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MANERADEPROLOGO
os 125 aiios, minutos en la historia de la humanidad, la
--~.;. . .

"e desarrollaba con enormes limitaciones. No se conocia

c:ilirlad de los registros antropometricos ni de los dactilosc6picos.
_ a asi como la balistica y la medicina forenses, avanzaban
~

tortuga mientras el ADN guardaba su secreta con absoluto
o, un investigador contaba con poco mas que la memoria
_- el amontonarniento incesante de fichas y expedientes a los
gaba, en el caso de la investigaci6n criminal, el espionaje.

-

~ambian

despues que el frances Alphonse Bertillon (1853 -

mpefia en introducir sus conocimientos de antropologia y
en la investigaci6n criminal. Si, como afirma el profesor
atologia y Criminalistica de la Escuela de Medicina Legal de
._..,;...u..au..

Doctor Jose Manuel Reverte Comas, el antrop6logo forense

go asi como un Sherlock Holmes que tiene como especialidad el
hablar a los huesos ", cabe sefialar que cuando los huesos estan
damente ocultos, lo primero que tiene que hacer Sherlock es
rrarlos. En la actualidad son muy pocos los enigmas de la materia
_.,. 'ogran eludir la bateria de analisis y tecnicas a disposici6n de los
·gadores. Si algo -sea un cabello, una estrella o un osario- estuvo
g(m lugar, no importa cuando ni como, un equipo multidisciplinario

uado encontrara su rastro. Salvo que la voluntad humana se
rponga. Y justamente ese es el caso que nos ocupa.
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ANTECEDENTES

"... en tanto se ignora absolutamente el paradero de la maestra
Elena Quinteros, el proceso debe orientarse, ademas de al ana/isis
de la responsabilidad penal del procesado, a la localizaci6n de la
victima mediante la instrucci6n necesaria ". Asi se expresaban los
fundamentos de la denuncia que culmin6 con el procesamiento de
Juan Carlos Blanco, ex-canciller de la Republica, por el delito de
coautoria de privaci6n de libertad en el caso del secuestro de Elena
Quinteros de la Embajada de Venezuela, en el afio 1976 (vease Anexo,
pag. 37)

Varios testimonios e investigaciones periodisticas coincidian en
sefialar que Elena Quinteros habia sido interrogada y torturada en el
Bata116n de Infanteria Blindado No 13 . Segun la prensa de la epoca
varios cuerpos habian sido enterrados primero en las proximidades
del Bata116n N° 13 y luego trasladados al Bata116n de Infanteria
Paracaidista N° 14 de Toledo. En ese marco y procediendo en
consecuencia el Juez Letrado (suplente) de Primera Instancia en
lo Penal de Primer Turno , Alejandro Recarey, solicita los estudios
y llama a declarar a los presuntamente involucrados, a la vez que
instrumenta algunos diligenciamientos que pudieran echar luz sobre
el caso .

UN INFORME EN EL LABERINTO

El 3 de diciembre de 2003 el juez Alejandro Recarey, a propuesta del
Antrop6logo Forense Doctor Horacio E. Solla, cita al Profesor Ingeniero
Agr6nomo Daniel Panario 1, a las Licenciadas Ofelia Gutierrez (Ge6grafa)2

1

2

Profesor Titular de Geornorfologia, UNCIEP (Unidad de Ciencias de Ia Epigenesis), Facultad de Ciencias,
Universidad de Ia Republica.
Asistente de UNCIEP, Facultad de Ciencias, Universidad de Ia Republica.
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ega (Arqueologa)3, y al propio Doctor Horacio E. Solla4 . La
- - responder si existen herramientas tecnologicas capaces de

paradero de la maestra

re:"t'!7~~entos

en el Batallon No 13. Despues de casi tres decadas

gesto como el de Recarey provoco una intensa oleada de

;e, ademas de al ana/isis

· ·cas tendientes a revertirlo .

. a la localizaci6n de Ia
·. Asi se expresaban los

_.fultidisciplinario integrado por los cuatro profesionales

on el procesamiento de

onde que si existen estas herramientas y comienza a

iiblica, por el delito de

mmediato, entregando un informe prelirninar el 9 de diciembre

o del secuestro de Elena
onces un periodo -que no ha culminado- de agitacion

·1 afro 1976 (vease Anexo,

~~mental

del magistrado Alejandro Recarey (vease Anexo).

iodisticas coincidian en
rrogada y torturada en el

tendiente a desactivar primero y anular luego las

· -..•nc-:Jr

la Feria Judicial Mayor (26/12/2003 al31 /01/2004), ellunes

la prensa de la epoca

el Equipo Multidisciplinario se presenta en el Juzgado y

o en las proximidades

"Informe Geoarqueologico del Batallon de Infanteria

~

I Batallon de Infanteria
o y procediendo en

_. _6 de enero se habia reintegrado ala sede, una vez mas, el Doctor

e Primera Instancia en

·en suspende las medidas adoptadas por el Doctor Alejandro

olicita los estudios

on la excepcion de mantener el area de exclusion de cualquier

. olucrados, a la vez que

_._.._ion del suelo en un entomo de 500 metros a partir del perirnetro

udieran echar luz sobre

cha de rutbol, ubicada al norte del Batallon N° 13, cercana al
edida similar habia sido decretada por el Juez Letrado en lo Penal
do Tumo, Doctor Gustavo Mirabal, en el caso de Maria Claudia
la nuera de Juan Gelman, secuestrada en 1976 y desaparecida
r.~",;.;,

unal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Tumo, el 3 de marzo de

Recarey, a propuesta del
·ta al Profesor Ingeniero

lia Gutierrez (Geografa)2

Ia Epigenesis), Facultad de Ciencias,

ca.

de dar a luz una nifia.

2~ -

declara la nulidad de lo actuado por Recarey, manteniendo solo la
ia de la orden de no innovar con respecto a la zona de exclusion.

del Departamento de Arqueologia, Instituto de Ciencias Antropol6gicas; Facultad de
E=:::idades y Ciencias de la Educaci6n, Universidad de la Republica.
Labor.norio deAntropologia Forense, Servicios Periciales dellnstituto Tecnico Forense, Poder Judicial.
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Para saber si el informe sobre las remociones de tierra en el Batall6n N° 13
estaba en lo cierto al considerarlas compatibles con enterramientos,
habra que seguir esperando. En paralelo prosigui6 la historia de
presiones politicas que lograron la liberaci6n provisional de Blanco y,
acto seguido, el cambia de la imputaci6n de privaci6n de libertad por
la de homicidio muy especialmente agravado. A pesar que la fiscalia
solicit6 el reintegro de Blanco a la carcel, ni el juez Eduardo Cavalli, ni
el Tribunal de Apelaciones (con la dis cordia del Doctor Eduardo Borges)
hizo lugar a tal pedido. A su vez la fiscalia confirm6 el procesamiento por
homicidio, rechazando la solicitud de la defensa de Blanco de clausurar
la causa.
Finalmente, el 28 de junio de 2004, el Equipo Multidisciplinario es
citado por el Doctor Cavalli, en presencia de la Fiscal Letrada Nacional
en lo Penal de Segundo Turno, Doctora Mirtha Guianze, a los efectos
de esclarecer algunos aspectos tecnicos del informe y consultar sobre la
posibilidad de abordar con esta misma tecnica el estudio del suelo del
Batall6n de Infanteria Paracaidistas N° 14 (sito en Toledo).
Z,Es posible ocultar definitivamente la existencia de un cementerio
clandestino?
Con las herramientas provistas por la arqueologia, la geografia y la
geomorfologia se podria responder categ6ricamente que no. Pero,
cuando el campo de estudio esta en un area militar y politicamente
protegida, la respuesta definitiva queda condicionada al acceso. De
todos modos, aun sin lograr el permiso de acceso directo, esas disciplinas
pueden aproximarse de modo indiscutible a la respuesta.

Ivonne Trias 5

' Periodista. Directora del Semanario Brecha.
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Este capitulo tiene origen en el lnforme geoarqueol6gico del Batall6n de lnfanteria Blindado

S "' 13, cuyos autores fueron D. Panario, 0. Gutierrez, E. Onega, H. Solla, presentado el 2 de

febrero de 2004, en el Juzgado Letrado de !era. lnstancia en lo Penal de ler. Turno,.Montevideo,
Gruguay.

- DEL 1::\"FORME
~Licirado

por la sede judicial, el prop6sito del trabajo

•. fultidisciplinario era determinar la existencia de
.,..,rerramientos primarios o secundarios en el Batall6n
Blindado N° 13, sito en Avenida de las Instrucciones
Yideo. De ser detectados, analizar si dichos indicios
con las declaraciones de actores presuntamente
-:::.____....-r-o::..::.Js. Finalmente, compilar elementos que permitan determinar
~zirdad

de los movimientos de suelo realizados a partir de 1975
inventario de construcciones a partir de dicho afio; asi

·.. elementos para discutir, sobre bases s6lidas, la propuesta
L-:!1 Ai\--a presentada por el Ejercito al trazado del sanearniento de
~-"llcia

Municipal de Montevideo (IMM), en su pasaje por el

~t.,

Batall6n. Luego, en funci6n de los indicios que pudieran

"'

~~-.

mdirectamente, disefiar un plan de trabajo que incluya la etapa

.:::ra~cci6n

arqueol6gica en el terreno, con el fin de determinar

i6n precisa de enterramientos o indicios de los mismos,
.:ec::ciondo zonas que justifiquen una excavaci6n arqueol6gica.
EDIMIENTO REALIZADO Y TECNICAS UTILIZADAS
,rdaje del tema se realiza a partir de integrar el bagaje de
imientos provenientes de diferentes disciplinas cientificas:
ueologia, ciencia social que tiene como objetivo reconstruir a traves
tudio de la cultura material, las conductas humanas del grupo
al generador de esa cultura.

ografia, que tiene como objeto de estudio la interacci6n sociedad/
aleza en un espacio y tiempo especificos. Sus principios
odol6gicos son la localizaci6n, descripci6n, interpretacion y analisis
las modificaciones del territorio.
Geomorfologia, que es la ciencia que estudia la genesis del relieve y
17

su dimimica. En un sentido amplio, incluye todos los procesos fisicoquimicos que ocurren en la superficie de la tierra, como por ejemplo, la
formacion del suelo. Desde la existencia del hombre estos procesos estan
influenciados por las acciones humanas (agricultura, obras de drenaje,
terraplenados, rellenos, etcetera), por lo que esta disciplina puede leer en
el terreno las modificaciones de origen antropico distinguiendolas de las
naturales.
Para realizar el estudio de toda el area correspondiente al Batallon N° 13
se utilizaron metodologias y tecnicas provenientes de la arqueologia, la
geografia y la geomorfologia.
ANALISIS DE ARQUEOLOGIA ESPACIAL

Un area militar constituye un espacio disciplinado, que responde a una
logica de funcionamiento caracterizada, entre otras, por las siguientes
pautas:
a) Tiene areas de actividades claramente determinadas (areas de
practica militar, area de deportes, instalaciones, etcetera).
b) Tiene horarios establecidos en que se desarrollan las divers as
actividades.
c) Tiene un numero de personas asignadas a las actividades segtin su
rango y especificidad tecnica.
La incorporacion de un cementerio clandestine a un predio militar solo
parece posible si responde a su logica de funcionamiento, impidiendo su
interferencia con las actividades cotidianas desarrolladas en ese tiempo.
Deberia por tanto encontrarse en un area alejada y con poca circulacion
(zona marginal), que tome inadvertida su existencia, tanto para las
actividades del momento como para actividades previsibles en un futuro
proximo.
Con el objetivo de contrastar la hipotesis anteriormente expuesta, se
procedio a efectuar un analisis preliminar de todo el predio perteneciente
18

tos de conocer cuales zonas reunian estas

los procesos fisico-

ali dad.

orno por ejemplo, la
estos procesos estan

del estudio y del material disponible el

rura, obras de drenaje,

ho mediante sensores remotos, consistentes en

· iplina puede leer en

archivo, desde la epoca en que se tuvo acceso a
9-l5) hasta el presente.

distinguiendolas de las

·cas locacionales requeridas para desarrollar el tipo de
a investigada en el predio, solo las reline la zona baja

· :nte al Batallon N° 13

_o Miguelete.

de la arqueologia, la

-~'~·, r~lizado

perrnitio ademas conocer la historia del terreno,

- movimientos de tierra (terraplenados y rellenos) que se
n el mismo, asi como la fecha aproximada de construccion

.J

infraestructura. La suma de estos elementos permitio

ado. que responde a una

las transformaciones sufridas en el predio a lo largo del

otras, por las siguientes

ermitio tambien, respecto a las construcciones, determinar
anteriores al periodo dictatorial, cuales contemporaneas
teriores, siendo estos elementos importantes a la hora

terminadas (areas de
etera).

-rar con los relatos orales que dan cuenta de la existencia
ciones encima de enterramientos. Todos estos elementos

arrollan las diversas

n a su vez un aporte a la hora de interpretar los resultados

actividades seglin su

·estigacion, y realizar la planificacion e interpretacion de las
-·. enciones en el terreno (sondeos y excavaciones).
consistio en la busqueda y

a un predio militar solo

narniento, impidiendo su
olladas en ese tiempo.

''-~Lacion

del material fotografico.

· ia proporciono fotos areas correspondientes a los archivos
=~ --ados

en poder de la IMM (Tabla I), y un plano del cuartel (que

a y con poca circulacion

onfeccionado por la IMM a partir de restitucion de fotografias

xistencia, tanto para las

. Tambien proporciono los pianos P-RD-19 y P-RD-22 del Plan

. previsibles en un futuro

-anearniento Urbano de la Ciudad de Montevideo - Saneamiento de

teriormente expuesta, se

do el predio perteneciente

- Barrios Sayago Norte, Pefiarol y Ferrocarril-, realizados por CSI
Consultoria y Servicios de Ingenieria SRL) para la IMM, asi como el
rrazado altemativo formulado por el Ejercito.
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El equipo olicit6 y obtuvo autorizaci6n de la IMM para rev1sar los
archi o fotognificos no clasificados en su poder, consistentes en algunas
mile de tomas entre placas en vidrio y capias en papel (ver Tabla I). Se
obtuvo ademas de la IMM, la cartografia en formato digital de catastro,
calles, hidrografia, curvas de nivel, etcetera.
Tabla I. Caracteristicas de las fotos aereas utilizadas en el estudio.
Fecha de toma

Escala
original

Forma de obtenci6n por
parte del equipo

Origen

1945, enero

1/10.000

Archivo no clasificado IMM

Relevamiento de archivo

1954, 14 de mayo

1/30.000

Archivo no clasificado IMM

Relevamiento de archivo

1954, 22 de mayo

1/15.000

Archivo no clasificado IMM

Relevamiento de archivo

1962, 10 de abril

1/15.000

Archivo clasificado IMM

Proporcionada porIa Justicia

1969, 17 de marzo

1/20.000

Archivo no clasificado IMM

Relevamiento de archivo

1972, 4 de febrero

1/10.000

Archivo no clasificado IMM

Relevamiento de archivo

1975, 23 de enero

1/10.000

Archivo no clasificado IMM

Relevamiento de archivo

1980, 21 de enero 6

1/20.000

Archivo no clasificado IMM

Relevamiento de archivo

1981 , 22 de noviembre

1/10.000

Archivo no clasificado IMM

Relevamiento de archivo

1985, 2 de diciembre

1/10.000

Archivo clasificado IMM

Proporcionada por Ia Justicia

1986, 10 de enero

1/10.000

Archivo no clasificado IMM

Relevamiento de archivo

1991 , mayo

1/10.000

Archivo UNCIEP

--

1996, 6 de junio

1/40.000

Archivo clasificado IMM

Proporcionada por Ia Justicia

2000, enero

1/10.000

Archivo clasificado IMM

Pagina web IMM

Las fotos que figuran en el cuadro up supra fueron analizadas a los
efectos de determinar los movimientos de tierra previos a los sucesos
investigados, asi como determinar la ubicaci6n de los canales del Arroyo
Miguelete existentes en la epoca, la zona de bafiados y la evoluci6n de
la vegetaci6n.
La serie de fotos aereas fueron fotointerpretadas con estereoscopio
de mesa con amplificador de imagen por 4, que permite vision

6

En el informe preliminar esta foto figuraba como de marzo de 1982, y habia sido tomada con una
camara digital a un mosaico de fotos existente en Ia IMM que tenia esa fecha; con Ia posterior busqueda,
aparecieron parte de las fotos originales con que fue confeccionado, y las correspondientes a Ia zona del
Bata116n eran de 1980. Suponemos que el error en Ia cartografia corresponde a que otras fotos del mosaico
puedan corresponder a un vuelo parcial de 1982, o que sea Ia fecha de construcci6n del mismo.

20

a IMM para revisar los

re el terreno, a partir de pares de fotografias que

r. consistentes en algunas

~r-icion

:!n papel (ver Tabla I) . Se

de mas del 60 por ciento y fueron tomadas

o (Foto 1, pag. 43). Este analisis (tradicional para

rmato digital de catastro,

e una crucial herramienta a la hora de identificar
- -uales se efectuaron movimientos de terreno y otras
m:c.;:.,::;:ci".- ~ cr1

la cobertura vegetal.
eron digitalizadas mediante un escaner7 y analizadas

".2a con la extension Image Analysis 1.1a, que es un
emas de Informacion Geografica (SIG).
srrar estos procedimientos, las fotos en blanco y negro

Relevamiento de archive

r;~lizada s.

quedan conformadas por pixeles (minima unidad de

uno de los cuales tiene un valor numerico que flucrua
0 (negro) y 255 (blanco), entre estos dos extremos se
· gama de grises (Figura 1, pag. 44).
ien. a partir de la foto de 1975, y en especial de la de

Relevamiento de archive

,..........:. · """' de enterramientos, estableciendose las comparaciones
......

-

""'"'•YV"~uso

numericas, con los realizados en tierra en esa epoca
orte, a corta distancia dellugar.

Pagina web IMM

uenta que el valor numerico de los pixeles de una foto
luz que refiejan.

fueron analizadas a los

eneza del arden cronologico de las fotos, confirmado

rra previos a los sucesos

xhaustivo analisis de la evolucion de la infraestructura,

de los canales del Arroyo

1 Batallon N° 13, como en sus alrededores. A su vez se

1aiiados y la evolucion de

un archivo con los metadatos 8 disponibles. Sin embargo,
res que suele haber en los archivos de documentos

!tadas con estereoscopio

.i dos, omisiones y errores en conservar todas las fotos

4. que permite vision

1982, y habia sido tomada con una
fecha; con Ia posterior busqueda,
o. y las correspondientes a Ia zona del
responde a que otras fotos del mosaico
de construccion de l mismo.

"' ~.,datos
••

nu:c~.

correspondientes ), pueden deslizarse confusiones

Por ejemplo, el contador de la camara Poivilliers
d de la IMM (que tomo la mayoria de las fotos en escala

1 esa

~del200 dpi.

S: •\-:a

• zsi a ~Jla informacion que a porta datos de Ia forma y epoca en que fu e tomada Ia foto (para
distancia foca l, bora, fecha, numero de negative, donde esui archivada, etc.)
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1/10.000) estuvo varias veces roto en los digitos que indican el afio,
por lo tanto se usaron los numeros de los negativos para recomponer la
secuencia en que fueron tomadas, y luego para afinar la clasificacion,
las anotaciones hechas por los tecnicos que las usaron en la epoca en
que fueron adquiridas. Asimismo se realizaron contrastaciones contra
cartografia de la IMM, y la informacion publica de fechas y escalas de
los recubrimientos aerofotograficos del Departamento de Montevideo,
las que confirmaron lo correcto del analisis.
Los pianos de saneamiento P-RD-19 y P-RD-22 (que cubren parcialmente
e1 area) y 1a cartografia de padrones 9 fueron usados como base para
la georreferenciacion .de las fotos digitales, y se asumio un margen
de error en el entomo de los 3m, debido a corrimientos y errores de
posicionamiento debido a deformaciones de las fotos (que para esta etapa
no fueron rectificadas). La decision de tomar los pianos de saneamiento
como base para la superposicion sobre ella de la serie de fotos aereas se
relaciona al objetivo de analizar el trazado de dicha obra.
Para la georreferenciacion de las imagenes se comenzo por la de enero
de 1980 10 . Una vez referenciada esta imagen se la suma al analisis para
buscar puntos de referencia con la foto inmediata anterior de enero de
1975 (creandose una cobertura auxiliar de puntos de georreferenciacion
a partir de dibujar objetos mas o menos persistentes a traves de los
afios, como arboles, calles o trillos, construcciones y estructuras
geomorfologicas). La secuencia de referenciacion se hace tomando
siempre la imagen mas proxima en el tiempo. Lo mismo se repite luego
hacia el presente. Con esta metodologia, se logro referenciar toda la
serie de imagenes sobre la misma base cartografica, minimizando asi
las deformaciones y errores en terminos comparativos entre las mismas.
Esta metodologia permitio superponer con precision para un mismo

9
10

Contiene informacion de identificaci6n y geometria parcelaria del catastro urbano.
Los pianos de saneamiento tienen como base las fotos de 1980, en ellos aun aparece una cabana y no esta
construido el edificio delante del poligono de tiro.

os que indican el afio,

erie de modificaciones que por estereoscopia se analizaron
lo en particular.

·os para recomponer la
a afinar la clasificacion,

·ografias posteriores a 197 5, se analizaron y se digitalizaron

- usaron en la epoca en

vectoriales (poligonos que permiten determinar

ontrastaciones contra

men or, area y perimetro) las estructuras que resultaron
ara una prospeccion arqueologica.

de fechas y escalas de

,.,._tension Image Analysis 1.1 a de Arc View 3 .2a, se calculo

ento de Montevideo,

ia pixel a pixel con reduccion de variables, las variaciones
1ue cubren parcialrnente

. agenes (Highlight Difference), que cubren la misma area

ados como base para

diferencia, durante el periodo de deficit de humedad del

e asurnio un margen

2:; 1141985 hora 11:54 y 10/0111986 hora 10:35) 11 • Las mismas

rrimientos y errores de

~en

otos (que para esta etapa

al periodo posterior y mas proximo en que pudieron haber
aciones (Figura 2, pag. 45).
esta investigacion tienen la

- pianos de saneamiento
~

Ia serie de fotos aereas se

nue no existe una foto aerea para cada afio que documente

· ha obra.

urridos en el espacio; en efecto las huellas de las

· omenzo por la de enero

tienden a desdibujarse con el tiempo. En ese sentido

Ia suma al amilisis para

larmente critico no disponer de tomas entre 1976 y enero

·ata anterior de enero de

razon de ello las evidencias en los sitios mas humedos

os de georreferenciacion

~

t.:!..-:il2I"Se imperceptibles de modo que la huella mas importante

istentes a traves de los

1980 y 1981 esta ubicada en las proxirnidades de la

cciones y estructuras

- el sitio mas seco de los presuntamente utilizados para

·a cion se hace to mando

Lo mismo sc repite luego

- pnmanos.
,.,._ · ·, .. ... ie

a los trabajos de analisis del material cartografico y

ogro referenciar toda la

mcedio a la revision del material documental existente,

1grafica, minimizando asi

ontrastar los indicios visibles en las fotografias con los

arativos entre las mismas.

.;,k.~.~u:>

por militares presuntamente participantes en los hechos

recision para un mismo

:u:astro urbano.
llos aun aparece una cabana y no esta

ca====w estadistico las modificaciones en el recubrimiento del terreno entre dos imagenes
en cinco categorias, dos clases con las variaciones hacia tonos mas oscuros, dos
una sin variaciones.
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DISCUSION DE RESULTADOS

- -a (cuyas paredes al
- arboles por otros

Los resultados obtenidos con las tecnicas y el metodo descrito,

0

- mismos, son inter

permitieron determinar diversos sitios de interes para una prospecci6n
arqueol6gica, por presentar modificaciones que no parecian corresponder
ala 16gica de uso del espacio del cuartel (Figura 3, pag. 46).
Se detectaron tambien otras estructuras de las que no se encontr6
explicaci6n aparente, y que por tanto fue considerado oportuno dejar

B. Ubicado a po

eiias elevaciones, ~
_ 5 era i6n, s6lo observ

6 (ver Figura 1, pi

tumbas en tierra 1

constancia de su existencia en el informe elevado a la Justicia. Sin
embargo en esta publicaci6n, se consider6 pertinente referirse s6lo a los
sitios que por reunir el conjunto de elementos diagn6sticos utilizados

aen de 1980, puec
- ---~.....

una forestaci6n 1

en esta investigaci6n, resultan mas promisorios para una prospecci6n
arqueol6gica. Otros sitios con remociones o rellenos plenamente
justi:ficables por la 16gica en la evoluci6n en el uso del predio, no fueron
sefialados, tal es el caso de un antiguo poligono de tiro y barrancos
pr6ximos a los caminos.

:Orestaci6n en el are<
_ _ e podria haber bon

- y 1986 son obser

_:tangulares de uno pc
_ o i6n de suelo difici

Sitio A. Ubicado en los alrededores de una cabana que fue construida entre

los afios 1966-69, y que fuera removida durante el periodo 1981 -85. Este
sitio tiene una superficie de aproximadamente 1.176 m2 .

imagen que simula

Ia idea de la prese1
~~tables con las otras

En enero de 1980 (Figura 4, pag. 47), se observa una estructura alargada
que denominamos area nucleo (o de interes prioritario) de 242m2, que
refieja la luz en algunas partes casi tan intensamente como el suelo
desnudo. En el afio 1985, se notan trabajos de acondicionamiento
del terreno en un area coincidente con la anterior pero algo mayor,
cuya racionalidad no es facil de explicar (al menos para el sitio A') al
dejar sin acondicionamiento espacios menores del lugar alli existente
(Figura 5, pag. 48). Pudo observarse por metodos numericos (Highlight
Difference), que mientras la vegetaci6n del resto del predio se deteriora

' rio C. Ubicado entre

'""_ ol (la que se encuen
e taci6n. La zona co

gar tiene aproximadan

artir de la foto de en(

uinaria, y luego en l

porte, la probable exi

- lcareos (maciegas de I

severamente por efecto de la sequia en el verano, esta superficie no
tiene un comportamiento acorde, de lo que se deduce tambie!]., que tuvo
cuidados especiales (ver Figura 2, pag. 45). Ademas, la remoci6n de la
24

=Las caracterfsticas

de tono se ref
componen una imagen, y Ia textun

-a (cuyas paredes al menos, se mantenian erguidas ), la sustituci6n de
arbo}es por otros con s6lo ligeros cambios en la ubicaci6n espacial
~

1 metodo descrito,

~-s

:os mismos, son intervenciones que no tienen una racionalidad clara.

para una prospecci6n
rio B. Ubicado a pocos metros del Arroyo Miguelete, se trata de

arecian corresponder

_ :ilas elevaciones, sobre todo visibles a traves de los cambios de

_ ... . pag. 46).

~.=..:taci6n,

·" aue no se encontr6

~98 6

s6lo observables claramente en las fotos de los afios 1985

(ver Figura 1, pag. 44). Coinciden en su forma, tono y textura 12

las tumbas en tierra del Cementerio del Norte; su no visualizaci6n en

o a la Justicia. Sin

agen de 1980, puede deberse a que al borde del sitio se procedi6 a

referirse s6lo a los

· :a r una forestaci6n que parcialmente fracas6 (Figura 6, pag. 49). En

6sticos utilizados

- to, en las imagenes de 1980 y 1981 se observa el inicio de un proceso

una prospecci6n

-orestaci6n en el area sefialada como B, el que fracas6 parcialmente

llenos plenamente

-:.ue podria haber borrado huellas de enterramientos, no obstante en

l predio, no fueron

- y 1986 son observables claramente al menos cuatro estructuras

e tiro y barrancos

~~tangulares

~ u...oci6n

de uno por dos metros, que indican al menos tareas de

de suelo dificilmente justificables (Figura 7, pag. 50).

imagen que simula relieve generada por diferencia en el ordenador,

construida entre

a idea de la presencia de pequefias elevaciones en el sitio, no
---tables con las otras tecnicas utilizadas (Figura 8, pag. 51).
tructura alargada
-tio C. Ubicado entre el talud detras del arco oeste de la cancha de

J.Uat....uio) de 242 m 2, que

-tbo1 (la que se encuentra en las cercanias del arroyo Miguelete) y la
e acondicionamiento

--~-restaci6n.

=ar tiene aproximadamente unos 187m2 (Figura 9, pag. 52). En ella,

,r pero algo mayor,
para el sitio A') al

La zona considerada prioritaria para prospecci6n, en este

~

..artir de la foto de enero de 1980, se observan huellas de trabajos de

quinaria, y luego en las fotos de los afios 1981 y 1985 se infiere por
_ porte, la probable existencia de vegetaci6n indicadora de ambientes
~alcareos

(maciegas de paja mansa ode penacho [Cortaderia selloana]

o. esta superficie no
e tambien, que tuvo
, la remoci6n de la

s caracteristicas de tono se refieren al matiz de Ia coloracion de las unidades meJJores (pixel) que
UIDIJlOnen una imagen, y Ia textura se refiere al arreglo de esos matices de color.

a1 1 1 63
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cuya fioracion corresponde con la epoca de la toma de las fotos). Se
debe destacar que esta estructura se encuentra ubicada sobre un relleno

~ CIAS

INDIRE

- - TENTAN LA:

realizado despues del afio 1975, aparentemente con el fin de eliminar
un canal del Arroyo Miguelete. Este relleno puede inducir a error

sz::ezr:m· en to planificad

de interpretacion por los materiales utilizados en su construccion, e

otas bajas, y P'

incluso a dificultades de obtener evidencias en el terrene, al encontrarse

les y baratas
__....,.,..,......,-on que la propue

recubiertas las estructuras naturales del suelo por una capa de sedimentos
de un grosor que no puede estimarse a priori con precision.

ternativo; y ade

zona que por s

Sitio D. Cercano al anterior (unos 70 m al NNE) en una zona con

estino que interfir

aparentemente menor perturbacion en el suelo. En enero de 1980 se

puesta de la IMl
.......-.;::;;._,,.;,·dad (CZ: cota d(

detecta una estructura cuadrangular de 3,0 x 2,3 m ubicada junto a un
arbol joven (en ese entonces tenia de plantado menos de 5 afios), y un
alambrado. En el afio 1981, se visualiza con mayor destaque (Figura 10,
pag. 53), y sigue observable en las imagenes de los afios 1985 y 1986.

la IMM, las co1
0

Sitio E. Tambien en las inmediaciones de la planicie del A Miguelete.

en gran parte ci

2

Esta zona tiene una superficie de aproximadamente 24 m (Figura 11 ,

tener la profundi

pag. 54). Se observa en las imagenes de los afios 1985 y 1986, con una
estructura de forma rectangular de 2 x 13 metros, con ninguna o escasa
cobertura vegetal, y acompafiada, por primera vez en estos afios, de la
presencia de unas profundas huellas de maquinaria pesada que llegan

~ ·-

racional para

UJ

- de caminos, pues
~nos

edificables, ci

hasta esta zona, y que persisten en el tiempo . Nose encuentra logica para

teristicas, no se pued

un trabajo de estas caracteristicas, en un lugar tan alejado de la zona de

,__....,.....,,,...sto por el Ejercito

actividad del cuartel.

:onfigurando una c
involucrados.

- to, si bien podria s
"' Ej ercito genera un;
_,..._......o.v recto, la consultm

· eg(m la usanza a ni,
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oma de las fotos). Se
icada sobre un relleno

E~CIAS

INDIRECTAS

BSTENTAN LAS CONCLUSIONES

on el fin de eliminar
uede inducir a error

eanriento planificado por la IMM pasaba por el borde del Sitio A por

n su construcci6n, e

-r-=-- cotas bajas, y por tanto brindaba la posibilidad de conexiones
~imples y baratas para e1 propio Batall6n, menores costas de
i6n que la propuesta generada por el Comando del Ejercito como
o alternative; y ademas se ubicaba al borde de un camino existente
una zona que por ser baja dificilmente podria en un futuro tener
destine que interfiriera con el colector.
propuesta de la IMM el saneamiento atravesaba el Batal16n a una
fundidad (CZ: cota de zampeado) de entre 12,93 my 13,53 m con
·crencia al cero, yen superficie para las seis cotas de tapa de las camaras
. fluctuaba entre 16,85 m; 17,17 m; 17,81 m; 17,04 m; 17,01 m
· -.98 m de W a E. Sin embargo en la propuesta altemativa, seglin las
·as de la IMM, las cotas de las camaras deberan estar por encima de
~ 18 m en gran parte del tramo, con el consiguiente encarecimiento
mantener la profundidad que requiere el declive del co lector (Figura

. terreno, al encontrarse
una capa de sedimentos
precision.
~)

en una zona con

. En enero de 1980 se
.3 m ubicada junto a un

nos de 5 afios ), y un
_or destaque (Figura 10,
afios 1985 y 1986.
· ie del A 0 Miguelete.
te 24 m2 (Figura 11,
985 y 1986, con una
on ninguna o escasa

-· pag. 55).
'"-" mas racional para un trazado de saneamiento urbano es utilizar

z en estos afios, de la

des de caminos, pues cualquier otro trazado inutiliza vastas areas

·a pes ada que llegan

terrenos edificables, dado que por encima de un colector de estas

encuentra 16gica para

teristicas, no se pueden hacer construcciones edilicias. Este trazado

a1ejado de la zona de

1puesto por el Ejercito, perjudica el futuro desarrollo de su propio

~-

dio configurando una conducta cuya racionalidad debiera averiguarse
los involucrados.
- efecto, si bien podria sustentarse que el trazado alternative propuesto
'r el Ejercito genera una mejor conductividad hidraulica por tener un
:razado recto, la consultora CSI que hizo la propuesta de la intendencia,
br6 seglin la usanza a nivel intemacional.
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·entras que el si

INDICIOS OBTENIDOS DE INFORMACION DE PRENSA
BRINDADA POR INFORMANTES MILITARES

~

Ultimo estaba

Arroyo Migue

-s

Un amilisis cuidadoso de las declaraciones transcritas en la prensa,

y que ha sid<

parece corroborar la existencia de al menos cuatro lugares en el predio,

or otra parte, la

en los que se habria realizado enterramientos primarios.

-imulado los ves

1 de que arriba

Estos senalamientos son coincidentes con los sitios presentados como de
interes arqueologico en el presente informe (ver Figura 3, pag. 46).

:igura 6, pag. 49)

Sitio A

itioC

El ex-soldado Ariel Lopez Silva, dice que los cuerpos que el enterro se

.::. otro sitio, sena

ubi can:

articipado de ente

" ... junto a la cancha de futbol. Donde hay arboles. Y a la derecha de la

:nnanos ), se enc01

arco de la cancl

cancha, donde habia una cabana que ahara no la veo ... " (En: Revista

..3

Posdata, n° 134: p. 14-17, 1997).

egirn el ex-solda

En las imagenes y proxima al sitio senalado, tal como se menciono,

.detras del area

fue construida una cabana entre el ano 1966 y 1969. Esa cabana fue

etros del area." (

removida entre los anos 1981 y 1985, por lo que no estaba en la foto que

- informante, pr1

le habria mostrado el periodista.

- Fuerzas Arrnad

De acuerdo a la tradicion oral recogida, se habla de la existencia de un

encuentran sepu

foco y una garita de vigilancia; asi como de un sitio en el banado donde

n: La Republica,

luego se plantaron arboles, todos estos elementos existen en las fotos de

- gU.n otro informa:

1980, 1985 y 1986 (ver Figuras 4 y 5, pags. 47 y 48).

_-= 5, con motivo d

"un galpon en 19:

Sitio By D

/..." (En: La Rep1

Todo paso muy ra1
En las imagenes de 1985 y 1986 se observan otros sitios con movimientos

mpi6 alga, la ca.

de tierra en las proximidades del arroyo Miguelete (...,auce principal) que

ap. cit).

podrian tambien coincidir con alguno de los sitios senalados por los

Los cadaveres ya

informantes (En: Revista Posdata, n° 134: p. 14-17, 1997), que hablan

os sacamos de alli

de enterramientos en el banado.
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·entras que el sitio B no es visible entre 1980-81, el sitio D si lo es.

IDEPRENSA

Este ultimo estaba ubicado en las proximidades de un canal secundario

ES

I Arroyo Miguelete, que funcion6 como tal, basta al menos el afio

-s, y que ha sido desecado actualmente.

critas en la prensa,

r otra parte, la forestaci6n llevada adelante en 1980 podria haber

o lugares en el predio,

imulado los vestigios del sitio B, coincidentemente con la tradici6n

1anos.

1 de que arriba de los enterramientos se habrian plantado arboles

presentados como de
igura 3, pag. 46).

Figura 6, pag. 49).

itioC

·rpos que el enterr6 se

El otro sitio, sefialado incluso por dos informantes (uno que habria
·articipado de enterramientos y otro de exhumaci6n accidental de restos

. Y a la derecha de la

.umanos), se encontraria, segun ambas versiones, a unos 20 o 30 metros

1arco de la cancha de rutbol.
glin el ex-soldado Lopez Silva, los enterramientos se ubicarian:
como se mencion6,
1969. Esa cabana fue
no estaba en la foto que

·... detras del area que da contra el arroyo Miguelete. A unos veinte
7Tletros del area. " (En: Posdata, n° 134: p. 14-17, 1997).
C"n informante, presuntamente agente del Servicio de Inteligencia de

as Fuerzas Armadas dice: "Los cuerpos de Quinteros y los otros siete
de la existencia de un

sitio en el bafiado donde

e encuentran sepultados detras del area mas alejado del alambrado. "
En: La Republica, p. 2-3, 20/6/ 1990).
eglin otro informante perteneciente al Bata116n de Construcciones Viales

existen en las fotos de
• ,

0

5, con motivo de trabajos en una cancha de rutbol y la construcci6n

de un galp6n en 1983 se produce la aparici6n de " .. .cuerpos envueltos en

cal.. ." (En: La Republica, p. 3, 20/611990).
"Todo paso muy rapido. Estabamos sacando la tierra cuando la maquina
- -itios con movimientos
ere l cauce principal) que
itios sefialados por los

· 4-17. 1997), que hablan

rompio alga, la cargo y la volvio al camion. Eran cuerpos humanos. "
op . cit).
"Los cadaveres ya no estan a 20 metros del area de la cancha. Nosotros
los sacamos de all£. " (op. cit).
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Seglin la misma fuente los cuerpos habrian sido enterrados en la esquina

RELEVAMIENTO

de ese galp6n. (Ver el relevamiento de las construcciones realizadas al
interior del Bata116n, relevadas por periodos entre fotos, en la Figura 13,

Consiste en 1a p

pag. 56).

pie con e1 fin de

La cancha (que ya figura en la foto de 1969) se encuentra ubicada de

como registrar m

este a oeste y rodeada por una pista de atletismo que fue comenzada

El area de estudi

despues de 197 5 y completada antes de 1985. Para la construcci6n de

reducidas lo cua

dicha pista se realiz6 un relleno perimetral de la cancha de rutbol. En

Dada las caracte

1983, que es cuando habria ocurrido -siempre en la version de prensa-la

mediante e1 estu

exhumaci6n accidental; gran parte del relleno habia sido realizado; la

realizarse en un

huella reconocible por la estructura de la cobertura vegetal observable

de las especialida
botanico.

en la foto de 1980 y 1981 (ver Figura 9, pag. 52), simbolizada en el
presente trabajo como C, se encuentra a 50 metros del arco oeste, pero a
unos 15 metros de la pista de atletismo que rodea la cancha y que podria
ser reconocida por los informantes como el limite de la misma. No se

Las evidencias d
utilizar senin:

observan signos de trabajos al interior de la cancha, en cambia si la
construcci6n de un desaglie en el borde exterior de la pista de atletismo,

1) Modificacion

que aparece en la foto del afio 1985 y 1986.

presencia de fos

PROPUESTADEPRO~SACTnnDADES

El suelo se forma p

diferencias en cuan
Ubicados preliminarmente los s1t10s de interes por las tecnicas
geoarqueol6gicas mencionadas, la Arqueologia

13

i se realiza una ex

puede a traves de

14, pag. 57), Io ct

la aplicaci6n de sus procedimientos, contribuir al esclarecimiento de

predio, sobre todo (

este caso en particular, donde debe investigarse la existencia o no de

zonas donde no ha

enterramientos humanos en el Bata116n N° 13 de Infanteria Blindada.

de determinar Ia se

estos aparecen en 1
determinante de qw
Se buscara tambien
correspondan a las c
n La Arqueologia en Uruguay presenta una basta experiencia en el hallazgo y estudio de enterraiPientos
bumanos siendo los estudios mas difundidos los realizados en Ia zona del Este Uruguayo en los llamados
"Cerritos' de Indios" donde se ubicaron mas de 50 enterramientos humanos, de basta miles de afios de
antigiiedad.
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1S

en la esquina

RELEVAMIENTO DEL TERRENO

"" realizadas al
:n la Figura 13,

Consiste en la prospecci6n directa en el terrene, mediante su recorrida a
pie con el fin de contrastar las evidencias recabadas indirectamente, asi

1tra ubicada de

como registrar nuevas.

fue comenzada

El area de estudio es un espacio ordenado de facil acceso y dirnensiones

:onstrucci6n de

reducidas lo cuallo toma facilrnente abordable arqueol6gicamente.

de rutbol. En

Dada las caracteristicas del area donde se ubican los sitios evidenciados

n de prensa-la

mediante el estudio de las fotos aereas, esta segunda etapa podria

realizado; la

realizarse en un tiempo acotado, con la participaci6n de profesionales
de las especialidades que realizaron el trabajo, mas la inclusion de un
botanico.
Las evidencias directas que trataran de encontrarse y las tecnicas a

a. Nose

utilizar seran:

bio si la
e atletismo,

1) Modificaciones en Ia estratigrafia natural que puedan indicar Ia
presencia de fosas.

El suelo se forma por distintas capas de tierra superpuestas que presentan
diferencias en cuanto a color, textura y estructura (Horizontes A, B y C),
- tecnicas

si se realiza una excavaci6n se rompe dicha estratigrafia natural (Figura
14, pag. 57), lo cual sera constatado mediante pequefios cateos en el
predio, sobre todo en aquellos lugares en que los indicios coinciden con
zonas donde no ha habido rellenos previos al enterramiento. Se trata
de determinar la secuencia de estratos naturales del suelo y verificar si
estos aparecen en las zonas de interes arqueol6gico; su ausencia seria
determinante de que hubo movirnientos de tierra en el sitio.
Se buscara tambien la existencia de areas con agregados de cal, que no
correspondan a las caracteristicas propias de los suelos existentes.
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2) Modificaciones claras sufridas en Ia vegetacion del terreno a traves
de un estudio botanico.

Este estudio tratan1 de comprobar la existencia de especies vegetales
indicadoras de particularidades del suelo que pueden ser utilizadas
como indicio. En particular, cuando la remoci6n de un terreno hace
a:florar sustancias calcareas como cal natural o agregada con cualquier
prop6sito, es de esperar la aparici6n con mayor frecuencia y lozania
de especies calc6filas. Existen tambien especies indicadoras de otras
sustancias (como f6sforo, nitr6geno, etc.) que pueden vincularse a
enterramientos.
3) Aparicion en superficie de elementos que permitan presumir Ia
existencia de enterramientos.

5) Alteracion

La prospecci6n

contribuiria a d

o no de enterra
alteraciones en
otros motivos

'
permite tener un
con lo cual las

resultados predec

A partir del c(m

el sitio y su proc

Y ejecuci6n de lc
evidencias.

Un observador experimentado puede reconocer en una recorrida por el
terreno, pequefias piezas 6seas, restos de cal, etc., que esten expuestos,
los que incluso pueden haber sido llevados a superficie por animales
excavadores.
4) Rupturas en Ia secuencia estratigrafica de un suelo.

Mediante la realizaci6n de sondeos se buscara de forma directa la
existencia de enterramientos primarios o secundarios 14, o evidencias de
su anterior existencia. La experiencia arqueol6gica indica que un cuerpo
removido de su enterramiento original puede dejar en el terreno huellas,
tanto sea la evidencia de la fosa misma, como de pequefias partes del
esqueleto. Los sondeos no seran realizados al azar, sino sistematicamente
en los sitios de interes predeterminados.

PLANIFICACION y J

Una vez recabadc:

estudios como lo

excavaci6n arquea

Y el numero de pe
relacionado con lc
determinarse a pri(
En caso de que s~

de cultura materia:
los amilisis que ace
(arqueologia, antro
forense y la genetic
Es necesario aclara1

•• Enterramiento primario es cuando el cuerpo se deposita entero, sin ninguna modificaci6n; se considera
secundario, a lo que en nuestra cultura se conoce como " reducci6n", donde el esqueleto aparece sin las
panes blandas y desarticulado.

(cateos, sondeos, e:>
efectuadas sera adec

erreno a traves

5) Alteraciones en el campo magnetico.

La prospeccion magnetica es otra tecnica que puede aplicarse y que

ecies vegetales

contribuiria a determinar aun con mas exactitud los sitios, y la presencia

ser utilizadas

o no de enterramientos. Consiste en medir a traves de magnetometros,

n terreno hace

alteraciones en el campo magnetico terrestre que pueden atribuirse entre

a con cualquier

otros motivos, a modificaciones del terreno por fosas. Esta tecnica,

encia y lozania

permite tener una imagen del subsuelo antes de realizar excavaciones,

adoras de otras

con lo cual las intervenciones en el terreno son mas precisas, y sus

:n vincularse a

resultados predecibles.
A partir del cumulo de informacion recabada en una prospeccion en

tan presumir Ia

el sitio y su procesamiento, se puede pasar a la etapa de planificacion
y ejecucion de los trabajos de excavacion y eventual recuperacion de

evidencias.
orrida por el
~ .en

expuestos,

PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS EXCA VA ClONES

.&e por animales
Una vez recabada la informacion disponible en el campo a traves de
estudios como los propuestos, se evaluara que sitios justifican una
excavacion arqueologica. El calculo de tiempo que demandara esta etapa
y el numero de personas que participaran en la misma, esta totalmente

directa la
~ . idencias

de

relacionado con los sitios a excavar y sus caracteristicas, no pudiendo
determinarse a priori.

- _e un cuerpo

En caso de que se detecten vestigios, tanto de restos humanos como

-u·eno huellas,

de cultura material (por ejemplo: elementos personales), se realizaran

--:..=rL""'5 partes del

los analisis que aconsejen disciplinas como las ciencias antropologicas

s:st~ticamente

(arqueologia, antropologia biologica, antropologia social), la medicina

-~

forense y la genetica.
Es necesario aclarar que todas las intervenciones directas sobre el predio
(cateos, sondeos, excavaciones) no son de caracter destructivo, una vez
efectuadas sera adecuadamente restituido el suelo y su cobertura.
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0TRAS ACTIVIDADES QUE DEBIERAN CUMPLIRSE

CONCLUSIO

Deseamos destacar ademas, que hasta el presente todos los esfuerzos por

I)

El area en 1

conocer la localizacion de detenidos desaparecidos, han sido realizados

(m2)

es totalme1

tanto por ONG como por equipos ad-hoc conformados por el Gobiemo,

de interes para 1

sin el apoyo de los necesarios equipos de especialistas (provenientes de
ciencias de la tierra, ciencias antropologicas y otras ciencias sociales), y
a eso debe atribuirse en parte, el poco avance alcanzado.
Durante el tiempo en que el Equipo Multidisciplinario ha estado

II) La propuesta

(Zona A) que s
arqueologica.

relacionado al tema, ha recibido innumerables denuncias de otros sitios
(mayoritariamente en predios militares) en los cuales podrian ocultarse
enterramientos. Esto refieja la reticencia social que ha existido hasta
el memento para confiar esta informacion, asi como la desconfianza o
temor a brindarla a traves de los canales que ofrecen los mecanismos

III) En cuanto a

determino la coi
aereas con los

1

cuidadosamente

institucionales publicos y privados, que se han ocupado del tema hasta el
memento. Ello ocurre asi, por la inexistencia de un trabajo sistematico y
cientifico, que recoja los testimonies, evalue su coherencia, y los contraste
con las evidencias de un trabajo como el efectuado para el Batallon
N° 13, pero generalizado al sistema de represion realizado por el Plan
Condor (complejo de detencion-tortura-desaparicion). Una investigacion
de estas caracteristicas, aunque trasciende al equipo, debe permanecer
en el ambito universitario, porque, como quedo de manifiesto en este
trabajo, es desde este lugar que se puede investigar (con independencia
de las posiciones politicas, religiosas e ideologicas de cada investigador)
manteniendo objetividad, credibilidad e independencia.
Estos sucesos han generado tal impacto en la sociedad que al mismo
tiempo que existe la transmision oral de los hechos reales se han
generado leyendas, lo que requiere un analisis parsimonioso y cientifico
que discrimine la historia de la fantasia. Para ~stas tareas se requeriria de
un equipo selecto, que incluyera otras disciplinas.
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IV) Ante la exi~
Infanteria Blinda

hacer una investi1

No 14 (sito en T1

observan estructu

CONCLUSIONES

fuerzos por
ido realizados
IT

el Gobiemo,

I)

El area en la cual se emplaza el Batal16n No 13 por sus dimensiones

(m2) es totalmente abordable, habiendose determinado areas prioritarias
de interes para una prospecci6n arqueol6gica.

enientes de
ociales), y

II) La propuesta de saneamiento de la IMM pasaba por uno de los sitios
(Zona A) que se individualiz6 como de interes para una prospecci6n

o ha estado

arqueol6gica.

otros sitios
·an ocultarse

III) En cuanto a la ubicaci6n de los posibles sitios de enterramientos, se
determin6 la coincidencia entre los resultados del analisis de las fotos

onfianza o
- mecarnsmos
~: tema

aereas con los relatos de informantes y la tradici6n oral que fueron
cuidadosamente analizados y decodificados.

hasta el

-istematico y

IV) Ante la existencia de indicios de remociones en el Bata116n de
Infanteria Blindado No 13 con posterioridad a 1984, seria recomendable
hacer una investigaci6n similar en el Batal16n de Infanteria Paracaidistas
N° 14 (sito en Toledo), a los efectos de visualizar si en el mismo se
observan estructuras de interes para una prospecci6n arqueol6gica.

reales se han
cientifico
requeriria de
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ANEXO
UN POCO DE HISTORIA DEL CASO
Por la Secretaria de Derechos Humanos y Politicas Sociales del PIT-CNT
El 18 de octubre de 2002 el ex-canciller de la Republica, Juan Carlos
Blanco, fue procesado con prisi6n por el juez Eduardo Cavalli. El suyo
fue, hasta el dia de hoy, el unico procesamiento hecho en Uruguay
debido a un de lito cometido por la dictadura. Se le imp uta (de acuerdo
a la Constituci6n, la ley procesal penal y -entre otros instrumentos
juridicos- la Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada
de Personas) coautoria de privaci6n de libertad por el secuestro de la
Embajada de Venezuela, en 1976, de la Maestra Elena Quinteros, quien
continua desaparecida.
Una denuncia de senadores del FrenteAmplio en el afio 1990, resultado de
una investigaci6n en el Senado relativa a la participaci6n del Ministerio
de Relaciones Exteriores en la desaparici6n de Elena Quinteros, habia
dado lugar a un grueso expediente cuyo principal incriminado era el
propio ministro de la cartera de la epoca, Juan Carlos Blanco.
La investigaci6n administrativa realizada en ese ministerio habia
permitido localizar un memorandum en el cual, bajo los subtitulos

"entregar a la mujer" y "no entregar a la mujer" se evaluaban los pro
y los contra de acceder, como reclamaba el gobierno de Venezuela,
a la entrega de Quinteros. En 1985, restaurada la institucionalidad
democratica, el presidente Julio Maria Sanguinetti se comprometi6 ante
el gobierno venezolano a investigar los hechos, cosa que no hizo en
ninguno de sus dos periodos de gobierno.
Aunque la Ley de Caducidad de la Pretension Punitiva del Estado no
ampara a civiles, las autoridades nacionales decidieron archivar el
expediente considerandolo comprendido en la misma.
En mayo del afio 2000, Tota Quinteros, madre de la maestra desaparecida,
present6 una acci6n de amparo (con el patrocinio de la Secretaria de
37

Derechos Humanos del PIT-CNT). Esta acci6n perrniti6 advertir que la

el rumbo de

denuncia del afio 1990 no habia sido debidamente procesada y solicitar por

la Republica,

tanto a la justicia penal que fuera desarchivada. Veintiseis afios despues de

solicitando qu

iniciado el delito se procesaba al principal implicado, Juan Carlos Blanco.

le remita la ca
por la ley de

2003. De las denuncias y testimonies surgia que Elena Quinteros podria

diciembre rest

estar enterrada en el Bata116n de Infanteria Blindado N° 13.

probatorias dE

El 2 de setiembre el diario La Republica inform6 de la realizaci6n de

de no innovaJ

excavaciones con maquinaria pesada en los fondos del cuartel. Esos

no se aplica a

trabajos se relacionaban con el Plan de Saneamiento III de la IMM. El

Silveira y Ma1

riesgo que esta obra podria significar para la localizaci6n del cuerpo

diciembre de 2

de Elena Quinteros llev6 a los denunciantes a solicitar las medidas

Multidisciplin:

cautelares necesarias para evitar la frustraci6n de esa busqueda.

enterramientos

El 6 de noviembre, el juez Alejandro Recarey, suplente del juez Eduardo

la ciencia mod

Cavalli -quien se habia acogido a una licencia por enfermedad-, de

Mientras el gol

acuerdo con la fiscal Mirtha Guianze, dispuso en el marco de la pieza

Recarey, se ha1

incidental excarcelatoria (ficha 122/ 1/2002), la providencia N° 1610 en

ordena entoncc

los terminos que se transcriben a continuaci6n:

La Corte recib

"1) Decretar fa prohibici6n de innovar, consistente en fa arden de

contenido a Re,

suspension y arden de no iniciar o continuar, cualquier tipo de obra que

para que se sm

altere el terreno de las dependencias del Batall6n de Jnfanteria No13 (en

de caducidad.

Ia delimitaci6n que se dira en el numera/2 siguiente)," muy especialmente

El 5 de dicien

en arden a impedir tareas que impliquen excavaci6n, remoci6n de

reclamo del Pn

tierra o simi/ares, segitn reza textualmente el temperamento fiscal. La

como una espec

ordenanza se hace tanto a Ia IMM como a las Fuerzas Armadas; y con

par completo

ejecta de impedir perturbaciones a cargo de personal dependiente de

justicia". Las pt

ambos organismos; como contratados o terceros en fa forma que fuere.

pero se intenta t

2) Se prohiben, pues, las a bras en el predio de Ia unidad antedicha; dentro

Finalmente apa

de un radio de quinientos (500) metros, a contar de Ia linea perimetral de

diciembre, dia e

Ia cancha de fotbol alii existente, y dentro de fa misma".

Cavalli suspend

~

En ese marco fueron citados varios militares. Es entonces que se produce

diciembre- y re

una serie de actuaciones al maximo nivel de gobierno que logran torcer

de Recarey.
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dvertir que la

el rumbo de los acontecimientos. El 8 de noviembre el presidente de

y solicitar por

la Republica, Jorge Batlle, envia al presidente de la Corte un mensaje

, os despues de

solicitando que "se suspendan todas las diligencias presumariales" y se

.arlos Blanco.

le remita la causa para determinar si esos hechos estaban o no amparados
por la ley de caducidad. El juez Recarey no acepta la presion y el 2 de

· teros podria

diciembre resuelve que "continuaran en su curso normal las indagatorias

probatorias destinadas a acotar en el tiempo y en el espacio la cautela
de no innovar, oportunamente adoptada" porque la ley de caducidad
no se aplica al caso. Cita entonces, sin demora, a los militares Jorge
Silveira y Manuel Cordero para los dias 8 y 9 de diciembre, y el 3 de
diciembre de 2004, convoca a sugerencia del Dr. Horacio Solla al Equipo
r

las medidas
da.

Multidisciplinario, para que analice la posibilidad de ubicar presuntos
enterramientos en el Batall6n No 13, a traves del uso de herramientas de
la ciencia modema.
Mientras el gobiemo trata por todos los medios de frenar la actuaci6n de
Recarey, se hace publico el desacato de Silveira y de Cordero y el juez
ordena entonces que sean detenidos y conducidos por la fuerza publica.
La Corte recibi6 un mensaje del ejecutivo y se limit6 a comunicar su

Ia arden de

contenido a Recarey. Pero el presidente Batlle presenta un nuevo recurso
para que se suspendan las citaciones a militares y se cumpla con la ley
de caducidad.
El 5 de diciembre Recarey resuelve que no corresponde acceder al
reclamo del Presidente porque ''podria ser vista par la opinion publica

to fiscal. La

como una especie de amoldamiento a una estrategia de gesti6n politica

lnnadas; y con

par completo ajena del deber de aplicar las !eyes en arden de hacer

rependiente de

justicia" . Las presiones del gobiemo estan dirigidas contra el magistrado

ma que fuere.

pero se intenta tambien desplazar ala fiscal Guianze.

edicha; dentro

Finalmente aparece una soluci6n salvadora para el gobiemo: el 8 de

7 perimetral de

diciembre, dia en que Jorge Silveira debia presentarse a declarar, el juez
Cavalli suspende su licencia medica -que se extendia hasta el 16 de

(Ue se produce

diciembre- y regresa al juzgado, procediendo a desactivar las .6rdenes

: logran torcer

de Recarey.
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El 9 de diciembre el Equipo Multidisciplinario presenta al juez el informe

excarcelatoric

preliminar sobre la posibilidad de detectar enterramientos en el Batallon

cautelar de n,

No 13. Luego, el 15 de diciembre, Cavalli vuelve a pedir licencia pero

incidental es ,

esta vez la suplencia es determinada mediante sorteo, y le corresponde a

determinar co

la Doctora Graciela Barcelona.

de no innovar

A fines de abr

2004. El 26 de enero Cavalli, se reintegra una vez mas a la sede pero no

de dos minist

irnpulsa los oficios emitidos por el Juzgado y suspende las citaciones.

coautoria de

Asi, de las medidas adoptadas por Recarey solo se respeta la de mantener

titulo de dolo

el area de exclusion de cualquier intervencion del suelo en un radio de

El 16 de juni

500 m a partir del perirnetro de la cancha de futbol al norte del Batallon

de las actuaci

No 13, cercana al Arroyo Miguelete. El fundamento para anular las

restaba pendi1

medidas de Recarey es que este debio haber esperado que el Tribunal

de las fuente:

resolviera la situacion de Blanco.

estaba muerta

Terminada la Feria Judicial Mayor -25 de diciembre de 2003 al 31

Multidisciplir

de enero de 2004-- el Equipo Multidisciplinario de la Universidad

ocular y sed

de la Republica entrega el 2 de febrero el "Informe Geoarqueologico

Paracaidistas

del Batallon de Infanteria Blindado N° 13" en el que 4 se establecia

existiria un

C{

la existencia de indicios suficientes para comenzar lina etapa de
prospeccion arqueologica en el Batallon N° 13, dado que se habia
encontrado evidencia de movimientos de tierra en los periodos 1975-80
y 1981-85, no explicables por las actividades normales de un cuartel,
pero coincidentes con la tradicion oral que indicaba la existencia de
enterramientos en ese lugar.

NOTA:

Se detectaron tambien otras estructuras de las que no se encontro

AI presente a

explicacion aparente, y que por tanto fue considerado oportuno dejar

Instancia en 1

constancia de su existencia en el informe elevado a la Justicia, y se

dispuso en re1

sugeria tambien la potencialidad de esta metodologia para el abordaje de

en autos care

la investigacion en otras unidades militares.

homicidio " F

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno (Doctores

un peritaje dt

Ricardo Harriague, Jose Bonavota y Eduardo Borges), con fecha 3 de

publicacion, I

marzo de 2004, declara la "nulidad de lo actuado en fa pieza incidental
40

excarcelatoria (ficha 12211/2 002) que exceda la adopci6n de la medida
cautelar de no innovar por providencia N°1610 de 6.11.03". La pieza
incidental es el expediente en que se instruyo la prueba que permitiria
deterrninar con mas precision la zona sobre la que se dispuso la medida
de no innovar.
A fines de abril, el mismo Tribunal de Apelaciones, con votos discordes
de dos ministros, resuelve el enjuiciamiento de Juan Carlos Blanco por
coautoria de un delito de homicidio rnuy especialrnente agravado, a
titulo de dolo eventual, manteniendo la libertad provisional que gozaba.
El 16 de junio el PIT-CNT insiste en que se incorpore la informacion
de las actuaciones anuladas, se cite a los militares cuya comparecencia
restaba pendiente y se exija a la Comision para laPaz la identificacion
de las fuentes en las que se baso para informar que Elena Quinteros
estaba muerta. Se solicita tambien que se disponga el acceso del Equipo
Multidisciplinario al Batallon N° 13 con el fin de realizar una inspeccion
ocular y se disponga una medida cautelar en el Batallon de Infanteria
Paracaidistas N° 14 de Toledo donde, seg(m la Comision para la Paz,
existiria un cementerio clandestino conocido como Arlington.

NOTA:
Al presente a solicitud de la fiscal Mirtha Guianze, el Juez Letrado de 1ra.
Instancia en lo Penal de 1er. Turno Dr. Juan Carlos Fernandez Lecchini
dispuso en resolucion N° 1324, dictada con fecha 8 de setiembre de 2004
en autos caratulados "Juan Carlos Blanco I coautor de un delito de

homicidio" Ficha IUE 17 414/2003 , que el equipo universitario realice
Doctores

a 3 de
'dental

un peritaje de las mismas caracteristicas que el que se reseiia en esta
publicacion, para el Batallon de Infanteria Paracaidistas N° 14.
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Foto 1: Este equipo !!amado estereoscopio de espejos pennite analizar las
modificaciones en el terreno al dar al operador vision tridimensional a partir de dos
fotos secuenciales.
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Figura 1. A Ia izquierda se muestra un detalle
de Ia foto aerea del I 0 de enero de 1986. El
area comprendida en el rectangulo blanco (sitio
denominado B en este trabajo) es ampliada
(derecha abajo), otra ampliaci6n (derecha arriba)
permite llegar a observar los pixeles de Ia imagen
(minima unidad de resoluci6n), sobre los que
aparece sobreescrito su valor numerico. Una
imagen digital en tonos de grises tiene 266 valores,
el valor 0 (cero) se corresponde con negro, el 255
con blanco, y los otros 254 con matices de gris.

-

-

44

Cambio
Co lor a
lncamb·
Co lor a
Cambio

Se calcul6 Ia
entre Ilm'tgenes
(Highlight Difference) usando
Image Analysis l.Ia de
ArcView 3.2a, lo que permite
determinar las variaciones
entre dos fotos (2/1 2/1 985 bora
11:54 y 10/0111 986 bora 10:
35) que cubren las misma area.
Por lo tanto, pudo observarse
por metodos numericos, que
mientras Ia vegetaci6n del
resto del predio se deteriora
severamente por efecto de Ia
sequia (rojo ), esta superficie
no tiene un comportamiento
acorde, incluso hay zonas en
que aumenta Ia vegetaci6n
para enero, de lo que puede
deducirse que tuvo cuidados
especiales. Para entender
este
procedimiento,
se
debe recordar que las fotos
originales son en blanco y
negro (fotos superiores), por
lo que los cambios a color
mas claros (representados
en Ia figura inferior por
los rojos) implican suelo
mas descubierto, 0 menos
vegetaci6n. Como rosado
aparece Ia camineria, y
otras zonas que permanecen
incambiadas,
pero
por
diferencia horaria en Ia toma
de Ia imagen tienen una ligera
diferencia de refi.ectancia.
Los cambios bacia colores
mas oscuros en las fotos
(representados por los verdes)
en general se correspond en con
las sombras, debidas tam bien a
Ia diferencia horaria, excepto
a! interior del Sitio A.
Figura 2.
Diferencia

146 146
155 156
165 165
170 172

169 170

d

Janco (sitio
ampliada
ba an·iba)
Ia imagen
re los que
' rico. Una
_66 valores,
gro, el 255
- de gris.

-

-

Cambia a color
Color alga mas
lncambiado
Color alga mas
Cambia a color

mas oscuro
oscuro
clara
mas clara
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Ia IMM y utili zada en el ana lisis. En el detalle de Ia esquina izqu ierda se ind ica Ia ub icaci6 n general de los principales sitios de interes para
una prospecc i6n arqueo16g ica.
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Figura 4. En Ia foto de enero de 1980, delimitada en azul se observa el area nucleo (o
de interes prioritario) del Sitio A. Observese que refieja Ia luz casi tan intensamente
como el suelo desnudo del camino. Punteado en rojo se indica el area de remoci6n de
1985. Una flecha seiiala Ia cabana de techo de quincha, y el cuadrado amarrillo resalta
Ia ubicaci6n del foco (ambos mencionados en testimonios analizados).
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Figura 5. En Ia foto del 2 de diciembre de 1985 , se puede observar delimitado en
linea punteada roja, Ia zona con indicios de remoci6n denominada Sitio A' . En Ia
ampliaci6n de Ia esquina superior derecha, se muestra con mas detalle huellas de 3 m
de ancho aproximado, lo que podria corresponder a un vehiculo o maquinaria de gran
porte. En marr6n se indica Ia posicion donde se ubicaba Ia cabana, que estaba presente
hasta Ia imagen de 1981 . Tambien se sefiala una torreta de vigilancia mencionada
reiteradamente en los testimonies .
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Figura 6. En
de una forest
las marcas ro
fotografia inti

r delimitado en
Sitio A' . En Ia
: huellas de 3 m
1uinaria de gran
estaba presente
cia mencionada

Figura 6. En Ia foto superior del21 de enero de 1980, se observa Ia huella de los pozos
de una forestaci6n que parcialmente fracas6, Ia elipse blanca resalta el Iugar donde
las marcas rojas (Sitio B) indican Ia ubicaci6n de las estructuras que aparecen en Ia
fotografia inferior del 2 de diciembre de 1985.

49

VI

0

Figura 7. Se observa en esta fo to de enero de 1986, e l Sitio B. Con fl echas roj as se sefi alan las estructuras, que estan ub icadas a menos de I 0 m
de l Ao M igue lete, y son pequcfias c levac ioncs, sobre todo visi bl es a travcs de los ca m bios de vegetac i6n.
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Figura 8. El Sitio B (presentado a Ia mi sma escala que en Ia figura 7) usando Ia tecnica de Difference (Image Analysis 1.1a de Arc View 3.2a),
que genera una escalade grises que son el resultado de Ia sustracci6n pixel a pixel de Ia foto del 10/01 / 1986 a Ia del 2/ 12/ 1985 . Genera una
imagen que simula relieve, las flechas sefialan Ia ubicaci6n de esas pequefias elevaciones en el sitio, no detectables con las otras tecnicas
utilizadas .
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Figura 7. Se observa en esta foto de enero de 1986, el Sitio B. Con fl echas roj as se sefia lan las estructuras, que estan ubicadas a menos de I0 m
del Ao Mi gue lete, y son peq uefias clevacioncs, sobre todo vis ibl es a traves de los camb ios de vegetac i6n.
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Figura 9. E n Ia fo to del 22 de
nov iembre de 198 1, indicado
con un ova lo roj o se sefi a la
el Sitio C , ubi cado entre el
ta lud que bordea Ia ca ncha de
futbo l (at Oeste de l a reo) y Ia
fo restaci6n.
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w

Figura 10. La fl echa roj a sefia la Ia zona c lara denornin ada Sitio D sobre Ia fo to del 22 de nov iembre de 198 1.

Figm·a 9. En Ia foto del 22 de
noviembre de 198 1, indicado
con un ova lo rojo se sefia la
e l Sitio C , ubi cado entre el
talud que bordea Ia cancha de
fl1tbol (a! Oeste del arco) y Ia
forestaci6n.
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Figura 11. En Ia foto de l I0 de enero de 1986, sc sefia la co n un rectangulo rojo Ia ubicac i6n del Sitio E, di stante unos 8 m
del ca uce del A0 Miguelcte. La linea amarrilla indi ca el ancho de las huellas de maquinaria pesada qu e ll ega n hasta este sitio,
y que quedan reg istradas en las fotos por primcra vez en diciembre de 1985.
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Zona de servidumbre de Ia propuesta alternativa
del Comando del Ejercito

Zona de interes para prospecci6n arqueol6gica

E:3
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Figu'r a 12. Sobre Ia foto de cnero de 2000, se superpone el plano P-RD- 19 (lineas en negro) de Ia propuesta de l "P lan de Saneamiento Urbano de
Ia C iudad de Montev ideo, Saneam iento de los Barrios Sayago Norte, Pefiaro l y Ferrocarril ", rea li zada por CSI para la IMM. En co lor lila aparece
Ia zona de servidumbrc correspondiente a este plan, Ia que pasa ba por uno de los sitios (Zona A' y Zona A") que indiv idualizamos como de inten\s
para una prospecci6n arq ueo l6gica. E n verde claro fi gura Ia zona de servidumbre del trazado a lternative formu lado por el Ejercito.

Zona de servidumbre de Ia propuesta original de
Ia lntendencia Municipal de Montevideo (CSI)

E:3

22

Figura 11. En Ia foto del I 0 de enero de I 986, sc sefia la con un rectimgulo rojo Ia ubicaci6n de l Sitio E , dista nte unos 8 m
de l cauce del A 0 Mi guelete. La linea amarrill a indi ca cl ancho de las hue llas de maqu inaria pesada que ll egan basta este sitio,
y qu e quedan reg istradas en las fotos por primera vcz en di c iembre de 1985 .
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antes de enero 1975
desde enero 1975 hasta enero 1980
desde enero 1980 hasta noviembre 1981
desde noviembre 1981 hasta diciembre 1985

Construcciones realizadas en el Batall6n N° 13:
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Figura 13. Inventario realizado a partir de Ia serie de fotos aereas disponibles de
las construcciones destacadas del Bata116n de Infanteria Blindada N° 13 . Para su
confecci6n fue tornado como base el Plano del Bata116n N° 13 realizado porIa IMM,
el que fue modificado y completado . Nose registra Ia cabafia que es anterior a 1975 y
desaparece antes de 1985.
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~ Figura14. Modificaciones

en Ia estratigrafia de un
suelo por Ia realizaci6n
de una fosa. a) vista
lateral
esquematizando
Ia estructura que deja
un relleno, b) vista en
planta de Ia m1sma
esquematizando cambios
en Ia superficie del suelo,
c) detalle de foto area
ampli ada a! maximo de
resoluci6n .
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Fe de erratas:
En la contraportada:
donde dice: "Fotografia de tapa: Composici6n a partir de aerofotografica"
debe decir: "Fotografia de tapa: Composici6n a partir de aerofotografia"
En las paginas 30 y 57:
donde dice: "Bata116n de Infanteria Blindada"
debe decir: "Bata116n de Infanteria Blindado"
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