveniente  de  ciudad  de  Méjico,  se  informa  que  exiliados  uruguayos  le
realizaron un homenje al cumplirse tres años de su muerte.- ASUNTO 2-1-
18-100.-apm.-
(“Tele Expres”, diario catalán del 14/XI/78.- En articulo titulado “EL FBI
acusa a Pinochet”, refiriendose al asesinato de Orlando Letelier en USA, se
menciona  también  al  pasar  la  muerte  del  titular  y  de  otras  personas.-
ASUNTO 2-1-18-84.-apm.-
(Boletin clandestino “Feuu Informe”, No. 5 de junio-julio/79).- Se informa
que los mandos “fascistas” de la FF.AA. no ha vacilado en apelar al sesinato
como carta  política,  tanto  de  “prestigiosos  legisladores  como el  titular”,
como de familiares de dirigentes de los partidos tradicionales.- ASUNTO 4-
2-2-19.-apm.-
(Publicación  “Cipeuran” No.  9  de  set/79).-  Se  informa que  en  la  sesión
plenaria del II Congreso de FELAP, realizada el 24/7/79, se resolvió, entre
otras medidas, rendir un emotivo homenaje a los “héroes uruguayos” del
periodismo  libre:-Héctor  Gutiérrez  Ruiz,  Julio  Castro,  Luis  Nelson
Martirena y  el  titular,  “asesinados por  los  tiranos que someten  la  patria
artiguista”.- ASUNTO 2-4-3-281.-apm.-
La Embajada de Uruguay en Francia, informa, que el día de los Difuntos, fue
puesto en el Monumento a Artigas una plava de vidrio con la inscripción en



homenaje a la titular, como así mismo dos ramos de flores.- Ver ASUNTO 2-
1-18-130.-iac.-

PRONTUARIO Nº 270. HOJA Nº 10.
NOMBRE: MICHELINI GUARCH: Zelmar Raúl. 

FECHA ACTUACIÓN
29/XI/979

30/XI/979

27/12/979

3/1/980

9/1/980

16/1/980

Por P.E.I. Nº 45/979 de la D.N.I.I. Vpto. 1 se transcribe panfleto del Partido
por la  Victoria  del  Pueblo  (P.V.P.)  en el  que  se menciona al  titular.  Ver
ASUNTO nº 1-6-10-30.-cdif
Panfleto  fechado  en  París  el  2/XI/979  titulado  “CONDENA  A  LA
DICTADURA Y HOMENAJE A LOS MARTIRES DEL PUEBLO”, firmado
por la organización “Conjunto de la Oposición uruguaya en Francia”. Se
convoca a una reunión el día 2/XI/979 a la hora 16.30` en la plaza Uruguay y
se hace referencia a el titular y a GUTIERREZ RUIZ. Ver ASUNTO Nº 2-1-
19-171.cdif.-
(Boletín de Cadena Mundial de Información y Solidaridad con Uruguay de
julio/agosto/79).-  Se  hace  referencia  a  su muerte,  estableciendo  que estas
acciones  se  inscriben  en  la  persecución  sistemática  contra  refugiados
uruguayos en Argentina, efectuada por efectivos combinados de las FF.AA.
de Uruguay y Argentina.- ASUNTO 2-4-3-284.-apm.-
(diario  mejicano  “Excelsior”,  6/8/978).-  Se  informa  que  el  20/5/76  fue
secuestro y asesinado.- Se agrega que la policía argentina brindo todas las
facilidades a los uruguayos para el cumplimiento de su “trabajo”.- ASUNTO
1-1-19-15.- apm.-
En  mayo  de  1978  se  destaca  que  a  nivel  mundial  y  al  estilo  típico  del
Comunismo Internacional, se realizaron los siguiente actos recordatorios de
su muerte:-
GENOVA:-  Organiza  la  Coordinadora  de  Comites  Uruguayos  en  Italia.-
Participan:-Enrique Erro, un delegado de la UJC y un delegado del PVP.-
PARIS:-Organiza Comité de Defensa de los Prisioneros Políticos en Uruguay
(CDPPU)  y  France  Amerique-LAtire.-  Paricipan  Ruben  Sassano  por  los
sectores subversivos Movimiento de Juristas Catolico y el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para America Latina. Guy Prim.-
WASHINGTON:-  Ceremonia  religiosa  que  contó  con  la  asistencia  del
senador Edward Kennedy, diputado T. Harkins y el funcionario del Depto. De
Estado para los Derechos Humanos, Mark Schneider.-
MADRID:- Oficio religioso a cargo del obispo Monseñor Iniesta contó con la
presencia de Wilson Ferreyra Aldunate.-
MEJICO:-Acto recordatorio, que contó con la asistencia de Carlos Quijano y
Mario Benedetti.-
MONTEVIDEO:-  Misa  celebrada  en  la  Parroquia  Los  Vascos  con
participación de representantes del F.A. y del P.Nacional.-

ASUNTO 2-1-19-152.-apm.-
El  boletín  No.  4  de  mayo  de  1979  de  la  FEUU  hace  referencia  a  la
desaparición del titular y a la de Gutiérrez Ruiz, el 18 de mayo de 1976, y
cuyos cadáveres aparecieron el día 22 de mayo de 1976.- ASUNTO 4-2-2-
21.-apm.-
(Boletín clandestino “Desde Uruguay”, No. 22, 2da. quincena de noviembre
de 1979).-  El boletín de referencia informa que en Montevideo circuló un
volante  llamado  a  homenajear  al  titular  con  motivo  del  “Día  de  los



24/1/980

27/3/980

Muertos”.- ASUNTO 1-4-3-43.-apm.- 
(diario brasileño “CooJornal”,  No.36,  pág.  6,  dic.  1978).-  Figura en una
lista  preparada  por  el  Secretariado  Internacional  de  Juristas  para  la
Aminstía en Uruguay, en la que se establece que fué secuestrado en el Hotel
Liberty la noche del 18/5/76, siendo encontrado su cadáver acribillado de
balas el día 23 junto a los de Barredo, Whitelaw y Gutierrez Ruiz.- ASUNTO,
bulto 193.-apm.-

PRONTUARIO Nº 270. HOJA Nº 11.
NOMBRE: MICHELINI GUARCH: Zelmar Raúl. 

FECHA ACTUACIÓN
5/9/980

16/IX/980

28/10/980
2/5/981

5/5/981

5/5/981

6/5/981

17/6/981

23/6/981

8/7/81

8/12/981

Versión No.  35 de la  Audición “[ilegible]  Uruguay”  [ilegible] por  Radio
Moscú  el  31/5/80,  informando  de  un  acto  de  su  homenaje  celebrado  en
Méjico  bajo  la  conducción  de  [ilegible]  Presidente  del  grupo  de
Convergencia Democrática Uruguayo.- ASUNTO 2-1-18-244.-[ilegible]
“URUGUAY: ¿un campo de concentración?” título de un libro publicado en
Brasil por la editorial “Civilización Brasileña” en 1979, y en cuya páginas
134-135 se refiere a su muerte junto a Héctor GUTIERREEZ RUIZ en la
República Argentina. Ver BULTO 306.-edif.- 
El grupo “Convergencia Democrática en el Uruguay” tenía programados
para el 20 de mayo actos conmemorativos del aniversario de su muerte, en
Méjico, EE.UU y Europa.- ASUNTO 2-1-18-209.-apm.-
El 19/2/970 concurre a una sesión de la Comisión Especial Investigadora del
Senado sobre “Violaciones de los Derechos Humanos y Comisión de Actos
de Tortura a Detenidos y Regímenes de Detención [ilegible] a la Dignidad
Humana.” (Acta No. 10).- ASUNTO: BULTO 366.-apm.- 4/5/981  [ilegible]
la anotación anterior según Acta No. 11 del 24/2/70.-  ASUNTO: BULTO
366.-apr.-
Idem  a  la  anotación  del  2/5/981.-  Acta  No.  12  del  3/3/70.-  ASUNTO:-
BULTO 366.-apm.-
Idem  a  la  anotación  del  2/5/981.-  Acta  No.  13  del  5/3/70.-  ASUNTO:-
BULTO 366.-apm.-
Idem a  la  anotación  del  2/5/981.-  Acta  No.  14  del  10/3/70.-  ASUNTO:-
BULTO 366.-apm.-
Por  PEI  No.  036/0/981  del  19/5/981  de  OCOA,  se  informa  sobre
investigación  realizada  con  motivo  de  información  recibida  de  que  los
alumnos de la Facultad de Medicina concurrirían el 18/5/81 a la hora 11:00
a su tumba en el Cementerio Central para realizar un homenaje.- ASUNTO
8-2-3-46.- apm.-
El Departamento de Prevención de Delitos por Oficio Nro. 888 del 22/5/980
remite  una  hoja  mecanografiada  del  PARTIDO  COMUNISTA  titulado
“OLEADA DE VIOLENCIA FASCISTA” refiriéndose al 1ro. de Mayo y al
aniversario de la muerte del titular, entre otras cosas.- ASUNTO 2-4-3-30
glfs.-
“[ilegible]  do Brasil” del 16/5/81 p.2, informa que se realizó en Méjico un
acto de homenaje al 5to. Aniversario de la muerte del titular y de Héctor
Gutiérrez Ruiz.- se separa a dicho [ilegible] que el plebiscito del [ilegible] es
un acto sin antecedente que  [ilegilbe] la voluntad del pueblo uruguayo de
retornar  a  un   [ilegilbe] de  la  libertad  democrática,  solicitando  una
verdadera  [ilegilbe] Ver asunto 2-1-19-379.-lvb.-



3/12/981

24/8/982

19/10/1982

07/03/983

“Correo  Tupamaro”  del  2/972.  Destinatario  de  material  surgido  del
interrogatorio por parte del MLN al ex-agente N. Bardesio. Ver asunto 1-4-
3-52- slv.-
Mencionado  en  el  boletín  “Carta  Nro.  101/981”,  en  relación  a  su
[ilegilbe].- Ver asunto 2-4-3-366.-slv.- 
El boletin clandestino “Carta” del PCU en su No. 101 de junio de 1981 trae
en  extenso  artículo  recodando  el  5o.  Aniversario  de  su  fallecimiento.-
ASUNTO 2-4-3-408.-apm.-
Un boletín del Frente Amplio se refiere a seis años de su muerte. Ver asunto
2-1-18-494.eb.
“OPINAR” del  3/3/83,  pág.  6:  Publican su foto e  informan su biografía
detallando su actividad e inicio en el campo político, en extensa nota.-glfs.-

PRONTUARIO Nº 270. HOJA Nº 12.
NOMBRE: MICHELINI GUARCH: Zelmar Raúl. 

FECHA ACTUACIÓN
25/3/983

30/3/983

12/4/983

28/6/983

28/6/983

3/8/983

16/5984

17/5/984

17/5/984

El País del 20/1/983 p.4 publica que su esposa pidió la reapertura de las
investigaciones para el esclarecimiento del crimen.- Ver Asunto 14-3-1-803.-
lvb.-
Clarín del 19/1/983 p.6 informa que el Centro de Estudios Legales y Sociales
de Argentina, solicitó a la Justicia la reapertura de la causa que investiga el
secuestro y posterior asesinato del causante.- Ver Asunto 24- - -1292.-lvb.-
Según material de “La Violación de los Derechos Humanos en Argentina”,
figura un resumen de los hechos que determinaron su fallecimiento en la
República  Argentina,  junto  con  Zelma  Michelini.   Ver  Asunto  BULTO
502.lvf.-
Clarín del 22/5/983 p.5 informa del homenaje en Uruguay al causante donde
se reunieron unas 3000 personas.- Ver Asunto 24- - -1390.-lvb.-
 La Nación del 22/5/983 ampliando información anterior dicho hvomenaje es
al cumplirse el séptimo aniversario de su secuestro y asesinato.- Ver Asunto
24- - -1400.-lvb.-
En el boletín clandestino No. 009 de PRESSUR, correspondiente al 15 de
mayo de 1983 se hace referencia al titular en relación a la denuncia que
presentara ante el  Parlamento sobre la existencia de “Escuadrones de la
muerte” en 1972.- BULTO 508.-JLG/apm.-

ABRIL 1983 – REVISADO – R 57 - 
CINCO DIAS  del  2/4/984,  pág.  1  se  informa que  será  presentado  en  la
Cámara de Diputados Argentina un Proyecto auspiciado por los políticos
justicialistas (Peronistas-oposición), por el que se trataría de esclarecer el
secuestro asesinato del – titular y Gutiérrez RUIZ como así de los jóvenes
encontrados junto a estos Rosario BARREDO y Willams WHITELAWS, todos
secuestrados entre el 18 y 19 de mayo de 1976. END/paa
“El  Día”  del  10-5-84  pág.  6,  informa  que  personalidades  de  distintos
sectores  políticos  solicitaron  ante  la  J.P.M.,  autorización  para  realizar
homenaje al titular y a Gutiérrez Ruiz. EL acto tendría lugar en la Plaza de
Cagancha  el  próximo  Domingo  20  a  las  16.30hs  y  participarían
personalidades extranjeras.- Asunto 14-3-1-1163.-ges.-
Ampliando anotación anterior “El Día” del 15-5-84 pag. 5 informa que la
policía autorizó el homenaje a los mencionados pero que este no será en la



19/5/984

19/5/984

Plaza Cagancha sino que  será uno en el  Cntrio.  Central  y  el  otro en el
Buceo.- Asunto 14-3-1-1174.-ges.-
“La Mañana” del 16-5-84 pág. 2, informa que al acto de homeEl jueves
tengo que ir a la presentación de un libro...naje del día 20 en el Cementerio
Central comenzará a la hora 10 y el previsto en el del Buceo a la hora 11.
Exhortan a concurrir con dos claveles uno blanco y uno rojo. La comisión
integrada  por  Alba  Roballo,  Luis  Hierro  y  Hugo  Batalla  designará  la
persona encargada de leer el mensaje.- Asunto 14-3-1-1184.-
“El Día” del 17-5-84 pág. 7, informa que el encargado de leer las palabras
recordatorias en el acto del 20 será Juan Francisco FONTOURA.- Asunto
14-3-1-1190.-ges.-

PRONTUARIO Nº 270. HOJA Nº 13.
NOMBRE: MICHELINI GUARCH: Zelmar Raúl. 

FECHA ACTUACIÓN
21-5-984

6/6/984

4/3/985

28.3.85

14/5/985

20/9/06

15/11/10

16/9/2011

Referente al acto de homenaje al titular y a Gutierrez Ruiz ver Mem. Sec.
Nº071 del 20-5-84 de la Secc. Análisis de Inf. Sobre el desarrollo del acto y
las personas identificadas en el mismo.- Asunto 6-1-1-29.-ges.-
Referente al Acto conmemorativo del deseo de los ex-parlamentarios Zelmar
MICHELINI y Héctor GUTIERREZ RUIZ. Ver Memo. Nº 139 del D-2 de la
D.I.I. Del 19/5/984. Ver ASUNTO 9-1-1-446.fiv.
Publicación “LO NUESTRO” en su número de Octubre de 1984, se trata:
“EL CASO MICHELINI”. Ver ASUNTO 2-4-1-60.MLE/caa.-
Semanario “AQUI” del 26.3.85, pág. 4 informe que el Diputado demócrata
cristiano argentino Augusto Conte, analizó en su coloquio realizado en San
Pablo el “CASO MICHELINI” y “CASO GUTIERREZ RUIZ”.hmg.-
A  9  años  de  la  muerte  del  titular,  Héctor  GUTIERREZ  RUIZ,  Rosario
BARREDO  y  William  WHITELAW,  el  Semanario  “LAS  BASES”  en  su
ejemplar  Nº  28,  del  12/5/85,  pag-centrales,  informa  que  publicará  una
REVISTA en homenaje a “todos los caídos del pueblo”; La Revista será de
52 páginas engrampadas, con tapas de papel satinado y tengrá un costo de
N$ 100.- Grr.-

DICIEMBRE 1988 – REVISADO – R 72 -
 REV 200 Nº 001 

Con fecha 22/12/02 se responde ante Exhorte Nro. 1464 del Juzg. Ldo. De
Primera Inst. en lo Penal de 11 Turno.- Asunto Nro. 14-2-3-13.-JOM
Por  Decreto  de  fecha  22/12/2002  del  Depto.  3  de  la  DNII,  se  responde
EXHORTO Nº 1464 del Jdo. Ldo. de la 1ª Inst. en lo Penal de 11er. Turno, de
fecha 24/10/2002. Asunto Nº 39 del 13/11/2002 del Ministerio del Interior.-
Por memo Nº 194/2010, se responde Asunto del Ministerio del Interior Nº
585/2010 y Oficio Nº 1052 del Jzdo.Pnal.18vo.turno.-” 

Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Departamento Nº
6. Parte de Novedades Diarias. 1ª Quincena Febrero 1974.5

“12 de febrero de 1974
(320) Horas 14.30 a 21.00. Vigilancia. Entre las horas mencionadas, dos funcionarios de

éste Departamento, efectuaron vigilancia en la finca de Avda. Luis Alberto de Herrera N° 1273,
domicilio del ex Senador Zelmar Michelini; sin novedad”. 

5 Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex DNII).



Ministerio  del  Interior.  Dirección  Nacional  de  Información  e  Inteligencia.  Parte  de
Novedades Diarias. 2ª Quincena Febrero 1974.6

“20 de febrero de 1974
Detenido e Indagado. 
Como se informara en el numeral 9 del día de ayer, sobre la detención de la persona Luis

Pedro José Michelini [Delle] Piane, personal superior de esta Dirección, concurrió al domicilio de
éste a fin de practicar inspección de la finca. Atendidos en el lugar por el hermano de éste Zelmar
Eduardo Michelini [Delle] Piane (…), y con el consentimiento de éste se procedió a inspeccionar el
domicilio, incautándose un cuaderno con anotaciones diarias, relativas a la situación actual del
país y varias hojas escritas a mano numeradas, todo lo cual quedó en poder de esta Dirección para
su estudio, continúa siendo indagado. Se ampliará.”

Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia.  Departamento N°
2. Gremiales.  Parte de Novedades Diarias. 2ª Quincena Abril 1974. Informe Nº 45.7

“23 de abril de 1974
Asunto: Foro realizado en Milán (Italia) referido a las “dictaduras” existentes en los países

americanos. 
(…). En los últimos días del mes de Marzo pasado, se realizó en Milán (Italia) un foro cuya

temática comprendía entre otros tópicos la situación de los países americanos, en los cuáles se han
instaurado “Dictaduras”・ 

En representación del Uruguay, participó el ex Senador Zelmar Michelini, el cuál refirió a
la situación actual de nuestro país señalando enfáticamente que las libertades han sido totalmente
[canceladas],  que  existen  campos  de  concentración  con  miles  de  presos  políticos  y  de  todas
aquellas personas que se opongan, aún en una mínima expresión,  al  régimen al cual  trató de
sanguinario,  se  refirió  también a cientos  de muerto,  responsabilizando de esta situación a las
Fuerzas  Armadas  del  Uruguay  y  al  Señor  Presidente  de  la  República.  Comentó  también  la
situación económica del país, considerando como la más caótica de los últimos años. 

Sobre estos  temas,  realizó varias  apariciones  en informativos  televisados  en la  radio y
televisión  italiana Canal  2  de la  RAI Milán.  Como es  de conocimiento,  la  audiencia  de estos
canales es multitudinaria atento a que en Italia sólo existen dos canales de televisión. 

Los programas se hacían grabados y en el momento de irradiarse se hacía una traducción
simultánea al idioma italiano. 

Se pudo apreciar que las declaraciones de Michelini  causaron realmente impacto en la
opinión pública italiana”. 

10.05.1974. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Director General. “Pase a
sus efectos al Departamento N° 3 haciendo constar que esta Dirección tiene conocimiento que a
dicha reunión, propiciada por el denominado Tribunal “Bertrand Russell”, también concurrió el
Dr. Ariel Collazo acompañando al Sr. Michelini. Inspector. Víctor Castiglioni”. [Firma].

Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Departamento Nº
5. Parte de Novedades Diarias. 2ª Quincena Mayo 1976. Memorándum Operacional N° 147.

“26 de mayo de 1976 
702. Servicios. 

6 Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex DNII).
7 Ídem.



A la hora 07.00 del día de ayer, se instala un servicio en el Cementerio Central, a cargo del
Sub. Crio. José L. Piñatares, con dos funcionarios del Departamento N° 4 y tres del Departamento
N° 5, en prevención de posibles desórdenes a la llegada del Cortejo que acompañaba los restos del
ex- Senador Zelmar Michelini, el cuerpo llego a la citada necrópolis a la hora 08.20 recibiendo
sepultura a las 08.30 estimándose una asistencia de público de unas 300 personas que al retirarse
los deudos hicieron lo propio. Posteriormente alrededor de la hora 09.00 siguió afluyendo público
reuniéndose  una cantidad  aproximada a  las  300 que posteriormente  se  retiraron en  completo
orden, no obstante ello y en prevención el servicio permaneció hasta la hora 12.00 en que fue
levantado por orden superior. Es de significar que el cuerpo fue depositado en el nicho N° 691.” 

Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Departamento Nº
2. Parte de Novedades Diarias. 2ª Quincena Mayo 1978. 8

“20 de mayo de 1978 
Numeral N° 760.  Hora 20:30. Constancia de Servicio.  Atento a lo ordenado por la

Superioridad, se procedió a instalar un servicio en la Iglesia sita en la calle Julio Herrera y Obes,
entre Colonia y Mercedes, donde se celebraría un Oficio Religioso en memoria de; los sediciosos
fallecidos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. El mismo día comienzo a la hora 19.10 con la
asistencia  de  unas  cuatrocientas  cincuenta  personas  aproximadamente  entre  las  que  se  pudo
advertir  la  presencia  de:  Juan  Pablo  Terra;  Hugo  Batalla;  Ricardo  Sosa  Díaz;  Luis  Alberto
Lacalle;  Cap.  Nav.  (R)  Homar  Murdoch;  Washington  Bermúdez;  entre  otros.  (…)”.  [El  Parte
policial  desarrolla  lo  que  sucedió  durante  la  misa;  controla  las  asistencias  deteniéndose,
principalmente,  en  los  propietarios  de los  automóviles  estacionados  en las  inmediaciones  de la
Iglesia]. 

Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Departamento Nº
4. Parte de Novedades Diarias. 2ª Quincena Mayo 1981. 9

“20 de mayo de 1981
Novedad N° 194. De acuerdo a lo ordenado por la superioridad, en la fecha se cumplieron

los siguientes servicios: 
A partir de las 09.00 horas y hasta las 17.00 horas, se instaló en el Cementerio Central en

la tumba que guarda los restos mortales del extinto Zelmar Michelini, una vigilancia con personal
de este  Departamento,  la  que fue controlada por  un Sr.  Oficial  de éste.  Cabe señalar  que  al
comenzar la vigilancia, la tumba tendía un ramo de claveles rojos que habían sido colocados hace
unos días aproximadamente. Por otra parte concurrieron unas siete personas por separado, como
ser una señora con tres niños; la hermana de Michelini; Adela Michelini, y dos NN masculinos de
unos 45 años edad aproximadamente,  que vestían traje  gris  y colocaron un ramo de claveles,
notándose que al salir del cementerio a la hora 11.45 abordaron un vehículo marca Opel Rekord
2.0 color verde, matrícula 323.417. Consultada la Cria. De Tránsito informó que dicho vehículo
figuraba a nombre de Santiago Michelini Guarch (…). 

A  la  hora  12.45,  se  hicieron  presentes  nueve  personas,  siete  del  sexo  masculino,  una
femenino y un menor, los que colocaron flores  y estuvieron unos cinco minutos sin realizar ningún
tipo de acto, luego se retiraron en los vehículos matriculados (…). Las mencionadas matrículas
fueron solicitadas a Comisaría de Tránsito por Oficio N° 29/81 de la cual se aguarda respuesta y
se informará en el día de la mañana. Próximo a la hora 16.00, se identificó a la persona, Hugo
Filevich Vilarnovo (…).” 

8 Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex DNII).
9 Ídem.



Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Departamento N°
3. Memorándum.10

“24 de junio de 1974
Referencia: se informa sobre panfleto “Tribunal Russell”, proveniente de Argentina.  [Se

adjunta]
En  la  fecha,  siendo  la  hora  17:05,  concurrió  a  estas  Oficinas  la  Sra.  Julia  Acuña

Deleguizamon  de  Bonassi,  de  nacionalidad  oriental,  estado  civil  viuda,  y  63  años  de  edad,
domiciliada  en  la  calle  Edinson  Nro.  4339,  titular  de  la  cédula  de  identidad,  Nro.  275.548,
manifestando lo siguiente: 

Que  en  la  fecha,  por  correo  común,  recibió,  procedente  de  Buenos  Aires  (República
Argentina), un sobre dirigido a su fallecido esposo (muerto en el año 1969) dentro del cual había
un folleto titulado “TRIBUNAL RUSSELL”- Uruguay. Publicación de C.A.P.O.L. Mayo de 1974,
en el cuál se hace una acerba crítica al sistema de gobierno y tipo de represión sediciosa que se
hace en nuestro país. 

Expresó dicha señora que ella no tiene ni amigos ni familia en la República Argentina, que
su fallecido  esposo… nunca tuvo actividad  gremial  ni  política,  y  que  ella,  personalmente  está
contra todo este tipo de propaganda y profesa profunda fé democrática, razón por la que viene a
dar cuenta del hecho y hacer entrega del sobre y panfleto en cuestión. (…).” 

Anexo se encuentra el artículo de Tribuna Russell, publicado por CAPOL, en mayo de 1974:
“El Tribunal Russell es una institución de carácter privado fundada por el militante de la paz
universal que se llamó Bertrand Russell. Funcionó para juzgar crímenes de Vietnam y ahora se
reunió en Roma para hacer el proceso de a las dictaduras de Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay. Lo
integran  personalidades  independientes.  Durante  una  semana,  trabajando  intensamente  el
Tribunal  celebró  11 sesiones plenarias,  tomando debida nota de las  denuncias  formuladas.  Al
término de su trabajó condenó…a las dictaduras imperantes en Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay. 

Ante  el  Tribunal  Russell,  el  senador Zelmar Michelini  formuló una exposición  sobre la
situación en Uruguay (…). Por considerarlo de sumo interés reproducimos el texto integro de la
primera parte de su intervención, que mereció, de la prensa europea los más expresivos elogios.
C.A.P.O.L.”11

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa. Ficha Patronímica. 12

SERVICIO DE INTELIGENCIA    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
División I          PE                   SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
(Seguridad)                                100591-7  FALLECIDO 20/5/76

Nombres y Apellidos: MICHELINI GUARCH, Zelmar Raúl
Fecha de Nacimiento: 20.V.1924
Lugar de Nacimiento: 5ta. Sec. Jud. de Montevideo
                                     (País – Ciudad o Localidad – etc.)
Cred. Civ.: Serie             Nº         Ced. Identidad: 401.409
                                              Pas.Dip. 002 242
Otros documentos: Pte. Dip. No. 1842.Reg.Fot. 684. 542

10 Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex DNII).
11 Ibidem. TRIBUNAL RUSSELL- Uruguay. Publicación CAPOL. Mayo 1974.
12 Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Documentación  del  Servicio  de  Información  de  Defensa  en  custodia  de  la
Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, (ex Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz).
Rollo 383 rr_1986 a R 383 rr_2023.



                       (Pasaporte – Libreta Enrolam.-etc.)
Domicilio: Rafael Eguren 3490.-       [ilegible]
                           (Ciudad o Localidad)          (Calle)

FALLECIDO

Ficha confeccionada en [ilegible]
               Fs.2

100591
ACTIVIDADES

 (1)Laborales:  Profesión  Senador  (Período  1967/71  (10)  Lugar  de  trabajo  Cámara  de
Senadores (11)
Cargo                         Antigüedad
Otras Actividades   Diputado Partido Colorado – Batllismo Lista 15.-

 (2)Políticas: Ideología  Batllista – Castrista                Actuación
Antecedentes  Elemento “fidelista” caracterizado por su actividad.-
Antecedentes familiares

 (3)Sociales:  Estado Civil       Religión             Figuración
Grado de Instrucción                   Lugares que frecuenta

 (4)Económicas: Situación             Capital aprox.                 Vehículo
Otros datos   Informe de la Div. I.- Seguridad.-   Lista 99 (12)

Datos Complementarios    Hijos: Graciela Cesalpina MICHELINI DELLE PIANE y 
                                                      Rafael Eugenio MICHELINI DELLE PIANE.-
Apreciación Personal General

MICHELINI                               FICHA COMPLEMENTARIA          Zelmar           Fs.3
DOCUMENTO                                    100591   

Fecha Origen 100591                    Antecedentes

20-V-964

22-V-964

23- IV-964

24-IV-964

Año 1960.-
Año 1961.-

Año 1962.-

B-75-(1)-D-133
“Época”

B-75- (1)- D-134
“Marcha”

L.P.J.P.M.
[manuscrito] NO
Ídem  [manuscrito]
NO
BM.- IX/X
BM.- VII/ VIII

XI/XII

BM.- I/II

V/VI

VII/VIII

Firmante de una protesta ante el Señor Embajador del
Brasil en nuestro país por la detención de los miembros
de la Delegación Comercial de China Comunista en Río
de Janeiro, detenidos por actividades Antinacionales.-

Viaja en el día de la fecha en un vuelo de CAUSA con
destino a Buenos Aires.-
Regresó de Buenos Aires en un vuelo de Aerolíneas

 - Citado en página 6.-
 -   “         “      “        11, 26.-
 -   “         “      “       6,7.-
 -   “         “      “       6.- [manuscrito] No figura
 -   “         “      “       18.-
 -   “         “      “       37.-
 -    “         “      “      6,8.-
 -    “         “      “      22.- [manuscrito] No figura
[ilegible]



Año 1963.-

14-VII-64

BM.- I/II

III/IV

[ilegible]
       

                                                              FICHA COMPLEMENTARIA                              Fs. 4
   DOCUMENTO              100591     

Fecha Origen 100591                    Antecedentes

18-II-965.-

7/IV/ 965.

[ilegible]

2.VI.965

[ilegible]

B-75 (1) D- 104.-
Época.-

B-75-D-339.-
“EPOCA”

77/127

75/884.
“EL POPULAR”

Firmante de un pedido de corte izquierdista, presentado
a la Cámara de Diputados por varios legisladores para
que se reconsidere y se deje sin efecto el Decreto por el
que  se  dispuso  la  intervención  del  Diputado  Leonel
Brizola.-

Durante la  estadía de los Cañeros en Juan Lacaze,  y
según lo expresa este Diario, el reseñado mantuvo una
entrevista  con  los  integrantes  de  la  Coordinadora
Gremial y delegados de los Cañeros.-
Preguntado  si  su  sector  votaría  la  expropiación  de
tierras,  contestó que eso se haría si  técnicamente  era
aconsejable.

En  el  día  de  la  fecha,  concurrió  en  el  coche  de  su
propiedad, conjuntamente con el Ing. Massera al local
de la “INDUSTRIA FRANCISCO PIRIA S.A.”(Sarandí
162), en el que permanecieron por una hora.

En  un  acto  realizado  en  la  Plaza  Independencia  en
apoyo  al  Congreso  Continental  de  Solidaridad  con
Cuba y por la Autodeterminación de los Pueblos, figuró
una adhesión de la Lista 99 Partido Colorado que firma
el reseñado.

                                          FICHA COMPLEMENTARIA                     Fs.5
DOCUMENTO

Fecha Origen 100591                 Antecedentes

///…………

5-IX-1966

……………………..

77-143.-

[ilegible] vinculados  al  “Instituto  Cultural  Uruguay
China” (I.C.U.CH.) del cual es suscriptor de material
de propaganda.-

En una publicación realizada en el  año1963,  por el
Instituto  Cultural  Uruguay  –  China,  titulado  “50



18-VII-66

4/IX/68

11/4/1972

1971

LPJPM 
[manuscrito] NO

75-1 21 5

Documento
[ilegible]

Lista 9988.
F. del P.   F.A

RECETAS  DE  COCINA”  CHINA”,  se  publican  la
Comisión de Honor y la Comisión Directiva de dicho
Instituto  durante  el  año  mencionado,  figurando  el
reseñado  como  integrante  de  la  Comisión  de
HONOR.-

En  el  día  de  ayer  partió  con  destino  a  Bs.  As.  Vía
CAUSA.-

Firmante de una declaración de apoyo al Semanario
“Chasque”. (O)
El  día  10  de  abril  de  1972  personas  desconocidas
arrojaron una bomba de alto poder explosivo contra
su  domicilio,  la  que  produjo  diversos  daños  en  la
pared del [ilegible] ventanas y mobiliario. [ilegible]

Candidato  [ilegible] 1er.  titular  a  la  Cámara  de
Senadores por el Dpto. de Montev. Canelones. S. José.
Soriano. Tacuarembó. Florida.  Flores.  Rocha. Salto.
Rivera.  Durazno.  R.  Negro.  T.yTres.  Lavalleja
[ilegible] C. Largo. Paysandú. Artigas [ilegible]

                                       FICHA COMPLEMENTARIA              Fs.6
DOCUMENTO

Fecha Origen 100591          Antecedentes

23/6/72

1971

20/XII/72

23/2/73

Doc. 1683

Lista 9988
F. del P.

D.4379

Doc.212.

El 29 de Mayo se presenta en la sede de la Reg.
Militar No.1. acompañando al Sr. Pedro Alvariza.-
(OO)

Candidato  como  1  titular  a  la  Cámara  de
Senadores sublema Frente del Pueblo. (SS)

Hizo uso de la palabra en el acto realizado en el
Platense Patín Club por el Sindicato de Obreros
Empleados  y  Supervisores  de  FUNSA.  En  el
mismo exhortó a las masas a unirse, organizarse a
fin  de  lograr  lo  propuesto  para  la  liberación  y
reivindicaciones  que  tienen  planeadas  los
trabajadores.  Atacó  a  la  ley  de  Enseñanza  y
exhortó a participar en la movilización propuesta
en rechazo a la misma.- (R)

Dirigió una carta a “Gustavo” (presumiblemente
Gustavo BEYHAUT) quien se encuentra en Chile,
dicha carta la llevaba Bernardo Larre Borges y en
la misma le pedía a “Gustavo” [ilegible]



                                     FICHA COMPLEMENTARIA               Fs. 7
DOCUMENTO

Fecha Origen 100591                    Antecedentes

19/11/73

31.5.73

23/VI/73

29-6-1973

1076

D.1261

D.1341

D.1449
D.N.I.I.

-Sería  el  líder  de  un  nuevo  partido  que  se  piensa
constituir. Iría a Cuba para exponer a Fidel Castro los
propósitos,  así como para darle un cuadro de la real
situación del Uruguay. Plantearía el tema de la ayuda
económica  que  Castro  apoyaría,  igualmente  la
formación de “comandantes”/-(D)
El día 29 de los corrientes, hizo uso de la palabra en un
acto político, en el local del P. Peñarol organizado por
los  grupos  políticos  que  integran  “LA  CORRIENTE”
(R)

Se estableció que el día 21 de los corrientes en el vuelo
No.  215,  de  la  hora  09.40  de  la  Cía.  “Aerolíneas
Argentinas”  se  embarcó  con  destino  a  la  ciudad  de
Buenos Aires. (R)

Se estableció que en el día de ayer fue visto en el Hotel
Columbia de la ciudad de Buenos Aires en compañía del
Ex – Senador Enrique ERRO y del Ex – Diputado de la
Unión  Popular  Juan  Vicente  CHENLO  y  de  otra
persona no identificada.- (C.C)

                                              FICHA COMPLEMENTARIA      Fs.8
DOCUMENTO

Fecha Origen   100591       Antecedentes

1969 “El comunismo en
el Uruguay” p. 40
y 182.

-Habló en un acto organizado por el Comité Nacional
para la  Defensa  de  las  Libertades  Públicas,  el  18  de
julio  de  1968  en  el  paraninfo  de  la  Universidad.
Fundador de la ICUCH.- (B)

FICHA COMPLEMENTARIA    Fs.9   
DOCUMENTO                                    

Fecha Origen 100591            Antecedentes

20/II/73 D.243… En  el  marco  de  la  formación  de  un  nuevo  partido  o
fracción dentro del Frente Amplio, el citado viajaría a
Cuba,  para  entrevistarse  con  Fidel  Castro,  a  quien
explicaría  la  situación  y  solicitaría  ayuda económica.
Fidel  Castro  además  apoyaría  la  formación  de
“Comandantes”.-  Todo  esto  habría  creado problemas
serios en el seno de la izquierda. El nuevo partido sería
el  “Movimiento  Socialista  Nacionalista”  que  integran



8/IX/
72…….

D.2850

“Pregón”  “99”,  Erro  Mov.  Socialista,  etc.  Debe
agregarse que Michelini “suplantaría” a Erro en todas
estas gestiones, por entenderse que este es muy pasional
y Michelini “más frío”. (R)

Se  hallaba  en  la  escalinata  de  la  Explanada  de  la
Universidad,  junto  con  otros  integrantes  del  Frente
Amplio presenciando el acto público organizado por el
Movimiento  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  y
auspiciado  por  la  C.N.T.  y  F.E.U.U.  El  mismo había
comenzado con una manifestación en Agraciada y 18 de
Julio finalizando en el Paraninfo de la Universidad. (R)

FICHA COMPLEMENTARIA  Fs. 10
DOCUMENTO

Fecha Origen     100591           Antecedentes

8/IX/72……

17 /III/73

10 /V/ 
72………

[ilegible]

D.2851.

Inf. Dir.

D. 945……

[ilegible]

Hace uso de la palabra en acto público organizado por la
Coordinadora del Frente Amplio de las zonas Malvín, Punta
Gorda, Pocitos, Punta Carretas llevado a cabo el día 20 del
corriente.   Dicho  acto  comenzó  con  una  previa
manifestación. (R)

Recibe correspondencia a su nombre dirigida a su domicilio,
en  la  Avda.  Larrañaga  1273.   Dicha  correspondencia
procede de: From: The Chinese People’s Institute Of Foreing
Affairs Pekin China. (R)

Hizo uso de la palabra en la asamblea General del viernes
14 de abril, donde se aprobó el Estado de Guerra Interna.
(R)

[ilegible]

FICHA COMPLEMENTARIA   Fs.11
DOCUMENTO

Fecha Origen 100591                         Antecedentes

10/9/73

22.10.73

22.10.73

2848

3535

3531

Hizo uso de la palabra en acto programado por el  Comité
Artiguista de Resistencia el 25 de agosto ppdo. Según parte
policial, a dicho acto asistieron unas 500 personas las que lo
recibieron con “muchos silbidos y pocos aplausos”.  El acto
contó como orador principal al ex – senador Enrique Erro.-
(D)

21.1.73  Regresó  de  S.  de  Chile,   vía  B.Aires,  en  la  Cñía.
Austral.  Eval. A-1.- (DD)

Se  hospedaría  en  un  hotel  de  la  calle  Corrientes



20.10.73 3501

(Probablemente  el  “Carson”)  Donde  también  estaría  el
exsenador W.F. Aldunate.  Su hospedaje estaría a cargo del
FREJULI,  también  sería  este  movimiento  que  le  consiguió
trabajo a través de sus secciones. Mantiene estrecha relación
con  tupamaros  en  la  Argentina.   Recibiría  correos  de
Montevideo
(Inf. Que el cataloga frente a sus amistades de confidencial y
secretas).  Junto a otros cabecillas izquierdistas y sediciosos
se  estaría  reuniendo  en  el  Bar  “Suarez”  (Lavalle  y
Esmeralda. Eval. C-3.-(DD)

Se domicilia en el Hotel “Liberty” (Avenida Corrientes 6261)
habitación  No.8 T-46.02.81 de la C. de B.  Aires.  14.8.73 -
concurrió junto a ERRO y varios integrantes del MLN a hacer
uso  de  la  palabra  en  el  acto  organizado  en  la  Fac.  de
Ciencias Económicas [ilegible]

FICHA COMPLEMENTARIA  Fs.12

DOCUMENTOS
100591           ANTECEDENTES

Fecha Origen

24.10.73

ilegible].10,7
3

19 /X /73

3716

3139

3752

Es  comentario  generalizado  entre  los  integrantes  del  F.
Amplio,  se  encuentran  en  B.  Aires,   que  el  periodista
“Político” que dirige el Semanario “9 de Febrero” de nuestra
ciudad, debía “ser buscado y lograr la forma de anularlo”.  Al
parecer, este rumor se debe a la situación del P. Comunista en
el Uruguay, planteada días atrás, donde según ellos, interviene
el Embajador de los EE.UU, ya que el periódico es financiado
por esa Embajada. Eval. B-2.- (DD)

Doc.  referido  a  una  entrevista  mantenida  con  ERRO.  Doc.
incautado al detenido Martín LORENZO. “Erro nos dijo que
él y Michelini ya habían solicitado asilo político.  Eval. D-4.-
(DD)
-Fue uno de los concurrentes a una reunión efectuada en un
lugar  céntrico  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  de  la  cual
participaron  entre  otros:  Enrique  ERRO,  Luis  IMAZ,  Juan
Vicente  CHENLO,  Lucino  DA  SILVA,  Héctor  GUTIERREZ
RUIZ  y  Wilson  FERREIRA  ALDUNATE.-  Eval.  B-2  (Carp.
“La Corriente” [ilegible] 21) - (D)

Fs.13

FECHA DOCUMENTO 100591          ANTECEDENTES A REGISTRAR 
ZELMAR, Michelini                   

24.IX.73 4421 Es el principal contacto del senador Enrique Erro en la
ciudad  de  Buenos  Aires.   Activamente  vinculado  al



18.2.74

7.1.74

12.2.74

245

4225

392

“Comité  Artiguista  de  Resistencia”.   Escribe  artículos
periodísticos en el diario “La Opinión”. Se hospedaría
en el Hotel Liberty de la Capital Federal.-  Eval. B-2 (D).

Estaría  trabajando  como  periodista  en  “La  Opinión”,
sería  representante  de  la  Agencia  Cubana  de  Noticias
“Prensa  Latina”  y  estaría  acreditado  en  el  Congreso
Argentino como Periodista en donde recibiría un sueldo.-
Eval. C-3.- (DD)

Conjuntamente con Juan R. Chenlo, Luis Imaz, Wilson F.
Aldunate, Héctor Gutiérrez ruiz , y Enrique Erro integran
el  llamado  “Comité  Artiguista  de  Resistencia”.  Dicho
comité  habría  sido  creado  el  26  de  junio  de  1973,
teniendo  sede  en  Bme.  Mitre  y  Anchorena (Bs.  Aires),
editando un semanario denominado “Eco Oriental”.-(W)
(DD)

Por  declaraciones  de  la  sediciosa  Milka  ALBERTI  de
TROITIÑO concurre al Comité de Exiliados Políticos con
sede  en  Bs.  Aires.   Dicho  comité  se  ocupa  de  hacer
volantes  con  propaganda  contraria  al  Gobierno
Uruguayo, y a favor de los presos políticos  en nuestro
país, así como de recaudar fondos en la vía pública.  El
comité  recibe  apoyo  financiero  del  E.R.P.  Eval.  A-1.-
(D).

Fs. 14

FECHA DOCUMENTO 100591 ANTECEDENTES A REGISTRAR

28.12.7
[ilegible]

4491 Hace  aproximadamente  una  semana  se  llevó  a  cabo
una  reunión  en  el  centro  de  Bs.  Aires  a  la  que
concurrieron: Erro, Imaz, Chenlo, Michelini, Gutiérrez
Ruiz,  Ferreira  Aldunate,  Luciano  Da Silva  Silvera  y
este en la que se llegó a las siguientes conclusiones:
Erro se ocuparía en forma permanente de los exilados
detenidos en el Hotel Internacional de Ezeiza.  El Hotel
“Roi”  residencia  del  sedicioso  Erro  recibe  una
afluencia  de  20  ó  26  personas  diarias  que  van  a
enterarse  de  la  situación  de  los  uruguayos  que
regresaron de Chile.
Los integrantes  del  M.L.N. con apoyo del ERP, ERP
22, [ilegible], MIR y Montoneros y con la anuencia de
Michelini y Gutiérrez Ruiz se están organizando para
actuar en forma conjunta. 
En común acuerdo con Gutiérrez Ruiz estaría llevando
a cabo activísimas gestiones  para lograr un acuerdo
con el sector que lidera W.F Aldunate y el F. Amplio.-



12/4/74

11/4/74

0822

Doc.1185

(DD) Eval. B-2

Declaraciones  por  él  vertidas  en  el  “SEGUNDO
TRIBUNAL  INTERNACIONAL  BERTRAND
RUSSELL”.- Eval. A-1 (D) Arch. Carp.Decl.Det.M.21.-

Habría  dado  directivas  a  W.  Leonel  Ferrer  para  la
reunión celebrada en el mes de Febrero/ 74 en la C. de
Mendoza (R.A.), por grupos guerrilleros de América.-
Evaluación B-1.- (bb).

FICHA COMPLEMENTARIA             Fs.15

DOCUMENTOS
100591 ANTECEDENTES A REGISTRAR

FECHA ORIGEN

22/5/1974

7/5/1974

Doc.1194

Doc.0970
P.E.I.

-  De  acuerdo  a  informaciones  recibidas  se  estaría
reorganizando desde Buenos Aires el M.L.N., siendo uno de
los  cabecillas  junto  con  el  ex  –Senador  E.ERRO.-
EVALUACION: (C-3) - (C.C)
-Estaría  en  estos  momentos  manejando  una  impresora
clandestina situada en la calle Cangallos de la ciudad de
Buenos  Aires.-  Desde  allí  se  editarían  boletines  para
nuestro país que llegan por correo y también instrucciones
para sus seguidores.-
Este material viene en sobres rotulados “Instituto de Belleza
Venus”.-
Por otra parte se sabe que FERRER ALMEIDA vinculado a
este, estaría programando un viaje a Cuba vía Lima, con el
objetivo  de  transmitir  a  FIDEL  CASTRO  de  parte  de
MICHELINI,  que  este  y  su  grupo  denominado  “La
Tendencia” está  en  arreglo  con Tupamaros  par  accionar
conjuntamente, para lo cual precisan el apoyo Cubano. De
igual forma se le pide CASTRO formule una condena  a la
política pacifista del comunismo uruguayo.-
EVALUACION: B-2.- ((C.C.))

FICHA COMPLEMENTARIA             Fs.16

DOCUMENTO   100591             ANTECEDENTES

Fecha Origen

12/2/74 0393 -Tendría  una  amante  de  nombre  Graciela  NIETO,
funcionaria  del  Palacio  Legislativo.   Aparentemente  esta
persona  viviría  con  él,  antes  de  que  pasara  a  la
clandestinidad,  en  una  casa  de  Carrasco.  Actuaría  de
correo  viajando  a  Buenos  Aires  los  días  viernes  y
regresando los lunes.- Eval.- B-2- (D)



19/2/74

24/8/72

5/XII/74

1966

75-0203

3233

-Aparece en las declaraciones de su hijo Luis Pedro José
MICHELINI  DELLE  PIANE  detenido  en  C.  Colonia.-
Archi. Carp. Decla. Det. M.21. (D).-

-La  Mesa  del  Congreso  Nacional  de  la  Lista  “99”,  lo
designó, para integrar la Comisión de Estatutos, la cual se
reunirá  en  Montevideo,  los  días  9  y  10  de  setiembre
próximo.- (PP).-

-El  día  1º.  Del  corriente,  se  constata  su presencia  en  el
aeropuerto de Aeroparque en la Rep. Argentina. Durante su
estadía en el lugar (aprox. 2hrs.), mantuvo conversaciones
con  aproximadamente  20  personas,  las  cuales
posteriormente viajaron a Montevideo. Eval. A- 1(D)

Fs.17
MICHELINI                                                                                   Zelmar

FECHA DOCUMENTOS 100591   ANTECEDENTES A REGISTRAR

8/9/75

23/11/76
PD. 7 a7

31/1/75

1966
10.10.67

5.01.81

23.08.68

07.11.68

1638

1467

212

Verdad

Prensa

75-315

75-363

-Carta publicada por el Diario Comunista “El Día” de
la ciudad de Mejico; en ella el ex - senador uruguayo,
se refiere a: “la tortura en el Uruguay”.- Eval A-1. (D)
arch. Carp. "La Corriente” M.21.-

14.11.76- Se constató que en 1973, en oportunidad de
encontrarse  prófuga  la  sediciosa  Laura  de  Mello
Taboada  estuvo  alojada  en  su  domicilio,  viajando
posteriormente a Chile, con documentación falsificada
proporcionada por este.- (DD)

14.1.75-  A  través  de  las  declaraciones  de  [ilegible]
Gustaf Lindahl: se constata que se halla participando en
los  debates  del  tribunal  “Bertrand  Roussell”  que  se
lleva  a cabo entre el 11 y 18  de enero en la ciudad de
Bruselas.- (DD)

-Electo  senador  por  el  Partido  Colorado  (1967-71)
Indica: (9) al (12) presentó renuncia como Ministro de
Industria y Comercio y solicitó 60 días de licencia.

-Se  entrevistó  con  el  Presidente  de  la  República
tratando diversos temas políticos de actualidad.

-Formula  graves  declaraciones  en  la  Asamblea
General, referente a la situación del Ejército.

-  Figura  como  orador  entre  otros  legisladores  entre



15.11.68 75-365

ellos Arismendi, 
[ilegible]  político opositor a realizarse el día 20 y que
no fue autorizado.

-Conjuntamente con otros legisladores [ilegible]
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20.11.68

(...)12,68

01.11.68

05.11.70

18.02.65

07.04.65

01.11.65

02.06.65

23.08.66

05.05.66

75-772

75-772-

75/772

-Conjuntamente  con  otros  legisladores  formula  un
pedido de informes sobre clausura del diario EXTRA.

-Firma  conjuntamente  con  otros  legisladores  el
Proyecto de Ley de Amnistía que fuera presentado a la
Cámara de Senadores.

-En la Sesión del Senado del día de ayer en relación con
la  resolución  gubernamental  de  prohibir  un  acto
organizado  por  diversos  legisladores  en  el  Palacio
Peñarol manifiesta “El Gobierno tiene miedo de que la
verdad se difunda y se vale del Jefe de Policía”.

-Presenta Proyecto de Ley consolidación de las deudas.

-Firmante de un pedido presentado en las Cámaras de
Diputados  por  varios  legisladores  para  que  se
reconsidere  y  se  deje  sin  efecto  el  decreto  que  la
internación de Leonel BRIZOLA.

-Durante la estadía de los cañeros de U.T.A.A. (Unión
de Trabajadores  Azucareros  de Artigas) mantuvo una
entrevista  con  delegados  de  los  mismos  y  la
“Coordinadora  Gremial”  y  preguntado  si  su  sector
votaría la expropiación de tierras contestó que se haría
si técnicamente fuera aconsejable.

-Conjuntamente con el ingeniero MASSERA, concurrió
a la “Industria Francisco Piria S.A.

-En  un  acto  realizado  en  la  Plaza  Independencia  en
apoyo al  “Congreso de Solidaridad con Cuba” firma
una adhesión a dicho acto.

-Figura  en  una  relación  de  personas  vinculadas  al
Instituto Cultural Uruguay-China” (I.C.U.CH.) del que
es suscriptor del material de [ilegible].

-En una publicación realizada por el  I.C.U.CH. en el
año 1963. [ilegible] 
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07.11.68

15.11.68

16.11.68

23.06.68

06.08.68

30.11.68

20.11.68

      12.68

01.11.68

-Figura  como  orador  conjuntamente  con  otros
Legisladores (Comunista Arismendi),  entre ellos:  en un
acto  opositor  que  se  pensaba  realizar  el  20  de  los
corrientes y que no fueran autorizados por la Jefatura de
Policía de Montevideo.

-Conjuntamente con otros legisladores, dirigen solicitan
al Presidente Chileno Eduardo FREI, para que acceda a
la  solicitud  de  asilo  político  hecho  por  los  trotskistas
argentinos recientemente deportados de nuestro país.

-Figura como orador en el acto a realizarse en el Palacio
Peñarol organizado por el Movimiento Nacional por la
Defensa de la soberanía y las Libertades, posteriormente
dicho acto fue suspendido.

-Firma  conjuntamente  con  otros  legisladores  una
solicitud  para  realizar  un  acto  en  el  Palacio  Peñarol,
organizado  por  la  defensa  de  las  Libertades  y  de  la
Soberanía.

-Anunciado como orador en el acto del 07.08, promovido
por varios legisladores de varios partidos políticos para
criticar la gestión del gobierno (COPPRIN) y al que el
Movimiento Nacional por la Defensa de las Libertades y
de la soberanía exhorta a concurrir en un remitido hecho
público (B.P.Color 06.08). Este acto fue prohibido y no
se realizó.

-Firmante de una convocatoria conjuntamente con otros
legisladores  para  efectuar  una  declaración  el  día
03.12.68.

-Conjuntamente con otros legisladores formula un pedido
de informes sobre la clausura del diario “EXTRA”.

Firma conjuntamente con otros legisladores el Proyecto
de Ley de Amnistía  que fuera presentado a la Cámara de
Senadores.

En la sesión del Senado del día de ayer, en relación con
la  resolución  gubernamental  de  prohibir  un  acto



organizado  por  diversos  legisladores  en  el  Palacio
Peñarol manifiesta: el gobierno tiene miedo […]
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1971

17.04.72

03.12.70

10.12.70

11.01.68

22.03.68

27.10.70

16.10.70

75/2749

75/2911

75/2959

75/2965

-Electo senador por el período 1971-76(II)

-Vaticinamos  la  respuesta  violenta  de  la  minoría
sacrificada e idealista que se iban a jugar el todo por el
todo contestando a la presión de la arbitrariedad, a las
armas, con estas en la mano, que no es cosa de niños. 
Yo le dije al País y a los Legisladores, con este que se
vota en medida hoy; no se pacifica el  país,  lo que es
peor se está creando en el alma de muchos la sensación
de que no hay otro camino que la violencia,  la lucha
armada como única salida de los problemas del país.
(II)

-Efectúa  duras  críticas  al  Poder  Ejecutivo  por  el
Decreto de moratoria de la Deuda Externa.

-Cursa pedido de informes al Ministerio de relaciones
exteriores acerca de como votó la delegación Uruguaya
en la ONU las propuestas de ingreso de china Popular y
las razones del voto. 

Confirma que habiendo sido visitado por el Embajador
Holandés en su casa para interiorizarlo de la iniciativa
suya  para  la  Alianza  Holanda  Uruguaya  por  14
millones de Dólares.

Se  entrevista  con  el  Presidente  Pacheco  ARECO
considerando diversos temas políticos.

Hace declaraciones a “EL POPULAR”, aduciendo que
parecía  una  broma la  vuelta  del  Dr.  CHARLONE al
Gabinete.

Aduce que son otras las razones por la [ilegible]
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-unas medidas tan funestas



12.02.71

10.11.71

14.09.59

31.08.61

08.11.61

08.11.61

Junio/62

El Popular

El Popular

-Integrante  colorado  que  se  incorporó  en  la  lista  del
Frente Amplio.(M)

-  Como  integrante  de  la  Mesa  Ejecutiva  del  Frente
Amplio,  efectúa  declaraciones  en  una  conferencia  de
prensa de aquella, referente a sucesos ocurridos en Rocha
con motivo de jira pre-electoral de dicho grupo. En dicha
Conferencia  se  hacen  agudas  críticas  al  Gobierno  y
Policía. (0)
-  Hizo  uso  de  la  palabra  en  el  Paraninfo  de  la
Universidad;  en  solidaridad  con  el  Pueblo  Paraguayo,
estuvo presente en el  acto,  el  senador Chileno Salvador
Allende. Se informó que la visita de éste a nuestro País,
fue  para  dejar  instrucciones  para  la  formación  de  un
frente  similar  al  “Frente  Revolucionario  de  la  Acción
Popular”. (F.R.A.P.) de Chile. 
- Después de una manifestación por 18 de Julio que fuera
organizada por la central de trabajadores del Uruguay, y
el  Movimiento  de solidaridad con Cuba, hizo uso de la
palabra en la plaza Libertad. 

-  Acompaña  una  moción  del  Diputado  Rodney
ARISMENDI sobre los procedimientos Policiales (planteó
una cuestión de fueros parlamentarios lo que llamó de un
ataque a tiros a mitín comunista del 7 de noviembre de
homenaje a una Revolución Rusa).
-En la interpelación promovida por el diputado FLORES
MORA al Ministro del Interior, sobre los procedimientos
policiales dijo: el Consejero Nacional [ilegible] desarrolla
una campaña demagógica contra el Partido Comunista. 
-  Integra  la  “Comisión  de  Honor”  del  [ilegible]
(I.C.U.CH.).
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Julio/ 62

15.02.63

20.05.64

14.07.64

-  Fue  invitado  especialmente  al  “VII  Congreso  Obrero
Textil”  donde  hizo  uso  de  la  palabra  después  de  haberse
separado recientemente de la lista 15. 
-  Entrevistado  por  el  “Popular”  sobre  el  decreto  del
Gobierno que prohibió el acto de Solidaridad en Cuba, hace
varias declaraciones en contra del Gobierno. 
-Firmante de una protesta ante el Sr. Embajador del Brasil en
nuestro  país,  por  la  detención  de  los  miembros  de  la
delegación comercial de China Comunista en Río de Janeiro,
detenidos por actividades antinacionales. 
-  Firmante  de  una  carta  enviada  por  Legisladores
(Senadores, Diputados y Ediles Uruguayos al presidente del



03.06.72

20.11.73

Doc.243

Congreso Nacional de la República de Venezuela, expresando
su  preocupación  por  el  encarcelamiento  de  Legisladores
Venezolanos  considerando  que  dicho  encarcelamiento,
constituye una violación de los fueros parlamentarios y a los
derechos ciudadanos, (II)
- Acompañó a el Abogado de los Tupamaros: ARTUCIO que
pidiera  axilo  político  en  la  embajada  de  la  República
Argentina al ser requerido por la Justicia Militar. 
 - En el marco de la formación de un nuevo partido o fracción
dentro  del  Frente  Amplio,  el  citado  viajaría  a  Cuba,  para
entrevistarse  con  Fidel  CASTRO,  a  quien  explicaría  la
situación  y  le  solicitaría  ayuda  económica  Fidel  CASTRO,
además apoyaría la formación de “Comandantes”. Toco esto
habría creado problemas serios en el seno de la izquierda El
nuevo  Partido  sería  el  Movimiento  Socialista  Nacionalista
que integra  [ilegible] “99”, Erro Movimiento Socialista, etc.
[ilegible].
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12.03.73

13.03.73

17.03.73

Doc. 496

Doc. 501

Doc. 498

que éste es muy pasional y MICHELINI “más frío”. (R)

-Según  declaraciones  de  Juan  Ramón  DELGADO
CASTRO e informes de Ada ESTHER GARCIA GOMEZ,
ambos detenidos en una Unidad Militar,  se llega a la
conclusión de que: en motivo del discurso pronunciado
por SEREGNI el  día 08.02.73 en el  cual  apoya a las
FF.AA. el causante que apoya discute con ERRO que es
contrario  a  las  FF.AA,  luego de  éstos  sucesos  ERRO
pasa a liderar la fracción “La Corriente” que hasta ese
momento era liderada por MICHELINI (bb)
-Figura en dicho documento como integrante del grupo
o  fracción,  “La  corriete”,  junto  con  ERRO,  Alba
ROBALLO  y  posiblemente  en  N  .B.P.P.  de
RODRIGUEZ CAMUSO.
Dicho  documento  expresa  que  piensa  publicar  un
semanario “RESPUESTA”(II)

-  Hizo  uso  de  la  palabra en  un  acto  realizado en  la
intersección  de  la  calles  Colonia  y  Eduardo  Acevedo
junto  con  SEREGNI,  Alba  ROBALLO  y  otros.  En  el
transcurso  de  su  oratoria  ente  otras  cosas  dijo:
“América Latina marca en la historia del “Corilismo”
países donde los Militares creen que con una orden se
arregla  el  País,  Militares  que  ocuparon  esos  puestos
para seguir saqueando su tierra y acallar la protesta de
un  pueblo  que  lucha  por  defender  la  Soberanía.
También excusó a ERRO diciendo que no pudo ira al



acto  por  encontrarse  en  Argentina  con  motivo  de  las
elecciones,  donde  ha  triunfado  el  Pueblo.  Concluyó
diciendo que estaba desconforme con la actuación de
las  FF.CC.  expresando:  “Denunciamos  en  el
Parlamento el trato de que era objeto los detenidos, con
mencionar  las  torturas  como lo  hicimos  en  el  día  de
ayer, el secuestro de [ilegible] por las FF.AA, que fuera
procesado [ilegible]. 
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27.10.72

27.01.73

18.08.72

El Popular
Doc. 4008

Doc.2590

grar la sedición que puesto en la libertad por la Justicia, las
FF.AA.  lo  mantienen  preso,  aduciendo  la  suspensión  de
garantías, la que torturaron en el Departamento de Rocha y
hoy se encuentra internado en el Hospital. (II)

-Presentó una sesión del Senado un pedido de informe con
fecha 25.10.72 sobre la situación de tres Sr. Oficiales del
Batallón de Florida (II)
-El Movimiento de Liberación Nacional dejaría de pasarle
información a ERRO, en cambio se la comenzaría a pasar a
éste. (DD)
-Nelson  IRIÑIZ  CASAS  (ex-diplomático  Uruguayo,
actualmente  residente  en  Austria  mantendría  contactos
políticos  con  los  Senadores  Enrique  ERRO  y  Zelmar
MICHELINI,  como  así  colaborador  de  los  Tupamaros.
(DD).
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4/7/973

8/6/73

Doc. 1429

Doc. 1386
D.N.I.I.

En una entrevista realizada el día 27/VI/973, por el Radio
“Rivadavia”(REP.  ARGENTINA),  junto  a  Enrique  ERRO,
manifestó:  “que  el  fracaso  del  pedido  de  desafuero  de
ERRO”  y  “la  campaña  contra  las  torturas”  fueron  las
causas  de  la  “crisis  institucional”.  Dijo  además  que  la
denuncia en el Parlamento de “extorsión a un niño de 13
años”, puso en ridículo a las Fuerzas Armadas y expresó
cual  es  la  catadura moral  de  los  que  están  mandando el
Ejército  Uruguayo”.- Posteriormente se declara amigo de
ERRO y que viajó a Bs. Aires” a los efectos de trazar un
plano  de  acción  que  permita  enfrentar  en  mejores
condiciones la problemática del País”.- ((FF))
-Por su intermedio y el de Hugo BATALLA, integrantes del
Comité Ejecutivo del F. Amplio, entrevistaron al ex-Senador
Vasconcellos y al ex-Diputado POZZOLO, con la finalidad
de establecer una línea común de enfrentamiento al Poder
Ejecutivo,  para  todos  los  asuntos  que  en  estos  momentos
tiene  a  estudio  la  Asamblea  General  y  ambas  Cámaras;



23/6/73 Doc. 1698

como  ser  el  levantamiento  de  las  Med.  Prontas  de  Seg.
rechazo del Jucio Político a ERRO y censura al Sr. Ministro
de  Defensa  Nal.  Dr.  Oscar  RAVENNA.  ((FF))
EVALUACIÓN B-2.-
-  Se  lo  menciona  como  auspiciador  de  una  revuelta  a
explotar en el Uruguay dentro de 6 meses, en coordinación
con  Wilson  FERREIRA  ALDUNATE.-  El  armamento
proveniente de Argentina, lo enviarían él y Wilson Ferreira
por intermedio de la Marina.- EVALUACIÓN. F.6. ((FF))
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11/7/73

11/7/73

9/8/73

9/8/73

Doc. 1627

Doc. 1604

Doc. 2275

Doc. 2274

- Se estableció que el día 1/VI/973, en el vuelo 151, de la
hora  1030, de la Cia. “P.L.U.N.A.”, se embarcó con destino
a la Ciudad de Buenos Aires (Rep. Argentina), ignorándose
los motivos de su viaje.- ((FF))

-  Transcendió  que  conjuntamente  con  Wilson  FERREIRA
ALDUNATE,  Enrique  ERRO,  y  H.  GUTIERREZ  RUIZ,
habrían  acordado  que  no  regresarían  al  Uruguay,  pues
consideran  que  serían  detenidos  inmediatamente  por
nuestras autoridades.- EVALUACION: B-2 ((FF))

-El  día  23/VI/973,  regresó  procendente  de  la  Ciudad  de
Buenos Aires en el vuelo No 254, de la hora 2130, de la Cía.
“Aerolíneas Argentinas”.- ((FF))

-El día 26/VI/973, a la hora 1910, en el vuelo N 309 de la Cía
AUSTRAL,  se  trasladó  a  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,
arribando al Apto. de EZEIZA. Allí se encuentra con Enrique
ERRO,  que  ya  había  sacado  pasaje  para  regresar  a
Montevideo.- ERRO, estaba a punto de tomar el avión para
Montevideo, cuando fue advertido por MICHELINI que no lo
hicieran.-  Inmediatamente  ascienden  en  un  automóvil  y  se
dirigen con rumbo no determinado.- Se supone que estaba en
conocimiento de la Disolución de las Cámaras y procedió a
alertar a ERRO.- ((FF))
EVALUACIÓN: A-1
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6/8/973

10/5/72

Doc.2174

“Ahora”

-Manifestó en Buenos Aires, que la situación es netamente
favorable pues “no se ha hecho nada”que convenza de lo
contrario.- EVALUACIÓN: B-2 ((FF))

En sesión del Senado del 9 de mayo del 72, informó que la



6/6/72

21/V/73
29/7/73

“Ultima Hora”

Doc. 1046
D.2278

muerte  del  Dr.  Morato  se  había  producido  como
consecuencia  de una “rapiña”efectuadas  por  delincuentes
comunes y no por grupos pertenecientes al M.L.N.-(II)

Con fecha 5 de junio presentó en el  Senado 3 pedidos de
informes al M.D.N. 1) Sobre detención y muerte de W. Sanzó
2) Sobre posible muerte de Edisón Marín.  3) Información
sobre 23 personas presuntamente detenidas.- (II) 

El  día 6/IV/973,  hizo uso de la  palabra junto al  Senador
Enrique RODRIGUEZ, en un acto realizado en las  calles
Juan Paullier  y  Maldonado, ente  un público  de unas 150
personas.  Hizo  manifestaciones  sobre  la  sedición,  El
Ejército y sobre “la oligarquía que había vaciado el País”.
((FF))
En  una  conferencia  de  prensa,  antes  que  el  Gobierno
Argentino le haya concedido el asilo político, mantenido con
periodistas argentinos, en la que enjuicia duramente a los
militares y califica de el “Asilo de los militares al poder en
complicidad con el Presidente Bordaberry”y tuvo conceptos
para  lo  que  calificaron  de  “Dictadura  Militar”[ilegible]
Eval a-1.-
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14/2/74

9/11/73

13/11/73

15/4/74

1/9/73

PRENSA

D.3949

D.3936

Doc. 0882

Doc. 3057

Su  nombre,  al  igual  que  el  de  Enrique  ERRO,  aparece
vinculado  al  atentado  desbaratado  en  Argentina,  en
oportunidad de la reunión Perón-Bordaberry. También las
versiones  citan  a  los  “Tupamaros”  y  a  elementos
“Frenteamplistas”. Es de agregar que los citados (Erro y
Michelini), se presentaron a la secretaría de la Presidencia
Argentina,  negando  toda  participación  en  estos  hechos.-
(PP).-
Entre los días 9 y 12 de octubre del 73, mantuvo contacto
con  el  Expresidente  del  Brasil,  Joao  Gulart,  Juan  José
Torres  (Ex-presidente  de  Bolivia)  y  el  Ex-senador  Erro,
desconociéndose los temas tratado.- (II)
Se  le  menciona  como  vinuclado  activamente  al  “Comité
Artiguista de Resistencia”.- (II).
Se  estima  que  aya  enviado  un  informe  de  OLDEPRIN,
mediante el cual se trata de desdibujar la realidad nacional
extractando los aspectos negativos de algunos documentos
citados.-  Dicho  informe  fue  enviado  al  Sr.  Jorge  Amaro
Balparda.- (II)
Recibió  invitación  por  parte  de  la  representación
diplomática de Argel, para concurrir a Argelia a participar
en una conferencia de los países “no alineados”, a tal efecto
le  proporció  ochocientos  dólares.  La  Compañía  SAS  le
rechazó un pasaporte diplomático que presentó. Gestiona en



la Argentina un pasaporte de refugiado con resigo de  no
llegar [ilegible] a Argel.- (II) Aval. B-2 

MICHELII, Zelmar                                                                                     Fs. 29
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11/7/73

20/8/73

10/8/73

1/10/73

1/12/73

30/3/74

3/6/74

Doc. 3139

Doc. 3568

Doc. 3501

Doc. 3775

Doc. 4144

Doc. 1648

Doc. 1438

Según  manifestaciones  de  Erro  habría  solicitado  asilo
político, ante las autoridades Argentinas.-(II) Eval. A-1

Participará en un acto organizado por el Comité Artiguista
de Resistencia contra lo que llama “Dictadura Militar”, el
acto  se  realizará  en  CANGALLO  2629  entre  PASO  y
CASTELLI.- (II)
Posiblemente  haga  uso  de  la  palabra,  junto  con  Erro  y
varios  elementos  pertenecientes  al  M.L.N.,  en  un  acto
organizado  por  M.A.A.S.L.A.(Movimiento  Argentino  Anti
Imperialista  de  Solidaridad  Latino-Americana)  el  eslogan
del  acto  es  “Liberta  para el  Gral  Liber  Seregni  y  demás
presos políticos y gremialistas”.- (II) Evla. A-1.-
Fue visto  en  un Bar o Confitería  de  Montevideo,  con W.
Guadalupe.- Eval. B-3. (II)
Refiriéndose a la visita de Juan D. Perón al Uruguay, hace
comentarios en el diario “La Opinión” bajo el título “Como
único depositario del apoyo popular al Cono Sur”,-“Para
Uruguay, Perón Simboliza Justicia, Libertad y Soberanía”,-
(II) Eval. B-2.-
Formuló la exposición sobre la situación en Uruguay, ante
el Tribunal Rusell.- Dicho Tribunal al término de su sesión
en la ciudad de Roma, condenó por inhumanas, arbitrarias,
ilegales  y  sanguinarias  a  las  dictaduras  imperantes  en
Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay.- (II)
Ingresó  a  la  República  Argentina,  luego  de  concurrir  al
Tribunal [ilegible] con pasaporte común uruguayo donde las
autoridades  [ilegible] le  extendieron  una  visa  [ilegible]
concurrió al Consulado [ilegible] 
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3/X/74
2/7/74

…//

2480
Doc.1750

para  iniciar  los  trámites  de  radicación  definitiva.-
Migración  argentina  no  le  concedería  la  radicación
definitiva.- (II)

-Idem a Doc. 1648/974.- (z)
Habría  sido  visto  en  varias  oportunidades  en  territorio
nacional, en fecha posterior a su radicación en la Argentina.



19/2/74

29/7/74

Doc. 1966

Doc. 1974

Viajaría en forma esporádica al Uruguay. – (II) Eval. C-3
Actualmente se domicilia en el Hotel “LIBERTY” en la calle
Corriente y Esmeralda.- Su hijo Luis Pedro, fue detenido por
la  policiía  en  la  C.  de  Colonia  a  su  regreso  de  Bs.  As.,
encontrándosele en su poder un artículo escrito por este y
referido a Carlos Quijano, que se publicará el 16 o 17 de
febrero de 1974, en un suplemento del Diario “La Opinión”
de Bs. As.- Según manifestaciones de su hijo, este, en otras
oportunidades le habría entregado material escrito por él y
que  tuvieron  conocimiento  exclusivamente  su  familia.  Los
temas del material escrito no siembre fueron referentes al
Uruguay sino que también escribió sobre América Latina.
Envía a su familia la suma de $450.000 mensuales, siendo
su mayor ingreso su empleo en diario “Noticias” de Bs. As.,
esto  debe  agregársele  las  notas  que  vende  a  distintas
agencias como “Relan” “Interprass”, etc. (II)
Mantuvo una reunión en el Hotel donde se hospeda [ilegible]
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21/5/76

[ilegible]/
7/68

[ilegible]

8/11/76

1966

21/5/76

[ilegible]/7/68

[ilegible]

8/11/76

1966

Su cuerpo fue encontrado dentro de un vehículo junto
con tres personas más (una de ellas era Gutiérrez Ruiz)
con varios impactos de bala en la Ciudad de Bs. As.,
siendo posteriormente trasladado a Montevideo para su
sepelio.- (II)

Integra nómina de entidades y personas que suscriben
un  manifiesto  donde  fundamentalmente  se  pronuncia
contra  el  mantenimiento  de  las  Medidas  Prontas  de
Seguridad,  expresando  entre  otros  conceptos  que  las
mismas  han  violado  reiteradamente  las  libertades
públicas.- (JJ)

[ilegible]

“EL DÍA” pág. 7. 2/9/76. Por acto institucional Nº 4 y
en su art.  3ro.  El  P.E.,  le  prohíbe  el  ejercicio  por  el
término de 15 años de todas las actividades de carácter
político.- (CC)

Figura  como  candidatos  en  el  1º  lugar  Al  Concejo
Nacional  de  Gobierno,  por  la  lista  99  de  Partido
Colorado,  Sub-Lema  “Por  el  Gobierno  del  Pueblo”
(CC)
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09.05.81

06.05.82

20.1.83

12.1.83

30/3/84

Doc. 3705

14.543/82

23835

D.23646
Pág. 001 a 327

11061/82
Pag. 3371

En un artículo de fecha febrero/80 publicado por un diario
mexicano,  donde  se  hace  mención  de  la  coordinación
represiva  entre  los  cuerpos  policiales  de  Argentina  y
Uruguay,  notas  escritas  por  el  Comisario  Evaristo
MENESES  y  publicado  por  el  diario  “EL  PAIS”,  se
menciona  el  causante  como  demostración  de  que  esa
coordinación  represiva  no  sólo  se  utiliza  en  contra  el
hampa, sino también para la represión política y sindical.
Eval.: A-1 (AN)

Mencionado  página/s  105,  279,  342  del  libro
“TESTIMONIO DE UNA NACIÓN AGREDIDA”
-EVALUACIÓN: A-1.-(GM) (LA).-

Su esposa junto a la de Héctor Gutiérrez Ruiz pidieron la
reapertura de las investigaciones para el esclarecimiento de
sus muertos ocurridas en 1976.
Esta demanda es presentada contra el Gobierno Argentino,
que derrocara en ese año a Isabel M. de Perón. “EL PAÍS”
20.1.83
El  presente  documento,  contiene  la  recopilación  de  sus
intervenciones  en  la  Cámara de  Senadores  en  el  período
comprendido del 15.2.72 al 30.3.73.- (II) Eval. A-1

POSEE ANTECEDENTES EN EL CONAE
EVAL – A-1 C (O) INDICA ( )( )( )

                100591                                                             Fs. 33
NOMBRE MICHELINI, Zelmar
EDAD Nació el 19-May-923
DIRECCION Hotel Liberty en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
C.C. o C. IDENTIDAD Pasaporte Nº 102. 454 (Cancelado)
ESTATURA, PESO y CUTIS
PROFESION Periodista (La Opinión)
OBSERVACIONES Nacionalidad: Uruguayo 
      [ilegible]

                100591                               OBSERVACIONES                             Fs. 34
Ex-Político.-
Asilado en la Argentina.- Es periodista en el diario “La Opinión”, tiene otro sueldo como
representante de la Agencia de Noticias cubana “Prensa Latina”y esta acreditado en el
Congreso Argentino como periodista, donde también recibe algo.-
Información: Informe Confidencia de fecha 12/II/1974.-
[ilegible] 
La Sub-Secretaria   de  URUBAIRES,  comunica  en  carácter  de  urgente  que  han  sido
cancelados los siguientes Pasaportes Nos. 102.454, perteneciente al reseñado y 110.315 y
106.046  de  Wilson  FERREIRA  ALDUNATE  y  Héctor  GUTIERREZ  RUIZ,



respectivamente.- (Información: Telex G 395A  del 24 de NOV 975).-

                100591                               MICHELINI, Zelmar                         Fs. 35
Se ha tomado conocimiento en forma directa del reseñado que se encuentra sumamente
conforme con las perspectivas de apoyo con que cuenta por parte de una Comisión del
Senado  norteamericano  –del  Partido  Demócrata-  respecto  a  concretar  el  aislamiento
económico a nuestro país.- (Información Dpto. II) del 22-Dic-975).- [ilegible]
El reseñado conjuntamente con Héctor GUTIERREZ RUIZ, llegaron a Buenos Aires, en
julio de 1973, luego de la disolución de las Cámaras por parte de nuestro Gobierno.
Padre  de  10  hijos.  En  la  madrugada  del  día  20,  un  grupo  de  personas  fuertemente
armadas habían sacado al causante del hotel donde se hospedaba, llevándolo con rumbo
desconocido,  tras  amenazar  a  dos  de  sus  hijos  y  apoderarse  de  numerosos  efectos
personales. El Ministerio del Interior argentino, dio a conocer un comincado donde decía
que se estaba haciendo los máximos esfuerzos para dar con el paradero del reseñado. La
policía federal bonaerense informó que habían sido encontrados en un coche abandonado
el 21 por la noche los cuerpos baleados del reseñado, conjuntamente con el de Héctor
GUTIERREZ RUIZ el de Carmen BARREDO de SCHROEDER y el  de un hombre no
identificado. El informe policial agregó que fueron hallados en el automóvil comunicados
del ERP en uno de los cuales esta organización [ilegible] que fueron “ajusticiados” por
encargo del MLN (Tupamaros) por ser traidores, aunque [mentes] periodísticas difieren
con ello y espera que [ilegible] rectifiquen estos hechos, ya que las fuentes [ilegible].

                100591                                                                                         Fs. 36
de secuestro y homicidio utilizada por los asesinos, difiere de la utilizada por el ERB para
este tpo de acciones. (El País – 23-May-976) (FALTA DOCUMENTO)

13.05.83.  26595/01. 1974/75: En Bs. As. Se desarrollan distintos eventos 
                13,38,43, de la oposición uruguaya con la participación 
                50              de dirigentes del P.C. y P.S. entre ellos el causante y la Fracción
                                 Nuevo Tiempo del M.L.N. sacando en común acuerdo una 
                                 publicación denominada “NOTICIAS URUGUAYAS”
                                20.5.80: Con motivo de cumplirse el 4to. Aniversario de la muerte
                                del causante y Héctor GUTIERREZ RUIZ la CDU y el F.A.
                                programa una serie de actos en México, EE.UU y España. Eval.  
                                A-1.- (FE)

ASUNTO PRENSA INTERNACIONAL                Fs. 37
 JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE 
                         S.I.D.                               100591                   Dep. V       Secc. I
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                                                                                            Ficha Nº        Confec. 7/12/78
Apellidos MICHELINI    Nombres Zelmar
DOCUMENTOS:
OTROS DOC:
NACIMIENTO:
DOMICILIO:
PROFESION U OCUPACIÓN:



LUGAR:                           CARGO:
IDEOLOGÍA:
DATOS COMPLEMENTARIOS: 
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Marzo 78
Año 2. Nro
5. 

APORTE - En dicha revista se publica, la versión difundida por el
CRISUR, en un suplemento especial de su boletín Nro.
67.  Es  el  discurso  ante  II  Tribunal  Russel,  primera
sesión marzo/abril de 1974, en Roma
Esta revista aparece en Suecia.
No se encuentra documento.- (FE) [manuscrito]”

Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Junta  de  Comandantes  en  Jefe  (JCJ).  Servicio  de
Información de Defensa (SID). Parte Especial de Información (PEI) con antecedentes.13

“Referente a: Michelini Guarch, Zelmar Raúl
Registramos: Michelini Guarch, Zelmar Raúl
Fecha. Nac. 20/V/924- Montevideo
C. I. – 401.429 – Pte. Dip. Nro. 1842
Dom: Larrañaga 1273
ANTECEDENTES:
Año 1962- Diputado Partido Colorado- Batllismo lista 15. Ideología- Batllismo- Castrista.

Elemento “fidelista” caracterizado por su actividad.- 
20-V-64- Firmante de una protesta ante el Señor Embajador del Brasil en nuestro país por

la detención de los miembros de la delegación Comercial de China Comunista en Río de Janeiro,
detenidos por actividades antinacionales. 

14-VII-64- Firmante de una carta enviada por legisladores (Senadores, Diputados, Ediles)
uruguayos,  al  Presidente del Congreso Nacional  de la República de Venezuela,  expresando su
preocupación  por  el  encarcelamiento  de  legisladores  venezolanos,  considerando que el  mismo
constituye una violación a los derechos ciudadanos y a los fueros parlamentarios. 

18-2-965- En el semanario “Época” de la fecha, aparece como firmante de un pedido de
corte izquierdista, presentando a la Cámara de Diputados por varios legisladores, para que se
reconsidere y deje sin efecto el Decreto por el que se dispuso la intervención del Diputado  (…)
Leonel Brizola. 

7/IV/65- Durante la estadía de los cañeros en Juan Lacaze, mantuvo una entrevista con los
integrantes de la Coordinadora Gremial y delgados de los cañeros. 

Preguntado si  su sector votaría la expropiación de tierra,  contestó que ello se haría si
técnicamente era aconsejable.-

2-IV-965- En un acto en la  Plaza Independencia en apoyo al  Congreso Continental  de
Solidaridad con Cuba y por la Autodeterminación de los Pueblos, figuró una adhesión de la lista
99 Partido Colorado, por él firmada.- 

I°-XI-65- En el día de la fecha concurrió en el coche de su propiedad, conjuntamente con el
Ing. Massera, al local de la “Industria Francisco Piria S.A.” (Sarandí 162).- 

18-VII-66- Figura en una relación de personas las cuales están vinculadas al “Instituto
Cultural Uruguay- China”, del cual es suscriptor de material de propaganda. 

13  Ministerio de Relaciones Exteriores. Archivo Histórico. Como anexo a la correspondencia confidencial enviada el
25 de noviembre de 1975, por Ministro Álvaro Álvarez Director para Asuntos de Política Exterior al Embajador de la
República en los Estados Unidos de América, Washington D. C.  



En el día de ayer partió con destino a Buenos Aires Vía CAUSA.- (…).
18-VII-68- Habló en un acto organizado por el Comité Nacional para la Defensa de las

Libertades Públicas, en el Paraninfo de la Universidad.- 
Año 1971- Lista 9988- Candidato como 1er. titular a la Cámara de Senadores… Sub- lema

“Frente del Pueblo”. 
10-V-72-Hizo  uso  de  la  palabra  en  la  Asamblea  General  del  viernes  14  de  abril  del

corriente, donde se aprobó el Estado de Guerra Interna.- 
24-8-72- La Mesa del Congreso Nacional de la lista “99”, lo designó, para integrar la

Comisión de Estatutos, la cual se reunirá en Montevideo, los días 9 y 10 de setiembre próximo.- 
8/IX/72- Se hallaba en la escalinata de la Explanada de la Universidad, junto con otros

integrantes  del  Frente  Amplio,  presenciando el  acto público  organizado por el  Movimiento  de
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  auspiciados  por  la  CNT  y  la  FEUU  (Federación  de
Estudiantes del Uruguay). El mismo había comenzado con una manifestación en Agraciada y 18 de
Julio, finalizado en el Paraninfo de la Universidad. (…).

19-2-1973- Sería el líder de un nuevo Partido que se piensa constituir. Iría a Cuba para
exponer a Fidel Castro los propósitos, así  como para darle un cuadro de la real situación de
Uruguay. Plantearía el tema de la ayuda económica que Castro apoyaría, igualmente la formación
de “comandantes”.-

20/2/73- Ampliando lo expresado en el Doc. Anterior, todo esto habría creado problemas
serios en el seno de la izquierda. El nuevo partido sería: “Movimiento Socialista Nacionalista”
que integran: “Pregón”, “99”, Erro, “Movimiento Socialista”, etc.-

Debe agregarse que Michelini “suplantaría a Erro en todas estas gestiones, por entenderse
que éste es muy pasional y Michelini “más frío”.- 

23-2-73-  Dirige  una  carta  a  “Gustavo”  (presumiblemente  Gustavo  Beyhaut)  quién  se
encuentra  en  Chile,  dicha carta  la  llevaba  Bernardo Larre  Borges  y  en  la  misma le  pedía  a
“Gustavo” que le facilitara a Larre Borges los trámites de alojamiento. Larre Borges viajaba a
Chile a visitar a su hijo Álvaro quien es integrante del “MLN TUPAMAROS”.-

17-3-73-  En su domicilio,  recibe  correspondencia  a su nombre.  Dicha correspondencia
procede de: From The Chinese People’s Institute of Foreing Affaire Peking China-

31-5-73- El día 29 de los corrientes, hizo uso de la palabra en un acto político, en el local
del Palacio Peñarol, organizado por los grupos políticos que integran “La Corriente”.-

23-6-73- Se estableció que el día 21 de los corriente en el vuelo 215, de la hora 09.40 de la
Cía. “Aerolíneas Argentina” se embarcó con destino a la ciudad de Buenos Aires.- 

5-10-73- Fue uno de los concurrentes a una reunión efectuada en un lugar céntrico de la
ciudad de Bs.  As.  En la  cual  participaron entre otros: Enrique Erro,  Luis Imaz,  Juan Vicente
Chenlo, Lucino Da Silva, Héctor Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira Aldunate. 

20-10-73- A la fecha su domicilio en el Hotel “Liberty” (Avda. Corrientes 626 habitación
N° 8, Telef. 46.02.61 de la ciudad de B. As.) Había concurrido poco tiempo atrás junto con Erro y
otros “Tupamaros” más, a hacer uso de la palabra en el acto realizado en la Facultad de Ciencias
Económicas ubicada en Córdoba 2122.- Este está trabajando en periodismo (…), para el diario
“Crónica” y es periodista de “United Press” (…). 

24-11-73- Es el principal contacto del Ex Senador Enrique Erro, en la [ciudad] Bs. As.
Activamente vinculado al “Comité Artiguista de Resistencia” (…).

7-1-74- Conjuntamente con Chenlo, Imaz, W. F. Aldunate, Gutiérrez Ruiz, y Erro, integran
el llamado “Comité Anrtigüista de Resistencia”, el cual había sido creado el 26 de junio de 1973,
con sede en Btmé. Mitre y Anchorena de la ciudad de Buenos Aires. El mencionado Comité editaría
un semanario denominado “Eco Oriental”. 

12-2-74- Por declaraciones (…), se establece que concurre al Comité de Exiliados Políticos
con  sede  en  Bs.  As.  Dicho  Comité  se  ocupa  de  hacer  volantes  con  propaganda  contraria  al
Gobierno Uruguayo y a favor de los Presos Políticos en nuestro país, así como de recaudar fondos



en la vía pública; dicho Comité recibe apoyo financiero del E.R.P. 
12-2-74- Se establece que hace aproximadamente una semana se realizó una reunión en un

lugar céntrico de Bs. As. Con la participación de Erro, Gutiérrez Ruiz, Aldunate, etc., en la que se
llegó  a  las  siguientes  conclusiones,  Erro,  se  ocuparía  en  forma  permanente  de  los  exiliados
políticos detenidos…el Hotel Internacional de Ezeiza. El mencionado tuvo participación de dicha
reunión (…). 

11-4-74- Habría dado directivas a (…) para la reunión celebrada en febrero/74 en la G. de
Mendoza (Rep. Argentina), por grupos guerrilleros de América. 

22-5-74- De acuerdo a informaciones recibidas, se estaría reorganizando desde Bs. As. El
“M.L.N./T, siendo éste uno de los cabecillas junto con E. Erro. (...)”.

ZELMAR MICHELINI GUARCH. 
Nacionalidad: Oriental 
Nacimiento: 20/5/24.
Zelmar  Michelini  ingrese  a  las  actividades  gremiales  en  los  años  1950,  e  integra  la

Directiva de la Asociación de Bancarios del Uruguay, entidad ésta que en aquel tiempo estaba en
la línea democrática. 

En los primeros meses del 1953, viaja conjuntamente con Carlos Gómez, que era también
dirigente de la Asociación de Bancarios en aquella, época como delegado a un Congreso Regional
de la O.R.I.T. (Organización Regional Interamericana de Trabajadores) entidad ésta democrática. 

De regreso Luis Batlle lo incorpora a la lista 15 y le promete que será diputado en las
próximas elecciones (Cosa que así fue).  En aquella época Luis Batlle  agrupaba en torno a su
figura y su lista, la mayoría de los dirigentes obreros que podía captar. (…). 

Trayectoria en el Partido Colorado
Dentro  del  Partido  Colorado  junto  a  Luis  Batlle,  realiza  una  gran  carrera  política.

Frecuentemente es el encargado de llevar la representación de su sector político en la Cámara.
Cuando la venida de Fidel Castro al Poder en Cuba es una de sus más entusiastas panegiristas. Y
el 19 de julio de 1960 según lo consigna el diario “Acción” en su edición del 19 del mismo mes
hablara en un acto en la Casa del Partido (Vázquez y Soriano) en Homenaje a la Revolución
Cubana y en defensa de nuestra nacionalidad. 

Con el número de asociado 276 se afilia al Instituto Cultural Uruguay-China. En febrero de
1964 se comprueba que recibe en forma personal y directamente la revista “Pekín Informa”. 

El 31/5/64 firma nota de protesta junto a conocidos izquierdistas al Gobierno brasileño por
la detención de periodistas y ciudadanos chinos. 

El día 2 de febrero de 1965 mantiene entrevista privada con el Embajador Ruso. (…).
Según informe responsable recibe invitación con pasaje enviado por Mao Tse Tung que le

agradece.
El  15 de julio  de 1968 forma un manifiesto exigiendo el  levantamiento  de las Medidas

Prontas de Seguridad. .
El 22 de julio de 1968 viaja a Alemania Oriental. 
El 1° de Agosto de 1969 firma una nota con otras personas, exigiendo la libertad de los

periodistas Carlos María Gutiérrez, Daniel Waksman y Pedro Scaron. 
El  2  de  febrero  (marzo)  de  1973,  firma  un  artículo  en  el  cual  exige  la  renuncia  de

Bordaberry. 
El 27 de junio de 1973 viaja a Buenos Aires y encuentra en el Aeropuerto de Ezeiza, con el

Senador  Enrique  Erro,  quien  tenía  pasaje  para  regresar  a  Montevideo  y  le  comunican  la
disolución de las Cámaras y que él no debe regresar por estar requerido. 

Según información responsable recibida el 24 de noviembre Zelmar R/ Michelini se reúne
con Enrique Erro, Juan Vicente Romeo Chenlo, Wilson Ferreira Aldunate. Luis Imaz Etchemandy,
Héctor Gutiérrez Ruiz y otros. Se han constituido en un “Comité Artiguista de Resistencia” cuya
sede en Bartolomé Mitre y Anchorena en la capital. 



Comienza a escribir artículos periodísticos en “La Opinión” de Bs. As. (…). 
En Buenos Aires Michelini mantiene intensa actividad manteniendo contacto permanente

con sediciosos requeridos. Informes confiables expresan que ya solicitado ayuda a Fidel Castro en
dos aspectos: en recursos y su intervención frente al P/ Comunista uruguayo, para que active. 

Desde el 30/375 al 5/4/74 participaba del denominado “Tribunal Russell” donde el 4 de
abril leyó un acta de acusación contra el Gobierno Uruguayo presentando como testigo de cargo
al ex–diputado Ariel Collazo. El cuadro que presentó fue el más sombrío posible; 40 mil detenidos,
torturas, muertes, violaciones, etc. También en la TV Italiana (…).

Asiste a una reunión pública del ROE en el estadio de Boxeo de la Federación ubicado en
Castro  Barros  75  de  Buenos  Aires.  Según  informe  responsable  el  público  lo  componían
comunistas, tupamaros y anarquistas, en su gran mayoría. 

Los últimos informes lo hacen en la compañía de Gutiérrez Ruiz en la organización de un
grupo que se constituiría en base “Al Frente Amplio” y “Por la Patria” Michelini es visitante
diario del “Comité Antigüista de Resistencia”.”

Observaciones 

09.12.0000. En documentación de las Naciones Unidas, se expresa que Zelmar Michelini ha
contactado con ese organismo anteriormente, “reconocido como refugiado por el ACNUR”14. 

10.04.1972. Según documentación del MDN, “En las horas de la madrugada, se producen
atentados en las fincas de:

- Luis Alberto de Herrera nro. 1273 y en 
- Samuel Blixen Nro. 4267, domicilio de los Senadores Sres. Zelmar Michelini Zuarch [sic]

oriental, casado, de 47 años de edad, titular de la Ced. De Id. 401.499 y Enrique Rodriguez.
En ninguno de los dos casos, los nombrados se encontraban en sus respectivos domicilios,

no resultando tampoco, ninguna persona herida.
Los daños no fueron evaluados. En el lugar se encontraron panfletos con esta inscripción:

“COMUNISTAS ASESINOS: NO ESTAMOS DISPUESTOS A PERMITIR AGRESIONES CONTRA
INTEGRANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS. ESTO ES SOLO UNA ADVERTENCIA.”15

26.02.1973. En Informe de Ramón Trobal Director del Servicio de Información de Defensa
dirigido al Comandante en Jefe del Ejército   ,  se expresa basado en interrogatorio del detenido
Donato Marrero (“la declaración contiene lo dicho por el detenido durante todo el interrogatorio,
sirve sólo como elemento informativo, sin valor legal alguno”16 aclaró el Director), y declaraciones
de N. Rosencoff, A. Maser y H. Encler.  Al respecto de Zelmar Michelini, escribió en el informe
“Mantuvo contacto  en  su  domicilio  con  integrantes  del  Comité  Ejecutivo  del  autodenominado
M.L.N. (Tupamaros), sobre la política del Frente Amplio y la acción en el frente de [ilegible] con
posterioridad al acto eleccionario.”17 

06.04.1973. Participa en acto del Frente Amplio en las calles Juan Paullier y Maldonado.18  
07.04.1973.  República  Argentina.  Correspondencia  entre  la  Embajada  del  Uruguay  en

Buenos Aires y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nota dirigida al Canciller, Dr. Juan Carlos
Blanco. Télex transmitido en clave.

“URUBAIRES. Buenos Aires. Diplomacia. Montevideo. 

14 Archivo  Nacional  de  Memoria.  Argentina.  R0325.  Documentación  en  custodia  de  la  Secretaría  de  Derechos
Humanos para el Pasado Reciente. Fs. 14-15.

15 Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Documentación  del  Servicio  de  Información  de  Defensa  en  custodia  de  la
Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (ex Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la
Paz).  Rollo 784_1135. 

16 Ibídem. Rollo 940_975. 
17 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Servicio de Información de Defensa en custodia de la 

Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (ex Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la 
Paz).  Rollo 940_1066. 

18 Ibídem. Rollo 853_0862. 



Para Señor Ministro Doctor Blanco. (…). Si bien esta Embajada proseguirá como hasta
ahora en sus contactos con la cancillería Argentina para lograr se ponga término a declaraciones
de  asilados,  permítame  sugerir  conveniencia  que  se  cite  a  nuestra  cancillería  a  Embajador
Argentino en esa para manifestarle: “Que la cancillería Argentina en forma verbal –hizo saber a
nuestra  Embajada  en  Baires  que  el  veintiocho  de  junio  último  había  concedido  el  Gobierno
Argentino Asilo Territorial a los Sres. Erro y Michelini. No obstante ello las mencionadas personas
han continuado efectuando declaraciones y reportajes a diversos medios de difusión periodísticas
en abierta infracción a los deberes a que están obligados en su calidad de asilados según lo
establecido por los convenios sobre derecho de asilo vigentes. Esta situación esta causando un
gran malestar en esferas gubernamentales uruguayas, por lo que se le solicita elevar al Gobierno
Argentino las consideraciones señaladas.”19

27.06.1973. En víspera del golpe de Estado en el Uruguay, la dirección del Frente Amplio y
su presidente, el Gral. Líber Seregni, le encomiendan trasladarse a la ciudad de Buenos Aires para
evitar una captura segura. Lo mismo se le sugiere al senador frenteamplista Enrique Erro, que se
encontraba  en  la  vecina  orilla  invitado  por  el  movimiento  justicialista.  El  propio  Gral.  Líber
Seregni, en conversación telefónica, le aconseja a Zelmar Michelin permanecer en Buenos Aires
donde finalmente se exilia.  Allí trabaja como periodista en el diario “La Opinión”, dirigido por
Jacobo Timmerman. 

29.06.1973. En documentación diplomática, un telex desde Buenos Aires a Ministro Blanco,
se cuales fueron los pasos para otorgarle el asilo provisorio a Erro y Michelini.20 

11.07.1973.  República  Argentina.  Embajada  del  Uruguay  en  Buenos  Aires.  Télex
transmitido en clave. 

“URUBAIRES. Diplomacia. Montevideo.
Para  señor  Ministro  Doctor  Blanco.  Subsecretario  Relaciones  Exteriores  y  Culto  Dr.

Vázquez me informó que en el día de ayer el Subsecretario del Ministerio del Interior le había
comunicado  que  los  Sres.  Erro  y  Michelini  no  realizaron  el  último  trámite  formal  sobre  la
concesión de asilo que “provisoriamente” se les había otorgado y expresaron que deseaban seguir
en calidad de “turistas” en la República Argentina. Secretario: Ortega y Durán.”21

15.07.1973. En Parte Especial  de Información Nº 88/973, se describe información sobre
Michelini,  entre lo que se menciona que se dedica a la escritura de artículos  sobre la situación
uruguaya en prensa europea y que reside en Hetol Liberty. 22

13.08.1973.  República  Argentina.  Embajada  del  Uruguay  en  Buenos  Aires.  Sección
Consular. Nota dirigida al Embajador, Adolfo Folle Martínez, enviada por el Ministro Consejero,
Américo Paz Aguirre. 

“Señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República. 
Don Adolfo Folle Martínez. 
Señor Embajador: 
Tengo el honor de dirigirme al señor Embajador a los efectos de poner en su conocimiento

que en el día de hoy visitó esta Sección Consular el ex legislador Zelmar Michelini con el propósito
de solicitar la expedición de un pasaporte dado que el suyo de carácter Diplomático se encuentra
caducado. 

Además del Pasaporte antes mencionado número (002242 otorgado el 17/3/1972) informó
que su Cédula de Identidad corresponde al número 401.499- Montevideo/ así como la serie AKA y
número  3971  de  su  Credencial  Cívica.-  No  pudo  exhibir  ambos  documentos  por  no  tenerlos
consigo. 

19 Ministerio de Relaciones Exteriores. Archivo Histórico. 1973. 
20 Ibídem. Embajada de Argentina. Varios.
21 Ibídem. Archivo Histórico. 1973. 
22 Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Documentación  del  Servicio  de  Información  de  Defensa  en  custodia  de  la

Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. (ex Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la
Paz). Rollo 940_1152.- 



Dio como motivo de la solicitud de pasaporte el tener que viajar en los primeros días del
mes de setiembre próximo a la Conferencia de Países no alineados a realizarse en Argelia. 

Asimismo dio autorización para viajar solos a Buenos Aires a sus hijos menores cuyos
nombres se detallan a continuación: Zelmar Eduardo (18 años) Cecilia (16 años) Rafael (14 años)
Felipe (12 años) Graciela (9 años) y Marcos (3 años).

Por las especiales circunstancias que rodean el caso presente, ruego al señor Embajador,
salvo mejor opinión, que el trámite se verifique por vía télex y en lo posible cifrado.-

Reitero al Sr. Embajador las seguridades de mi más alta consideración. 
Américo Paz Aguirre. (Firma) 
Ministro Consejero. 
Jefe de la Sección Consular de la Embajada del Uruguay en la Argentina”.23

14.08.1973. República Argentina. Embajada del Uruguay en Buenos Aires. Nota dirigida al
Ministerio  Interino  de  Relaciones  Exteriores  de  la  República  Oriental  del  Uruguay,  Dr.  Guido
Michelín Salomón. Télex transmitido en clave. 

“URUBAIRES. 
Para Señor Ministro  Interino Dr.  Salomón Michelín.  A solicitud  Jefe  Sección Consular

pongo en conocimiento Señor Ministro Interino que en el día de ayer concurrió al consulado en
Baires ex Legislador Zelmar Michelini  a fin solicitar  se le expida pasaporte dado que el  suyo
diplomático se encuentra caducado. Informó el Sr. Michelini que el motivo de tal solicitud es tener
que viajar mes setiembre a Argelia a Conferencias Países No Alineados. 

Asimismo dio autorización para viajar solos a Baires a sus seis hijos menores, 
Por  lo  expuesto  solicito  urgente  instrucciones  respecto  si  se  puede  expedir  el  citado

documento a fin transmitirla a la Sección Consular”.24

16.08.1973. República Argentina. Embajada del Uruguay en Buenos Aires. El Embajador,
Adolfo Folle Martínez envía nota al señor Jefe de la Sección Consular, Ministro Consejero don
Américo  Paz  Aguirre,  en  donde  le  expresa  que  aguarde  instrucciones  antes  de  proceder  en  la
expedición del documento. 25

21.08.1973. República Argentina. Embajada del Uruguay en Buenos Aires. Nota dirigida al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

“La  Embajada  de  la  República  Oriental  del  Uruguay  presenta  sus  atentos  saludos  al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto- Dirección General de Política- y le solicita tenga a
bien proporcionarle información sobre el “status” de los ciudadanos uruguayos señores Zelmar
Michelini y Enrique Erro. 

El día 10 de julio próximo pasado se le informó verbalmente por parte de ese Ministerio a
esta Misión Diplomática, que los citados señores habían sido convocados por el Ministerio del
Interior para ser notificados sobre la resolución adoptada con respecto a sus solicitudes de asilo
territorial, pero que los interesados habían preferido no formalizar el acto, deseando permanecer
en Argentina en calidad de turistas. 

No obstante lo señalado, en el día de ayer se presentó a las oficinas consulares uruguayas
en esta Capital el señor Michelini para efectuar un trámite, exhibiendo en esa comisión un carnet
argentino en el que se asentaba su condición de “asilado político”. 

Por  lo  expuesto  mucho  se  agradecerá  a  esa  Cancillería  proporciones  la  información
requerida así como en el caso afirmativo de que los citados señores hubiesen resuelto acogerse a
los asilos  solicitados –en ocasión de sus arribos a esta Capital-  las fechas en que se habrían
tomado las resoluciones respectivamente concediéndoselas. 

La Embajada del  Uruguay hace propicia la oportunidad para reiterar  al Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto –Dirección General de Políticas- las seguridades de su más alta

23 Ministerio de Relaciones Exteriores. Archivo Histórico. 1973. 
24 Ídem.
25 Ídem.. 



consideración”. 26

28.08.1973. República Argentina. Embajada de Uruguay en Buenos Aires. Télex transmitido
en clave. 

“Diplomacia. Montevideo. 
Ayer presentose nuevamente ante sección Consular esta Embajada señor Zelmar Michelini

quién exhibió pasaporte común número 102454 expedido en Montevideo día tres de abril de 1968
solicitando  renovación.  Solicito  urgentes  instrucciones  a  fin  trasmitirlas  a  Sección  Consular.
URUBAIRES”.27 

28.08.1973. Zelmar Michelini participa en Acto del Comité Artiguista de Resistencia, en la
sede de F.O.B.T.R.A. junto a Erro.28 

30.08.1973. República Argentina. Embajada de Uruguay en Buenos Aires. Télex transmitido
en clave. Se le informa a la Embajada en la Argentina que Enrique Erro y Zelmar Michelini están
en calidad de “Asilo Provisorio”. 

“C465/5 Para señor Ministro Doctor Blanco. Ante reiteración gestiones tendientes a lograr
un  pronunciamiento  sobre  el  status  de  los  Sres.  Erro  y  Michelini,  cancillería  Argentina  nos
manifestó hoy verbalmente que los mismos se encuentran en calidad de asilados provisorios. 

Ello nos será confirmado por nota conteniendo datos ampliatorios, según se nos expresó.
Remitiremos texto de la misma una vez en nuestro poder. URUBAIRES”.29 

05.09.1973.  República  Oriental  del  Uruguay.  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores.
Instructivo confidencial a la Embajada. Negativa de extender o renovar pasaporte. 

“Buenos Aires. C222/210 Confidencial. Ref. Situación algunos ciudadanos Urug[ayos] en
ese país se le instruye: a) Ciud[adano] Enrique Erro: Existe orden de prisión dictada por Justicia
Militar competente, en consecuencia, no se brindarán los servicios Embajadas o Consulados, se le
considera persona no deseable y en caso pretender ingresar Embajada o Consulado o lograra
hacerlo, se solicitará concurso Fuerza pública conforme derecho Internacional para obtener su
inmediata expulsión.

B) Ciud[adando] notoria actuación política y legislativa en Urug[uay], que se encuentre en
ese país por hechos públicos conocimiento: se consultará a la Canc[illería]  en cada caso en que
soliciten actuación EMB o Consulados Ref solicitud pasaporte Sr. Michelini instruyese en sentido
no extender dicho documento ni renovar anterior vencido. 

DIPLOMACIA”30

06.09.1973.  República  Argentina.  Embajada  del  Uruguay  en  Buenos  Aires.  Sección
Consular. 

“Buenos Aires. C481/25 REFSU C222/21G Jefe Sección Consular consulta si en el caso del
Sr. Michelini debe comunicársele al interesado ante posible nuevo requerimiento de que no se ha
autorizado extenderle  nueva documentación,  o  simplemente  decirle  que no se ha recibido  aun
autorización para efectuarla. URUBAIRES”. 31

07.09.1973.  República  Argentina.  Embajada  del  Uruguay  en  Buenos  Aires.  Sección
Consular. Nota dirigida al Embajador, Adolfo Folle Martínez. 

“Embajada del Uruguay. 
Sección Consular. Buenos Aires, 
Señor Embajador: 
Tengo  el  honor  de  dirigirme  al  Señor  Embajador  para  acusar  recibo  de  sus  notas

confidenciales (…) y para informarle que he procedido en el día de hoy –en forma telefónica- a
poner en conocimiento del ex- legislador Zelmar Michelini de la resolución de nuestra Cancillería,

26 Ministerio de Relaciones Exteriores. Archivo Histórico. 1973. 
27 Ídem. 
28 Ibídem. Embajada Argentina. Varios. 1973. 
29 Ibídem. Archivo Histórico. 1973. 
30 Ídem. 
31 Ministerio de Relaciones Exteriores. Archivo Histórico. 1973. 



contenida en la segunda de las notas confidenciales que he citado. 
Ciñéndose estrictamente al texto como vino redactado en el télex nro. C 227/6P le expresó:

“la Sección Consular carece de autorización para expedirle nueva documentación”, lo que motivó
de parte del Señor Michelini la siguiente pregunta: 

“¿Esas son órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores?” 
Se le contestó 
“Estas son instrucciones oficiales de la Cancillería” 
La conversación con el Señor Michelini se dio allí por terminada. 
Reitero al Señor Embajador las seguridades de mi más alta consideración.
Américo Paz Aguirre. (Firma) 
Ministro Consejero. 
Jefe de la Sección Consular de la Embajada del Uruguay”32

26.10.1973.  República  Argentina.  Embajada  del  Uruguay  en  Buenos  Aires.  Sección
Consular. 

“La  Sección  Consular  de  la  Embajada  de  la  República  Oriental  del  Uruguay  en  la
República Argentina hace constar por la presente que en la fecha recibió el Pasaporte Diplomático
Nro. 002242/ que le fuera extendido por el Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay al Señor
Don Zelmar Michelini. 

Buenos Aires, 26 de octubre de 1973.
Américo Paz Aguirre (Firma). 
Ministro Consejero 
Jefe de la Sección Consular.”33

29.10.1973.  Buenos  Aires.  Señor  Embajador  Extraordinario  y  Plenipotenciario  de  la
República, Don Adolfo Folle Martínez. 

“Señor Embajador: 
Tengo el honor de dirigirme al señor Embajador para poner en su conocimiento que de

acuerdo con las instrucciones recibidas contenidas en los oficios confidenciales H7-1/1973/2494 y
H7-1/1973 (2492) ambos de fecha 25 de octubre de 1973, se procedió con fecha 26 de octubre de
1973 a renovar en las oficinas del Consulado de Distrito en Buenos Aires el pasaporte común N°
102.454 expedido el 3 de abril de 1968 cuyo titular es el señor Don Zelmar Michelini. 

La validez del documento se extendió hasta el día 3 de abril de 1978. 
En el mismo acto el señor Michelini hizo entrega del pasaporte diplomático N° 002242 que

se remite adjunto a la presente. 
Para  conocimiento  del  señor  Embajador  se  remiten  copia  del  recibo  expedido  en  esta

anotación  y  copia  de  la  certificación  hecha  por  la  Sección  Consular  a  fin  de  que  el  citado
ciudadano pueda justificar ante las autoridades argentinas el cambio de documentación operado. 

Reitero al señor Embajador las seguridades de mi más alta consideración. 
Américo Paz Aguirre. [Firma] 
Ministro Consejero. 
Jefe de la Sección Consular de la Embajada del Uruguay 
Embajada del Uruguay. 
Buenos Aires, 5 de Noviembre de 1973. 
Elévese a la superioridad la presente nota a la que se anexa el Pasaporte Diplomático N°

002242. 
Adolfo Folle Martínez [Firma] 
Embajador.” 34

00.00.1974. Zelmar Michelini,  junto a Enrique Erro, tienen como misión crear el  Frente

32 Ídem.
33 Ídem.  
34 Ministerio de Relaciones Exteriores. Archivo Histórico. 1973. 



Revolucionario por el Socialismo, el MLN sería su ejército.35

10.01.1974. Según parte especial de información Nº 28/974, Zelmar Michelini, Enrique Erro
Juan José Torres y Joao Goulart, estuvieron reunidos entorno al tema de los asilados brasileños,
uruguayos y bolivianos que se encontraban en el Hotel de Aeropuerto Internacional de Ezeiza.36 

14.02.1974. En Memorándum Nº 8/974, se expresa que de fuentes confidenciales, Zelmar
Michelini tabajaba en La Opinión, sería representante de la Agencia Cubana Prensa Latina, y sería
periodista en el Congreso argentino.

15.02.1974.  Según  Memorándum,  autoridades  policiales  entrevistadas  manifestaron  en
forma confidencial,  que  estaban  reuniendo  elementos  a  fin  de  expulsar  del  país  a  las  asilados
Enrique Erro y Zelmar Michelini.37

00.03.1974. En parte especial de información Nº 80/974, se menciona que Leonel Ferrer
como parte de su vaije a Lima y Cuba, formaba parte de su programa transmitir a Fidel Castro un
mensaje  de  Zelmar  Micheline,  quien  deseaba  explicarle  que  su  grupo “La  Tendencia”  esta  en
arreglos con Tupamaros para accionar conjuntamente, para lo cual precisan el apoyo cubano.38 

14.03.1974.  Según  informe  I  –  21/974,  Zelmar  Michelini,  era  uno  de  los  cabecillas  en
Buenos Aires del MLN (Tupamaros), junto a Enrique Erro, quienes se alojaban en el Hotel Liberty
y en el Hotel Roi respectivamente.39

10.04.1974.  En  documentación  secreta  del  Ministerio  de  Defensa,  se  cita  el  discurso
pronunciado por Zelmar Michelini en la conferencia en Roma “Tribunal Bertram Russell Segundo
sobre Latinoamérica” realizado entre el 30 de marzo y el 6 de abril de 1974.40 

08.05.1974.  República  Argentina.  Embajada  del  Uruguay  en  Buenos  Aires.  Sección
Consular. Télex transmitido en clave. 

“Buenos  Aires  C252/8  Para su  conocimiento  informamos  que  presentose  consulado en
Baires  señor  Zelmar  Michelini  solicitando  se  le  otorgue  certificado  de  nacionalidad,
presumiblemente fin obtener radicación República Argentina. URUBAIRES”.41

03.06.1974.  República  Argentina.  Embajada  de  Uruguay  en  Buenos  Aires.  Sección
Consular. “Buenos Aires. Diplomacia. Montevideo. 

C316/24 REFMI C252/8 Según informaciones recogidas, a la vuelta de su viaje a Europa
donde participó en las sesiones del Tribunal Bertrand Russel, el reingreso de Zelmar Michelini a la
República  Argentina  se  efectuó  con  pasaporte  común  uruguayo  donde  las  autoridades  de
migración argentina le extendieron una visa de término válida por tres meses.  Posteriormente
Michelini  concurrió  al  consulado  de  la  República  en  Baires  para  solicitar  un  certificado  de
nacionalidad para iniciar  el  trámite  de radicación definitiva.  A estar a informaciones  que nos
fueron  proporcionadas,  migración  argentina  no  le  concederá  la  radicación  definitiva.
URUBAIRES”. 42

24.06.1974. En telegrama recibido por telégrafos del Estado de Chile, desde el Ministerio
del Interior en Montevideo, su disposición de anulación del pasaporte de Zelmar Michelini.43 

05.12.1974. En informe especial Nº 141/74, se describe la presencia de Zelmar Michelini
durante todo el día del 1º de diciembre de 1974, en el aeropuerto de Aeroparque, en el cual mantuvo

35 Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Documentación  del  Servicio  de  Información  de  Defensa  en  custodia  de  la
Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, (ex Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la
Paz). Rollo754_0640 a 754_641.

36 Ibidem.  Rollo 794_1053 a 794_1054. 
37 Ibídem. Rollo 750_0633.
38 Ibídem. Rollo 754_0602.
39 Ibídem. Rollo 754_1239. 
40 Ibídem. Rollos 804 doc`74_0506.1985 a 804 doc`74_0509.1985.
41 Ministerio de Relaciones Exteriores. Archivo Histórico. 1974. 
42 Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Documentación  del  Servicio  de  Información  de  Defensa  en  custodia  de  la
Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, (ex Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz).
Rollo 754_1898.
43 Ministerio de Relaciones Exteriores. Embajada Chile. 



conversaciones con 20 personas que luego viajarían a Montevideo. 44

03.04.1975.  República  Argentina.  Embajada  del  Uruguay  en  Buenos  Aires.  Sección
Consular. “Buenos Aires. Diplomacia. Montevideo. 

Para señor Director General Coronel (PAM) Walter Machado. 
C213/3 REFMI A151 y mi nota H12-4/1975 (341) de 10 de marzo de 1975. 
En  entrevista  mantenida  en  la  mañana  de  hoy  con  Jefe  del  Departamento  de  Asuntos

Extranjeros,  Comisario  Gatei,  se  nos  informo  que  Señor  Enrique  Erro  fue  trasladado  a  la
penitenciaría de Villa  Devoto.  Asimismo pudo saberse a través de la misma fuente,  que Señor
Zelmar Michelini viajaría a Estados Unidos accediendo a una invitación que le formulara Senador
E.  Kennedy  sobre  dicha  entrevista  ampliaré  por  nota  la  información  correspondiente.
URUBAIRES”. 45

04.04.1975. Ministerio de Relaciones Exteriores.  “Montevideo Abril 4/1975 Buenos Aires.
C108/3P Sírvase remitir urgente toda información sea le posible respecto anunciado viaje Zelmar
Michelini USA. Diplomacia”. 46

07.04.1975. República Argentina. Embajada del Uruguay en Buenos Aires. 
“Buenos Aires. C112/7P REFMI C108 
Zelmar Michelini habría viajado Miami seis cte. vía Braniff Vuelo 974. Sírvase solicitar esa

Cancillería información posea respecto. Diplomacia”.47 
07.04.1975. República Argentina. Embajada de Uruguay en Buenos Aires. Nota dirigida al

Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Juan Carlos Blanco. 
“Buenos Aires. 
Señor Ministro: 
Con referencia a sus Cables números C108/3P, C112/7p y mis notas H12-4/975 (341) y

H12-4/1975 (460), y confirmando lo que le adelantara telefónicamente en la tarde de hoy, tengo el
honor de dirigirme al señor Ministro, a fin de poner en su conocimiento que por información que
fuera solicitada por esta Misión Diplomática a la Dirección Nacional de Migración Argentina,
pudo comprobarse luego de una prolija revisación de la lista de pasajeros del día domingo 6,
correspondiente al vuelo 974 de la compañía Braniff con destino a la ciudad de Miami, que el
señor Zelmar Michelini, no viajó a los Estados Unidos tal como lo informara el diario “El País”
en su edición del día [de] la fecha. 

Asimismo  esta  Embajada  pudo  constatar  hoy  que  el  referido  ciudadano  se  encuentra
residiendo en su alojamiento habitual del Hotel Liberty de esta Capital. 

Al  respecto  la  Embajada  de  los  Estados  Unidos  en  ésta,  nos  confirmó  desconocer  la
existencia de una invitación del Senador E. Kennedy al señor Zelmar Michelini,  tal  como nos
informara el señor Jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal Comisario
Gattei, pero, se nos adelantó, por parte del señor Consejero político de dicha Representación, don
W.S. Smith,  que se había solicitado,  a través  del  Departamento de Estado una información al
Senador Kennedy acerca de la veracidad de la noticia difundida, y que una vez obtenida ésta, la
podrían de inmediato en nuestro conocimiento. 

Cabe  agregar  asimismo  que  hasta  el  momento  de  producirse  este  informe,  la  Sección
Consular de la Embajada de los Estados Unidos en ésta, no había podido comprobar que el señor
Michelini hubiera solicitado visa, pero dado que las mismas tienen una duración de hasta 4 años y
son válidas por varias entradas, podrían ser que la misma hubiera sido solicitada tiempo atrás y
quizás en Uruguay. 

Por su parte, el Jefe de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, Comisario Juan Carlos

44 Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Documentación  del  Servicio  de  Información  de  Defensa  en  custodia  de  la
Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, (ex Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz).
Rollos 804 doc`74_2079.1985. 
45 Ministerio de Relaciones Exteriores. Archivo Histórico. 1975. 
46 Ídem. 
47 Ídem.  



Gattei, citó nuevamente en su despacho al señor Michelini a los efectos de que sirviera aclarar las
versiones sobre su viaje  y posteriores desmentidas publicadas en diarios uruguayos, ya que la
semana anterior, a él mismo, le había manifestado que viajaría a los Estados Unidos. Sobre el
punto, el señor Michelini expresó, según nos informara el señor Gattei,  era cierto que pensaba
viajar próximamente pero que hasta el momento no tenía fecha fijada, recalcándole que cuando así
lo dispusiera, lo pondría de inmediato en conocimiento de las autoridades argentinas competentes. 

Reitero al señor Ministro las seguridades de mi más alta consideración. 
Adolfo Folle Martínez
Embajador.”48

09.04.1975. U.S. Departament of State, “AmEmbassy Montevideo to SecState” en Nacional
Security Archive. Sobre tramitación de visa y cancelación de pasaporte de Zelmar Michelini. 

“(...) 
De Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
A Secretario de Estado, Washington DC
(...) 
Asunto: Viaje del Senador uruguayo Zelmar Michelini
(...) 
1. Un consejero uruguayo llamó a la embajada el 7 de abril en conexión que aparecen en la

prensa uruguaya de que el senador Michelini habría partido hacia Estados Unidos como invitado
del senador Kennedy. Preguntó específicamente si le habíamos emitido una visa a Michelini y si
había sido realmente invitado por el senador Kennedy. El consejero nos informó que su embajada
le había dicho al gobierno argentino que el pasaporte de Michelini había sido cancelado por el
gobierno uruguayo, pero que a menos que el gobierno argentino lo hubiera retirado, de lo cual
dudaba, Michelini todavía lo tenía en su poder sin ninguna marca que indicara que ya no era
válido. 

2.  Un funcionario de la  embajada  [de Estado Unidos en Buenos Aires] verificó  con la
sección de visas y luego informó al consejero que como las visas emitidas son guardadas sólo por
fecha de emisión  en  lugar  de  ser  archivadas  alfabéticamente,  sin  la  fecha de  emisión  no hay
manera de determinar si  la  vida fue emitida.  Se explicó  además que la  embajada [de Estado
Unidos] en Buenos Aires normalmente no pide autorización ante de emitir  visas a ciudadanos
uruguayos residentes en Argentina por más de seis meses. 

3.  ¿Tiene  el  Departamento  [de  Estado] alguna  información  sobre  el  supuesto  viaje  de
Michelini a Estados Unidos?

Hill”.
10.04.1975. U.S. Departament of State, “AmEmbassy Montevideo to SecState”, en National

Security Archive. Sobre invitación y viaje de Zelmar Michelini a EE.UU.
“(...) 
De Embajada de Estados Unidos en Montevideo

A Secretario de Estado, Washington DC
(...) 
Asunto: Supuesto viaje del senador uruguayo Zelmar Michelini
(...) 
1. Informes de prensa aquí no han clarificado el estatus del supuesto viaje de Michelini. Un

diario dijo que estaba viajando bajo el nombre de Zelmar (se desconoce el apellido) en [el vuelo
de] Braniff 974 el 8 de abril desde Buenos Aires. Otro dijo que no estaba viajando. 

2. Se aprecia la información provista en el cable de Buenos Aires. Comunicación informal
del  gobierno  uruguayo  indica  que  Michelini  no  tiene  pasaporte  uruguayo,  aunque  no  hemos
planteado el tema con las autoridades de aquí. 

3. El subsecretario de asuntos exteriores [de Uruguay] Michelini  [sic, aunque el nombre

48 Ministerio de Relaciones Exteriores. Archivo Histórico. 1975. 



correcto es Guido Michelín] preguntó al embajador si teníamos alguna información sobre el viaje y
varios funcionarios uruguayos han planteado el mismo tema a funcionarios de la embajada [de
Estados Unidos en Montevideo]. El secretario general Granucci del Partido Colorado dijo a un
funcionario de la embajada [de Estados Unidos en Montevideo]  que la gente del partido y el
ciudadano común estaban horrorizados porque el senador  [Edward] Kennedy hubiera invitado a
Estado Unidos a un hombre que rechazó a los partidos tradicionales y se corrió a la izquierda. El
funcionario de la embajada [de Estados Unidos en Montevideo] respondió que ni el viaje ni la
invitación habían sido confirmados, que los senadores podían invitar a quienes quisieran y que
esas invitaciones no reflejarían la política del gobierno de Estados Unidos ni a favor ni en contra
de  tales  visitas.  Granucci  dijo  que  sabía/  esto  pero  que  el  ciudadano  común  no  hacía  esas
distinciones.  Agregó  que  la  izquierda  ya  estaba  diciendo  que  la  gente  debía  olvidarse  de  los
partidos tradicionales pro- imperialistas porque Estados Unidos había visto la luz y los estaba
abandonando y moviéndose a la izquierda. 

4. En vista del interés que el posible viaje de Michelini ha generado en Uruguay, cualquier
información adicional  generada en  Buenos  Aires  o  en  Washington  sería  apreciada.  Quizás  el
Departamento [de Estado] podría verificar con el Inmigration and Naturalization Service y [la
empresa aérea] Braniff  si Michelini  estaba en el  vuelo de Braniff  bajo su nombre o bajo otro
nombre. 

(...) 
Siracusa”. 
23.04.1975. Nota enviada al Embajador del Uruguay, Don Adolfo Folle Martínez.

“Abril 23
ZELMAR MICHELINI
Estuvo en el país, con asilo. Pidió salir por no aceptar las condiciones del mismo. Salió. En

1974 volvió a entrar como turista, con cédula uruguaya. En esa oportunidad pidió radicación. Ese
pedido se elevó a la Superioridad y se le negó la radicación. El expediente va mañana al SIDE. EL
Sr. Michelini está pidiendo permanentemente salir del país. Quiere ir a EEUU, o a Bolivia con
cédula de identidad. No hay pedido nuevo de radicación ni puede ser radicado. 

Por pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores, a raíz de una solicitud del Consulado
de la Embajada del Uruguay, se ha pedido la invalidez del pasaporte del Sr. Michelini. 

Los inspectores están controlando permanentemente. Tienen instrucciones de detenerlo si
observaran alguna anomalía en su documentación”. 49

25.04.1975.  República  Argentina.  Embajada  del  Uruguay  en  Buenos  Aires.  Télex
transmitido en claro y en clave. 

“Diplomacia. Montevideo. 
Buenos Aires. C288/19 Confidencial  para Sr.  Ministro Dr. Blanco. Ruego comunicar al

Ministro Ravenna que fue transmitido a Ministro Defensa Nacional Embajador Savino su mensaje
que mucho agradece. 

Sobre el particular el Ministro Savino hizo llegar ayer siguiente información confidencial:
“Abril veintitrés- Zelmar Michelini estuvo en el país, con asilo.  Pidió salir por no aceptar las
condiciones del mismo. Salió. En 1974 volvió a entrar como turista, con cédula uruguaya. En esa
oportunidad pidió radicación. Ese pedido se elevó a la Superioridad y se le negó la radicación. El
expediente va mañana al SIDE. EL Sr. Michelini está pidiendo permanentemente salir del país.
Quiere ir a EEUU, o a Bolivia con cédula de identidad. No hay pedido nuevo de radicación ni
puede ser radicado. Por pedido del Ministerio de RR. EE., a raíz de una solicitud del Consulado de
la Embajada del Uruguay, se ha pedido la invalidez del pasaporte del Sr. Michelini. 

Los inspectores están controlando permanentemente. Tienen instrucciones de detenerlo si
observaran alguna anomalía en su documentación”.URUBAIRES”.50

49 Ministerio de Relaciones Exteriores. Archivo Histórico. 1975. 
50  Ministerio de Relaciones Exteriores. Archivo Histórico. 1975. 



28.04.1975. República Argentina. Embajada del Uruguay en Buenos Aires. Telex recibido
cifrado. 

“URUBAIRES. 
Buenos Aires.  C145/19P URUWASHI Informa que Departamento de Estado comunicole

que  secretaría  Senador  Facell  habría  recibido  solicitud  audiencia  para  señor  Michelini  para
catorce y diecinueve a veintitrés mayo. Sírvase informar urgente. URUBAIRES”. 51

09.05.1975. Según documento confidencial de la Embajada del Uruguay en Méjico, en una
carta publicada por El Día en Montevideo por Zelmar Michelini  el  3 de mayo del mismo año,
pronunció ideas tendenciosas y erróneas, sobre la situación de Uruguay. 52  

17.11.1975. República Argentina.  Ministerio  de Relaciones  Exteriores  y Culto.  Nota del
Embajador Jorge A. Giradles, Jefe Superior del Ceremonial del Estado, dirigida a la Embajada del
Uruguay en Buenos Aires. 

“Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. C. del E. Nº 10075
El Ministerio de Relaciones  Exteriores y Culto Ceremonial del Estado presenta sus

atentos saludos a la Embajada del Uruguay y, al acusar recibo de su nota Nº H12-6/1975 (1736),
cumple  en  manifestarle  que  el  contenido  de  la  misma  ha  sido  puesto  en  conocimiento  de  la
autoridad policial competente. 

El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  y  Culto  Ceremonial  del  Estado reitera  a la
Embajada del Uruguay las seguridades de su distinguida consideración. 

Buenos Aires, noviembre 17 de 1975. 
Embajador Jorge A. Giradles (Firma)

Jefe Superior del Ceremonial del Estado
A la Embajada del Uruguay 
Buenos Aires.”
25.11.1975. República  Oriental  del  Uruguay.  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores.

Dirección para Asuntos de Política Exterior. El Director, Álvaro Álvarez, envía nota al Embajador
uruguayo  en  los  Estados  Unidos,  Brig.  Gral.  José  Pérez  Caldas,  con  antecedentes  de  Zelmar
Michelini elaborados por el Servicio de Información de Defensa (SID).

“Señor Embajador: 
Tengo el honor de dirigirme al señor Embajador con referencia a la solicitud de informes

cursada en su cable A241, relativa al ciudadano uruguayo Zelmar Raúl Michelini Guarch. 
Al respecto cúmpleme remitirle, anexo a la presente, copia del Informe producido por el

SID, en que se indican la trayectoria y demás actividades del mencionado ciudadano. 
Reitero al señor Embajador las seguridades de mi más alta consideración. 
Por el Ministro: 
Álvaro Álvarez
Director para Asuntos de Política Exterior
Señor Brigadier General d. José Pérez Caldas, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
la República en los Estados Unidos de América, 
Washington D.C.”.53

25.11.1975. Nota de la Cancillería a la Embajada en Buenos Aires. 
“Embajada del Uruguay en Buenos Aires
Secretaría General- Confidenciales
Fecha 25 de noviembre de 1975
Télex recibido ayer descifrado por Alberto Voss

51 Ídem.
52 Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Documentación  del  Servicio  de  Información  de  Defensa  en  custodia  de  la
Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, (ex Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz).
Rollo 643_2358 a 643_2359. 
53 Ministerio de Relaciones Exteriores. Archivo Histórico. 1975. 



C 395/24A Sírvase poner conocimiento esa cancillería con carácter urgente ha sido
cancelada validez siguientes pasaportes: número uno uno cero tres uno cinco [110315], titular Sr
[W]ilson Ferreira Aldunate, número uno cero dos cuatro cinco cuatro [102454], titular Sr Zelmar
Michelini, número uno cero seis cero cuatro seis [106046] titular Sr Héctor Gutiérrez Ruiz. 

Diplomacia.”
25.11.1975.  Nota  de  la  Embajada  del  Uruguay  en  Buenos  Aires  dirigida  a  la  Sección

Consular. 
“H12/1975 (1827)
CONFIDENCIAL 
La Embajada de  la  República  Oriental  del  Uruguay  presenta  sus  atentos  saludos  a  la

Sección Consular y pone en su conocimiento la información tramitada por nuestras autoridades,
recibida en el día de hoy, de la cancelación de la validez de los siguientes pasaportes comunes: 

Nº 110315- Titular: Sr. Wilson Ferreira Aldunate
102454- Titular: Sr. Zelmar Michelini

106046- Titular: Héctor Gutiérrez Ruiz
Asimismo esta Embajada estimará de esa Sección Consular, que la información de la

referencia sea transmitida a la Policía Federal y a la Dirección de Migración y a los distintos
Consulados de la República Argentina. 

La Embajada de la República Oriental del Uruguay aprovecha la oportunidad para
reiterar a la Sección Consular las seguridades de su mayor consideración. 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1975
A la Sección Consular 
Buenos Aires.”
26.11.1975.  Comunicación  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  a  la  Cancillería

argentina. 
“Diplomacia. Montevideo.
Buenos Aires 26 Noviembre 1975
A823  REFSU  C395/24A  en  el  día  de  ayer  se  puso  en  conocimiento  de  Ministerio  de

Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio del Interior, Policial Federal, Dirección de Migración y
Sección Consular esta misión Diplomática. URUBAIRES.”

27.11.1975.  Nota  de la  Sección  Consular  de  la  Embajada  del  Uruguay en  la  Argentina
firmada por el Sr. Luis Alberto Regueiro, Ministro Consejero, Jefe de la Sección Consular, dirigida
al Sr. Embajador de Uruguay en la República Argentina, Adolfo Folle Martínez. Nº 42/975/1331. 

“Año de la Orientalidad. 
Buenos Aires, 27 de noviembre de 1975.
Señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la República

Argentina. Dn. Adolfo Folle Martínez. 
Señor Embajador: 
Tengo el honor de dirigirme al señor Embajador para acusar recibo de su Nota-Verbal

de fecha 25 del mes en curso, relativa a la cancelación de la validez de tres pasaportes comunes
uruguayos. 

En  la  fecha  se  procedió  a  llevar  a  conocimiento  de  las  autoridades  argentinas  y
Consulados de la jurisdicción tal decisión. 

Reitero  al  señor  Embajador  las  seguridades  de  mi  más  alta  y  distinguida
consideración. 

Luis Alberto Regueiro [Firma]
Ministro Consejero 

Jefe de la Sección Consular.” 
03.05.1976.  República  Argentina,  Buenos  Aires.  Zelmar  Michelini  escribe  una  carta  al

periodista y colega del diario “La Opinión”, Roberto García: “En estos días he recibido amenazas



telefónicas anunciándome un posible atentado y, además, mi traslado por la fuerza y contra mi
voluntad a  Montevideo.  Me llega  asimismo la información  de que  el  ministro  uruguayo [Juan
Carlos]  Blanco plantearía ante las autoridades la necesidad de que se me aleje del país.  (…), le
escribo estas líneas para que sepa usted que no tengo ni he tenido ninguna intención de abandonar
la Argentina y que si el gobierno uruguayo documenta mi presencia en algún lugar del territorio
uruguayo es porque he sido llevado allí en forma inconsulta y forzada.” 54

21.05.1976. República Argentina. Capital Federal. Intervienen en los hechos y denuncias la
Comisaría N° 40 y el Juez Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, Dr.
Alfredo Marquardt, Secretaría Nº 2 del Dr. Roberto Preller.

23.05.1976. En artículo de El Día, se realiza una reseña del secuestro y asesinato de Zelmar
Michelini y Gutierrez Ruiz. 55

24.05.1976. Artículo de Carlos Quijano, publicado en el diario “Excelsior”, México del
24/5/76, titulado “La represión no tiene fronteras”.56  

24.05.1976. Registro de defunción por herida de bala en cráneo y cerebro, documento de la
División Central Defunciones de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 57

24.05.1976. Repatriación de los cuerpos. El cuerpo de Zelmar Michelini (y también el de
Gutiérrez Ruiz) es trasladado a Montevideo en el Vapor de la Carrera. Testimonio de Luis Pedro
Michelini:  “Yo vine  con el  ataúd en el  vapor de la  carrera…Podría parecer  extraño que nos
permitieran poner avisos, llamando al entierro. Pero fue una jugada de los militares con doble
intención. ¿Por qué doble intención? Porque pusimos la hora en que abría el cementerio, a las 8 y
media u 8 de la mañana. Todo suponiendo que el vapor de la carrera llegase en hora ¿Y qué hizo
el  gobierno?  Adelantó  el  vapor  de  la  carrera…adelantaron  los  tiempos  e  hicieron  partir
rápidamente  el  cortejo…Cuando  se  llegó  al  cementerio,  había  muy  poca  gente…Adentro  del
cementerio había milicos, incluso estaba Ballestrino, que una vez cerrado el nicho, dijo: Se acabó.
A dispersarse. (…).”

24.05.1976. Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas. Comunicado N° 1323. “En base a
las  publicaciones  periodísticas,  la  población  a  sido  ampliamente  informada,  sobre  la  muerte
acaecida en la Ciudad de Buenos Aires de los ciudadanos uruguayos Héctor Gutiérrez Ruíz y
Zelmar  Michelini  y  los  cargos  desempeñados  por  ambos  en  nuestro  País.-  Con  fecha  7  de
setiembre de 1973, el primero de los nombrados fue requerido por la Justicia.- como sedicioso con
el N° 781.- Se cursa el presente Comunicado, a efectos de anular la mencionada requisitoria y
evitar que ciudadanos incautos enfoquen el suceso como si se tratara de un militante del Partido
Nacional, verdaderamente formal, en virtud de haber dictaminado la justicia, su integración con la
subversión.” 

24.05.1976.  Se publicó  comunicado  de prensa  en  la  Sede  del  Alto  Comisionado de  las
Naciones Unidas para los Refugiados, en Ginebra, en el que se expresaba su preocupación por los
refugiados en territorio argentino.58

25.05.1976. En un artículo de “La Opinión” se escribió que “la señora de Gutierrez Ruiz y
la hija de Michelini afirman en sus respectivas actas que los casos en cuestión fueron secuestrados
y no desapariciones y sostienen que la falta de denuncias señalada en el comunicado oficial- se
debe  a  que  las  autoridades  policiales  se  rehusaron  a  asentarlas.  Precisamente  esta  negativa
policial,  según las dos mujeres, determinó la presentación de ambas ante el escribano Ceriani
Cernadas. (…) La señorita Michelini, por su parte indica que a las 6 del martes 18, el conserje
Procacci intentó efectuar denuncia por secuestro y roo en la Seccional 1º, Lavalle 451, pero que

54 Archivo  Nacional  de  Memoria.  Argentina.  R0325.  Documentación  en  custodia  de  la  Secretaría  de  Derechos
Humanos para el Pasado Reciente. Fs. 5. Búsqueda: 21.05.1984. 
55 Ibídem. R0325. Fs. 12. El Día: 23.05.1976.  
56 Ibídem. R0067.  Fs. 33- 34
57 Ibídem. R0325, documento de la División Central Defunciones de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
tomo 20, nº 1311, año 1976.
58 Ministerio de Relaciones Exteriores. Embajada de Argentina. Varios.



las autoridades de la Comisaría rehusaron registrar la denuncia aduciendo que eran o podían ser
'operativos conjuntos' de los cuales había noticias que se estaban realizando (…) En ambos casos,
según  las  respectivas  actas,  la  notoriedad  pública  de  estos  secuestro  no  fue  seguida  por  la
presentación  de efectivos  policiales  en el  Hotel  Liberty  o el  domicilio  de  Gutierrez  Ruiz  para
investigar  los  sucesos  in  situ.  Los  familaires  de  los  dos  ex  legisladores  señalan  que  los
secuestradores no se preocuparon por no dejar impresiones digitales, por lo que una visita policial
a los dos lugares seguramente podría aportar pistas importantes para esclarecer el caso, ya que es
posible la existencia de huellas.” 59

26.05.1976.  República  Argentina.  Embajada  del  Uruguay  en  Buenos  Aires,  Embajador
Gustavo Magariños. Nota dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Juan Carlos Blanco. 

“Señor Ministro: 
Tengo  el  honor  de  dirigirme  al  señor  Ministro  para  informarle  sobre  las  actuaciones

cumplidas por esta Embajada, conjuntamente con su Sección Consular y el Consulado de Distrito
en  Buenos Aires,  con relación al  secuestro  y  muerte  de  los  Sres.  Zelmar Michelini,  y  Héctor
Guitérrez  Ruiz,  así  como con  la  relación  a  la  aparición,  en  el  mismo episodio,  de  otros  dos
cadáveres, pertenecientes a la Sra. Rosario del Carmen Barredo de Schroeder y el Sr. William
Whitelaw Blanco. (…).”60

26.05.1976. En artículo de Le Monde, pág. 3, expresa que un Alto Comisionado de Ginebra
de  las  Naciones  Unidas,  demostró  su  preocupación  por  la  seguridad  de  los  refugiados  en
Argentina.61

27.05.1976. Se presenta en correspondencia el comunicado emitido por la Embajada de la
República Argentina en Chile, con motivo de la muerte de Zelmar Michelini y Héctor Gutierrez
Ruiz. 62

28.05.1976. En documentación de la D.N.I.I. Se encuentra la comunicación por parte del
Director Yan Tarnowsky del Liceo Nº 9 de Colón, “que en horas de la mañana fueron encontrados
volantes  a una cuadra del citado centro de estudios,  con la  siguiente leyenda: 'MICHELINI y
GUTIERREZ  RUIZ  ASESINADOS  POR  LA  DICTADURA  DE  BORDABERRY  Y  GENERAL
VIDELA AISALADA POR EL REPUDIO POPULAR EMPLEAN EL TERROR PARA INTIMIDAR.-
YA  PAGARAN  SUS  CRÍMINES  (REPRODUZCALO,  DIFUNDALO  CON  CUIDADO  Y
COMENTELO)”63

21.07.1976.  U.S.  Departament  of  State,  “AmEmbassy  Montevideo  to  SecState”,  en
Departament  of  State:  Argentina  Declassification  Project,  34 volúmenes.  Sobre cancelación  del
pasaporte de Zelmar Michelini. 

“(...) 
De Embajada de Estados Unidos en Montevideo
A Secretario de Estado, Washington DC
(...) 
Asunto: Clarificación de declaración en relación a Zelmar Michelini
1. Por si alguien se confunde, quiero aquí una discrepancia en el párrafo 2 de  [el cable]

Montevideo  227B  [ilegible] que  sostiene:  “Más  aún,  en  ningún  momento  discutí  de  ninguna
manera con funcionarios del gobierno uruguayo a esos individuos ni su situación”. Cuando dije
esto, se trataba de mi recuerdo más fiel, como lo corrobora una indagatoria de la sección política
[de la embajada] en nuestros archivos, que no arrojó nada que lo contradijiera. 

2. Luego de más indagatorias, hemos ahora descubierto [el cable] Montevideo 1165 del 9

59 Archivo  Nacional  de  Memoria.  Argentina.  R0325.  Documentación  en  custodia  de  la  Secretaría  de  Derechos
Humanos para el Pasado Reciente. Fs. 5.  La Opinión: 25.05.1976. 

60 Ministerio de Relaciones Exteriores. Embajada de Argentina. Varios.
61 Archivo  Nacional  de  Memoria.  Argentina.  R0325.  Documentación  en  custodia  de  la  Secretaría  de  Derechos

Humanos para el Pasado Reciente. Fs. 13. Le Monde: 26.05.1976.
62 Ministerio de Relaciones Exteriores. Embajada de Argentina. Varios.
63 Ministerio del Interior.  Dirección General de Información e Inteligencia (ex DNII). 1976, DEPTO. 2.



de abril de 1975 que informaba que un funcionario político [de la embajada], respondiendo a una
afirmación de  un  líder  del  Partido  Colorado deplorando la  anunciada invitación  del  senador
[Edward]  Kennedy  a  Michelini,  explicó  que  un  senador  de  Estados  Unidos  puede  invitar  a
quienquiera. El párrafo 3 del mismo mensaje sostiene que “el subsecretario de asuntos exteriores
[de Uruguay Guido] Michelín preguntó al embajador si teníamos alguna información sobre el
viaje  y  varios  funcionarios  uruguayos  han  planteado  el  mismo  tema”.  La  razón  del  planteo,
aparentemente, fue que los diarios locales (según se informó en [el cable] Montevideo 1112 del 4
de abril de 1975) habían estado informando en lugar destacado y criticando la supuesta invitación
del senador Kennedy. 

3. Debe quedar claro que la mención de rutina de la pregunta que me hizo el subsecretario
[de Relaciones Exteriores Guido] Michelín, se trataba de eso y nada más. Si hubiera habido una
discusión de alguna significación, o si yo hubiera tenido o le hubiera tenido o le hubiera dado
cualquier  información,  eso  habría  sido  informado  en  detalle.  Más  importante,  la  omisión  en
nuestro reporte no altera de ninguna manera la verdad del punto que queremos dejar en claro: una
llana y  categórica  negación  del  cargo de  Ferreira  Aldunate  de  que  el  embajador de  Estados
Unidos había informado al gobierno uruguayo que Michelini había pedido una visa, a partir de lo
cual  el  gobierno uruguayo canceló  sus  documentos  y  lo  dejó  varado en  Argentina.  Tal  como
muestra la secuencia, la prensa uruguaya estaba informando en forma destacada sobre el viaje
varios días antes de que [el subsecretario de Relaciones Exteriores Guido] Michelín hiciera su
averiguación. Más aún, [el cable] Buenos Aires 2425 fechado el 9 de abril de 1975 reportó que el
consejero uruguayo había informado a la embajada [de Estados Unidos en Buenos Aires] que “su
embajada  le  había  dicho  al  gobierno  argentino  que  el  pasaporte  de  Michelini  había  sido
cancelado”. Obviamente, dado que la cancelación ocurrió días antes de la pregunta que me hizo el
subsecretario [de Relaciones Exteriores Guido] Michelín, esta pregunta no pudo tener nada que
ver con la cancelación. 

Siracusa.”
08.07.1981.  Se  registra  una  denuncia  a  José  Pedro  Yruleguy  Bonilla  oriental  de  C.I.

1.347.389,  en  su  declaración  se  le  pregunta  si  enunció  frente  al  padre  de  su  novia  José  Luis
Quagliotti Ameglio cuando cerca de ellos se encontraba Vargas Garmendia: “se la tenían jurada
porque fué el que planeó el secuestro de Gutierrez Ruiz y Michelini”, y declaró que no realizó esa
afirmación y que tampoco conoce a Vargas Garmendia, queda en libertad.64  

19.01.1983.  En periódico  Clarín,  expresa  que  el  Centro  de  Estudios  Legales  y  Sociales
solicitó,  el  día anterior  al  de la  publicación,  solicitó  a  la  Justicia  la  reapertura de la  causa  “el
reclamo incluye un pedido de citación a prestar declaración de los ex-funcionarios Jorge Videla,
Alban Harguindeguy, Emilio Masser y Orlando Agostt. El pedido -formulado por los abogados
Augusto Conte Mac Donell, Emilio Mignone, Luis Zamora y Marcelo Parrilli- quedó radicado ante
el juzgado a cargo de Eduardo Marquardt.”65 

21.03.1984. Se explica en Informe Especial de Búsqueda sobre su persona, su trayectoria
política, su secuestro, asesinato y velatorio. 66 

20.02.1985.  República  Oriental  del  Uruguay.  Cámara  de  Representantes.  Se  crea  la
Comisión Investigadora sobre Secuestro y Asesinato Perpetrados contra los Ex Legisladores Héctor
Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini. La Comisión actuó en el período que va desde el 9 de abril de
1985 hasta el 13 de octubre de 1987, reconstruyendo muchos de los hechos y recogiendo numerosos
testimonios y documentos.

20.02.1985.  República  Oriental  del  Uruguay.  Cámara  de  Representantes.  Comisión
Investigadora sobre Secuestro y Asesinato Perpetrados contra los Ex Legisladores Héctor Gutiérrez

64 Ministerio del Interior.  Dirección General de Información e Inteligencia (ex DNII). Departamento 6. 1981. 
65 Archivo  Nacional  de  Memoria.  Argentina.  R0325.  Documentación  en  custodia  de  la  Secretaría  de  Derechos

Humanos para el Pasado Reciente. Fs. 16. Clarín: 19.01.1983.
66 Ibídem. R0325..Fs. 6-8 Búsqueda: 21.03.1984. 



Ruiz y Zelmar Michelini. El Diputado, Óscar López Balestra denuncia “que ante las innumerables
gestiones realizadas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país en el sentido del
esclarecimiento  de  los  secuestros  de  dos  ciudadanos  uruguayos,  la  repartición  del  Estado  no
realizó ningún trámite frente a las autoridades argentinas.” 

11.06.1985.  República  Oriental  del  Uruguay.  Cámara  de  Representantes.  Comisión
Investigadora sobre Secuestro y Asesinato Perpetrados contra los ex legisladores Héctor Gutiérrez
Ruiz y Zelmar Michelini. Acta Nº 8: Declaración de Wilson Ferreira Aldunate con respecto al viaje
de Z. Michelini a Estados Unidos, invitado por el senador E. Kennedy. “(...). La Embajada de los
Estados Unidos en Buenos Aires, ante la cual solicitó su visa, pidió información a la Embajada de
los  Estados  Unidos  en  Montevideo,  trámite  absolutamente  regular.  Hasta  aquí  no  hay  nada
anómalo, porque es de norma que las visas cuando se solicitan en un lugar distinto al que fue
expedido el pasaporte, son consultadas a la Embajada del lugar donde el pasaporte fue otorgado.
Lo que sí es anómalo es el hecho de que la Embajada de los Estados Unidos en Montevideo haya
consultado con el  gobierno uruguayo el  otorgamiento de esta visa,  cosa que violaba un deber
confidencialidad  que  se  respeta  permanentemente  en  estos  casos.  Pero  además  en  las
circunstancias políticas que se vivía, era evidente que significaba avisar al gobierno uruguayo que
nuestro  compatriota  estaba  por  viajar.  Inmediatamente  el  gobierno  uruguayo  comunica  la
anulación del pasaporte. De modo que la fecha de este viaje de Zelmar Michelini a Estados Unidos
fue ampliamente publicitada, por lo que se puede llegar con precisión a saber cuándo ocurrió. (...).
No se realiza el viaje de Zelmar a los Estados Unidos (...).”

18.05.1986. Nota enviada al Presidente de la República Argentina, Gral Aeynaldo Bignone
por el Directorio del Partido Nacional:  “La Comisión interamericana de Derechos Humanos ha
documentado que la mayoría de las desapariciones-que hoy se declaran muertes- se produjeron
como consecuencia de la irrupción de tales bandas [bandas paramilitares y parapoliciales] en
hogares, sitios de trabajo o estudio o en plena vía pública y ante testigos. Recordamos que a raíz
de típicos atropellos del carácter descripto, fueron vilmente asesinados siete años atrás los ex-
legisladores compatriotas Héctor Guitierrez Ruiz y Zelmar Michelini, címenes por los que en su
momento  reclamó al  Partido Nacional  al  entonces  Presidente  Jorge Rafael  Videla,  y  que aún
permanecen impunes”67

19.08.1986.  República  Oriental  del  Uruguay.  Cámara  de  Representantes.  Comisión
Investigadora sobre Secuestro y Asesinato Perpetrados contra los ex legisladores Héctor Gutiérrez
Ruiz y Zelmar Michelini. Nota del Presidente de la Cámara, Luis Ituño, y del Secretario Héctor S.
Clavijo, dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores, Cdor. Enrique Iglesias. 

“Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro a fin de transcribirle el siguiente oficio
elevado por  la Comisión Investigadora sobre Secuestro y  Asesinato Perpetrados contra los  ex
legisladores Héctor Gutiérrez Ruíz y Zelmar Michelini, “Montevideo, 14 de agosto de 1986. Señor
Presidente de la Cámara de Representantes, don Luis Ituño. Tengo el agrado de dirigirme al Señor
Presidente  para  comunicarle  que  la  Comisión  Investigadora  sobre  Secuestro  y  Asesinato
Perpetrados contra los ex legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, en sesión del día
de la fecha y atenta a que ha trascendido por diversos medios de prensa que la Justicia Argentina
dispuso el procesamiento de los ciudadanos uruguayos José Nino Gavazzo Pereira, Manuel Juan
Cordero Piacentini, Jorge Silveira Quesada y Hugo Campos Hermida, resolvió: a) librar exhorto a
la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, solicitándole que tenga a bien informar si
se verificó el procesamiento de las personas mencionadas o de algunas de ellas, y b) que, en caso
afirmativo, se sirva remitir testimonio de las actuaciones respectivas, con destino a esta Comisión.
(…). 

En consecuencia, solicito al señor Ministro se sirva cursar el exhorto referido a la Corte
Suprema de Justicia de la República Argentina, con carácter urgente. (…). 

Luis Ituño. Presidente. (Firma)

67 Ibídem. R0067. Fs. 35. 



Héctor S. Clavijo. Secretario.” (Firma)
00.09.1986. República Argentina. Cámara Federal Argentina. En el juicio al Gral. Ramón

Camps, por su actuación al frente de la policía de la Provincia de Buenos Aires, se recogen nuevos
testimonios sobre la desaparición de uruguayos, entre los que figuraban testigos de los secuestros de
Michelini y Gutiérrez Ruiz. 

07.05.1996. Carta a Señora Subsecretaria por Carlos A. González Gartland (Consultor D-IV)
En el que se menciona el legajo de Zelmar Michelini, presentado por Isabel Clara Michelini Delle
Piane, para solicitar el beneficio extraordinario que alude el art. 2 de la ley 24.411. Caso que fue
analizado  ya, y que tiene su sentencia dictada el 9 de diciembre de 1985 por la Excma. Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires.68 

14.03.1996. Respuesta de la Señora Sub Secretaria de Derechos Humanos y Sociales Alicia
Beatriz Pierini, expresa que dispuso la emisión del certificado de que de su muerte son responsables
las fuerzas armadas y mandó agregárselo al expediente.

“Certificado (Art. 2º de la Ley 24.411)
 LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES DEL MINISTERIO

DEL INTERIOR CERTIFICA:  que las constancias del legajo individual del fallecido Zelmar Raúl
MICHELINI GUARCH, hijo de Pedro Guillermo MICHELINI y de Aida Jacinta GUARCH resulta
que su fallecimiento 21 de mayo de 1976 lo fue como consecuencia del accionar de las fuerzas
armadas, en las circunstancias del art. 2º de la Ley 24.411.----

 Se  expide  el  presente  a  los  fines  indicados  por  el  art  3º,  último  párrafo  de  la
Reglamentación de la Ley 24.411 (Decreto 403/95) en la ciudad de Buenos Aires,  a los 14 días del
mes de Marzo de mil novecientos noventa y seis.-------------------------------------------(...).” 69

Denuncias y Gestiones 

00.05.1976. Amnesty International.
00.05.1976. Organización de Naciones Unidas (ONU). Ante el representante del Programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
18.05.1976. República Argentina. Inmediatamente después del secuestro fueron realizadas

por Matilde Rodríguez Larreta las siguientes gestiones por ambos casos de asesinato: El 19 de mayo
de 1976 envió telegrama desde el Ministerio de Relaciones Exteriores a Diplomacia Montevideo, en
el que se menciona que en el  día anterior un grupo armado entro en el  alojamiento de Zelmar
Michelini llevandoselo consigo.70  Al día siguiente, telegrama de Diplomacia Montevideo a Buenos
Aires, se explica que las autoridades no han hecho manifestaciones públicas.71

Ante la Embajada de Uruguay, Embajador Gustavo Magariños. 
Telegrama al Ministro del Interior, General Albano Harguindeguy.
Telegrama al Jefe de Policía.
Telegrama a los Comandantes de la Armada y Fuerza Aérea. 
Telegrama al Presidente de la República Argentina, Teniente General Rafael Videla.
18.05.1976. República Argentina. Seccional Policial ubicada en la calle Suipacha Nº 1156.

Inmediatamente después del secuestro Matilde Rodríguez Larreta realiza la denuncia del secuestro
de Héctor Gutiérrez Ruiz, las autoridades policiales se niegan a tomar la denuncia. 

18.05.1976. República Argentina. Seccional 1ª de Policía. El Sr. Mario Procacci -Conserje
del  Hotel  Liberty,  quién  presencia  el  secuestro  de  Zelmar  Michelini-,  realiza  la  denuncia.  Las
autoridades policiales se niegan a tomarla.

18.05.1976.  República  Argentina.  Seccional  1ª  de  Policía.  Inmediatamente  después  del

68 Archivo  Nacional  de  Memoria.  Argentina.  R0325.  Documentación  en  custodia  de  la  Secretaría  de  Derechos
Humanos para el Pasado Reciente. Fs. 1-2. 

69 Ibídem. R0325. Fs. 23-24. 
70 Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex DNII). Mayo. 
71 Ídem. 



secuestro el hijo mayor Zelmar Eduardo Michelini Dellepiane, realiza la denuncia del secuestro de
Zelmar Michelini. Las autoridades policiales se niegan a tomar la denuncia. 

22.05.1976. Cecilia Michelini Dellepiane y Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz, se
presentan ante el Escribano Público, César J. Ceriani Cernadas, y cada una labra por separado el
“Acta  de  Manifestación,  protesta  y  notificación”.  Solicitan  que  se  notificará  formalmente  al
Ministerio del Interior la denuncia. 

00.06.1978. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.
Secretario  General,  Dr.  Kurt  Waldheim.  Informe  “Derechos humanos en Uruguay.  Refugiados
políticos. Cuarta parte”. En la misma se hace referencia al “Secuestro y asesinato de Refugiados
políticos en Argentina”, en dónde se detalla una lista de refugiados políticos con cadáveres hallados
e identificados: “(...) Zelmar Michelini, ex ministro y ex senador, que residía en la Argentina desde
el  golpe de estado de junio de 1973 amparado en el  asilo  político  que le  había concedido el
gobierno (...).”

Respuestas del Gobierno uruguayo 

Causas Judiciales 

00.05.1986. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora sobre Secuestro y Asesinato
Perpetrados contra los Ex Legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini.  Remitió a la
Suprema Corte de Justicia para su destino, en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal
de 8º Turno y en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 10º Turno -en los que
estaban radicadas  las causas de H. Gutiérrez  Ruiz y Z.  Michelini-  las  actas  de los testimonios
recogidos  hasta  entonces  y  toda  la  documentación  recibida  del  secuestro  y  asesinato  de  los
parlamentarios. La resolución se fundó en el pedido del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo
Penal de 10º Turno.

02.02.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 11° Turno. El Juez, Dr. J.
Mariño Chiarlone,  y  la  Actuaria,  Esc.  Martha  Loreley  Fernández  Scuoteguazza,  envían  nota  al
Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti. “Cumplo en elevar a usted el presente a fin
de que se sirva disponer lo necesario para informar a esta Sede Judicial si los hechos ilícitos que
motivan este Presumario –Suprema Corte de Justicia remite testimonio sobre secuestro y asesinato
perpetrado contra los ex- Legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini -Antecedentes-
(Ficha P/592/85)- se consideran comprendidos o no en el Art. 1 de la Ley N° 15.848 del 22 de
diciembre  de  1986,  a  cuyos  efectos  se  adjuntan  fotocopias  autenticadas  de  las  declaraciones
presentadas por Washington Francisco Pérez Rossini; Haydée Trías y Juliana de Sarro Larroque,
ante  la  Comisión  Investigadora  sobre  secuestro  y  asesinato  perpetrados  contra  los  ex-
Legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini y fotocopias autenticadas de las Piezas
Numeradas de I al XVII y XXV al XXXVIII, que enviara la mencionada Comisión.”

08.02.1989. Suprema Corte de Justicia. El Presidente, Dr. Nelson Nicoliello, y el Secretario
Letrado, Dr.  Enrique O. Tiscornia  Grasso,  envían nota al  Presidente de la República,  Dr. Julio
María Sanguinetti.  “Cúmpleme el alto honor de dirigir a Ud. el presente, a fin de adjuntarle el
exhorto número 32 librado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 11° Turno,
con  los  autos  caratulados:  “Presumario.  Suprema  Corte  de  Justicia  remite  testimonio  sobre
secuestro  y  asesinato  perpetrado  contra  los  ex-  Legisladores  Héctor  Gutiérrez  Ruiz  y  Zelmar
Michelini.  Antecedentes.”  Ficha  P/592/85,  más  la  documentación  que  acompaña  al  mismo,
consiste en: fotocopia autenticadas de las declaraciones presentadas por Washington Francisco
Pérez Rossini; Haydée Trías y Juliana de Sarro Larroque, ante la Comisión Investigadora sobre
secuestro y  asesinato perpetrados contra los ex-  Legisladores  Héctor  Gutiérrez  Ruiz  y Zelmar
Michelini y fotocopias autenticadas de las Piezas Numeradas de I al XVII y XXV al XXXVIII, que
enviara la mencionada Comisión, a efectos de su diligenciamiento.”

14.03.1989. Presidencia  de la  República.  El  Presidente  de la República,  Dr.  Julio  María



Sanguinetti, y el Ministro de Defensa Nacional, Tte. Gral. Hugo Medina, envían nota al Presidente
de la Suprema Corte de Justicia.  “En respuesta al Mensaje N° 16 de fecha 8 de febrero de 1989,
relacionado con el oficio N° 32 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 11er.
Turno, el Poder Ejecutivo tiene el honor de comunicar a esa Corporación lo siguiente: 

De los testimonios que se adjuntan al mencionado oficio, surge que los hechos denunciados
fueron consumados en la República Argentina e investigados oportunamente por la jurisdicción
penal de ese país. 

Aún  cuando  estos  hechos  se  denuncien  a  ciudadanos  uruguayos  como  presuntos
involucrados, de conformidad con los principios que dicta nuestra legislación, dichos ciudadanos
quedarían  fuera  de  la  aplicación  de  la  ley  penal  uruguaya,  en  virtud  de  que  ha  mediado
intervención previa de las autoridades argentinas. 

No obstante ello y para el caso de que la opinión expuesta pudiera ser controvertida, el
Poder Ejecutivo -de acuerdo a lo establecido en el artículo 3ro. de la ley N° 15.848- considera que
los hechos investigados en estos antecedentes, se encuentran comprendidos en el artículo 1ro. del
mencionado cuerpo legal.”

07.11.2002. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 11º Turno a cargo del Dr.
Roberto Timbal. El diputado Felipe Michelini solicitó la reapertura del expediente judicial relativo a
los asesinatos de su padre, el senador Zelmar Michelini, y del diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. El
diputado, Dr. Felipe Michelini, se reunió con el Fiscal de Corte, Dr. Óscar Peri Valdez, y este dio
lugar a que planteara la reapertura del caso ante el juez Dr. Roberto Timbal, quién inmediatamente
libró oficios  solicitando información sobre los casos a los ministerios  de interior  y de Defensa
Nacional, al gobierno de los Estados Unidos, a la justicia argentina y al parlamento uruguayo. Al
gobierno norteamericano se le solicitaron los documentos desclasificados por el Departamento de
Estado. 

07.11.2002. Fiscal de Corte, Dr. Oscar Peri Valdez.  Solicita la reapertura del expediente
judicial archivado en 1989. El mismo fue derivado a la Fiscal de 2º Turno, Dra. Mirtha Guianze. 

19.11.2002. Los abogados, Dra. Hebe Martínez Burlé y el Dr. Walter de León, presentan
denuncia ante la Suprema Corte de Justicia. 

00.03.2004. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 11º Turno. El juez, Dr.
Roberto Timbal, a pedido de la fiscal Mirtha Guianze, cita a declarar en calidad de testigos a Juan
Raúl Ferreira y a Alberto Zumarán. 

01.03.2005. Presidencia  de la  República.  En su discurso de asunción del  mando,  el  Dr.
Tabaré Vázquez anunció la exclusión de la Ley de Caducidad de los casos de asesinato de los ex
parlamentarios, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

11.05.2005. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 11º Turno. Los abogados
Hebe  Martínez  Burlé  y  Walter  de  León,  patrocinadores  de  los  familiares  de  los  legisladores
asesinados, presentaron ante el  Juez Penal, Dr. Roberto Timbal,  una ampliación de la denuncia
original  del caso que había sido reabierto por el  magistrado el  7 de noviembre del 2002 como
consecuencia de notas de prensa e información aportadas al juzgado por el entonces diputado y hoy
viceministro de Educación y Cultura, Dr. Felipe Michelini. Los abogados entregaron al juez nuevos
documentos provenientes de Argentina, Chile, España y Estados Unidos que, según manifestaron,
prueban la responsabilidad de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco en los homicidios. En el
escrito, los Abogados pidieron al Juez y a la Fiscal, Dra. Mirtha Guianze, que el ex Presidente y el
ex  canciller  sean  imputados  por  el  delito  de  “homicidio  con  circunstancias  agravantes  muy
especiales en reiteración real en concepto de coautores (autores mediatos o intelectuales)” de los
asesinatos. 

17.05.2005.  La  Fiscal  Mirtha  Guianze  pidió  al  Juez  Penal  Dr.  Roberto  Timbal  el
procesamiento con prisión de Juan María Bordaberry y de Juan Carlos Blanco por el  delito  de
"homicidio especialmente agravado". Uno de los documentos presentados por los denunciantes, que
la Fiscal consideró como un indicio de la responsabilidad de los ex gobernantes, es un informe del



Ministerio de Relaciones Exteriores según el cual, el 25 de noviembre de 1975, fueron cancelados
los pasaportes  de Zelmar  Michelini,  Héctor  Gutiérrez  Ruiz y Wilson Ferreira  Aldunate ante  la
Dirección de Migraciones de Argentina y cualquier otra autoridad de ese país. También mencionó
como “indicios concomitantes” que el gobierno que presidía Juan María Bordaberry no protestó ni
pidió una investigación a su par argentino, que la Embajada de Uruguay en Buenos Aires no asistió
a los familiares de las víctimas y que “el gobierno de facto hizo todo lo posible para desvirtuar la
gravedad de los asesinatos, para hacer presente que se trataba de sediciosos y para evitar que
tuvieran un sepelio digno”. 

00.09.2005. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 11º Turno. El juez, Dr.
Roberto Timbal, rechazó el pedido de procesamiento de Juan María Bordaberry y de Juan Carlos
Blanco  que  había  realizado  la  Fiscal,  Dra.  Mirtha  Guianze  por  entender  que  según los  plazos
jurídicos, el delito había prescripto. 

00.03.2006. Tribunal de Apelaciones de 2º Turno. La Fiscal, Dra. Mirtha Guianze, apeló la
decisión del juez en lo penal, Dr. Roberto Timbal. El Tribunal de Apelaciones de 2º Turno reafirmó
la posición de la representante del Ministerio Público y dispuso la reapertura de la investigación.

13.03.2006.  Tribunal  de  Apelaciones  en  lo  Penal  de  3er.  Turno.  Resuelve  que  la
competencia del caso se encuentre radicada en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal
de 7º Turno.

16.11.2006. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 11er. Turno. El juez, Dr.
Roberto Timbal, dictaminó el procesamiento del ex dictador Juan María Bordaberry y su canciller,
Juan Carlos Blanco, por los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz
y también  por  la  muerte  de los  ex militantes  tupamaros  Rosario Barredo y William Whitelaw.
Sentencia.

“Montevideo, 16 de noviembre de 2006. 
Vistos y resultando: 
De  las  declaraciones  de  los  indagados,  testigos,  documentación  incorporada  y  demás

concordancias  de autos,  surgen elementos  de convicción  suficientes  para tener  por acreditada
“prima  facie”  la  participación,  a  título  de  coautores  de  Juan  María  Bordaberry,  uruguayo,
casado,  nacido  el  17/5/28,  carente  de  antecedentes  según  sus  dichos  y  Juan  Carlos  Blanco,
uruguayo, casado, nacido el 19/6/37, con antecedentes penales según sus dichos, en los homicidios
de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruíz, Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en
mayo  de  1976 en  la  República  Argentina;  encuadrados  los  cuatro  homicidios,  precedidos  del
secuestro de las víctimas y hurto de sus pertenencias, en el mismo procedimiento criminal. (…). 

Se resuelve: El procesamiento y prisión de Juan María Bordaberry y de Juan Carlos Blanco
como coautores responsables de cuatro delitos de homicidio muy especialmente agravados. (…).”

20.12.2006. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7º Turno. La Jueza, Dra.
Graciela Gatti, procesó a Juan María Bordaberry, por los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor
Gutiérrez Ruiz, y por otros 10 delitos de homicidios especialmente agravados en reiteración real y
en calidad de coautor. Es detenido, siendo recluido en Cárcel Central. La resolución Nº 2146 se
relaciona con los asesinatos de: José Arpino Vega, Eduardo Pérez, Luis Eduardo González, Juan
Brieba, Carlos Arévalo, Julio Correa, Otermín Montes de Oca, Horacio Gelós, Fernando Miranda y
Ubagesner Chávez Sosa. Por otro lado, la jueza, Dra. Gatti entendió que el delito de “atentado a la
Constitución”, que también le había sido imputado por la fiscal, está prescrito.

           Reparación patrimonial del Estado 

24.06.2013. Comisión Especial Ley 18.596, Exp. 2012-11-0001-2718. 72
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72 http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/35869/2/mecweb/edicto_del_24_de_junio_de_2013?
contid=3303&3colid=421 
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16.03.2012. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Pneal de 18º Turno.  Oficio Nº
118/2012.  “En  autos  caratulados  'FISCALÍA  LETRADA  NACIONAL  EN LO  PENAL   DE  2º
TURNO- DENUNCIANTE – (TESTIMONIO PROVENIENTE DEL JDO LDO EN LO PENAL DE
11º TURNO” IUE: 100-110/2009- Tramitados ante este Juzgado, se libra a Ud. El presente a fin
de comunicarle que mandato verbal de fecha 15/03/12 el Sr Juez dispuso: Se sirva remitir toda la
documentación  que  se  hubiere  recopilado  (con  excepción  de  las  actas  de  la  Comisión
Investigadora Parlamentaria) en relación a los Asesinatos de ZELMAR MICHELINI, HECTOR
GUTIERREZ RUIZ, ROSARIO BARREDO Y WILLIAM WHITELAW.”


