Equipo de Investigación Histórica

Detenidos desaparecidos por responsabilidad
y/o aquiescencia del Estado.
Actualizado: 28/02/2015 Por el Equipo de Investigación Histórica.
Ficha perteneciente a FERNÁNDEZ

AMARILLO, Juan

Guillermo.1

Datos personales:















Documento de Identidad: C.I. 34.432-7 (Río Negro).
Credencial Cívica: Sin datos.
Individual dactiloscópica: Sin datos.
Edad: 27 años.
Fecha de nacimiento: 05/02/1949.
Lugar: Fray Bentos, Río Negro.
Nacionalidad: Uruguaya.
Estado civil: Casado con María Nicasia Rodríguez de Quiroga.
Hijos/as: 1.
Domicilio: Sin datos.
Ocupación: Empleado en Molinos Río de la Plata (en Argentina).
Alias: Daniel.
Militancia política: Presumiblemente Partido Comunista del Uruguay
(P.C.U). Frente Amplio (FA). En Argentina: Montoneros, Columna Sur.
Militancia gremial/sindical: Sin datos.
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Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. (Ex Secretaría de Seguimiento de
la Comisión para la Paz). Legajo N° L.D.D. 097.
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Proceso de Desaparición.
Detención-Secuestro:
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Fecha: 16/09/1976.
Lugar: Estación de servicio en Remedios de Escalada. De allí lo llevan
al domicilio de Conrado D'Agostino (cuñado), localidad de Burzaco,
Almitante Brown, Provincia de Buenos Aires. Argentina.
Hora: Sin datos.
Circunstancia: Es detenido en una estación de servicio de la localidad
de Remedios de Escalada, de allí lo trasladan al domicilio de su cuñado
desde donde intenta escapar y lo hieren de bala en una pierna y se lo
llevan con ellos. Posteriormente, en marzo de 1977, intentan secuestrar
a su esposa, María Nicasia Rodríguez, en su domicilio. Ella se resiste y
muere en el enfrentamiento. Sus 3 pequeños hijos (dos de ella con una
pareja anterior) son llevados por las Fuerzas Operativas Especiales.
Posteriormente, el padre de los dos mayores recupera a sus hijos en la
Comisaría de Quilmes mientras que a la niña menor, la entregan a una
tía materna que la inscribe como propia. Recién en el año 2005 María
Fernanda Fernández Rodríguez recupera su identidad.
Testigos: Conrado D'Agostino, vecinos.
Testimonios: Declaraciones de Élida Catalina Rodríguez Amarillo
(hermana) ante Comisión para la Paz (s/f): “Militares uruguayos y
argentinos. Son los mismos que van a la casa de su hermana. Le dijeron
a ella ‘murió como un valiente”. La misma persona ante el Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos: “Conforme a lo manifestado
por la Sra. Elida Catalina Rodríguez Amarillo, su hermano Juan
Guillermo llega a Bs. As en el año 1973 y vivió con una de sus
hermanas en la calle Uruguay N° 1894, Burzaco- Pcia de Bs As. Para el
año 1976 forma pareja con María Rodríguez “Mari” oriunda de La TomaPcia de San Luís con quien tiene una hija Marina Fernández Rodríguez.
Su hermano militaba en columna sur de Montoneros, su apodo era
“Daniel” y su pareja militaba en la Villa Tranquila de Avellaneda. El 16 de
Setiembre de 1976, lo detienen en una estación de servicio de
Remedios de Escalada, lo suben a un Ford Falcon color gris y lo llevan
a la casa de su ex cuñado, de allí trata de escapar y lo hieren de bala en
una pierna. Vuelven a subirlo al auto y no vuelven a saber más nada de
él. Al sábado siguiente, el ejército va a la casa de su hermana y la tienen
encerrada junto a su hija. La interrogan sobre las actividades de su
hermano, le piden nombres a lo que ella contesta que no sabe nada”. 2

Argentina. Archivo Nacional de la Memoria. Legajo Nº 3172 en custodia en la Secretaría de
Derechos Humanos para el Pasado Reciente (ex Secretaría de Seguimiento de la Comisión
para la Paz).
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Reclusión.





Lugar: Fue visto en el “Pozo de Banfield”.
Responsabilidad institucional: Sin datos.
Casos conexos: Sin datos.
Circunstancia en que fue visto por última vez: Sin datos.

Traslado ilegal:


Sin datos a la fecha.

Hallazgo de restos:


Sin datos a la fecha.

Identificación de restos:


Sin datos a la fecha.

Transcripción textual de documentos oficiales con
información de la víctima.
Informes Policiales.
•

Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
Ficha Patronímica.3

“APELLIDOS Y NOMBRES
FERNÁNDEZ AMARILLO: Juan Guillermo.-111930-1
CÉDULA DE IDENT. CREDENCIAL CÍVICA PASAPORTE
CÉD. IDENT. DEL INTERIOR SERIE NRO:
OCUPACIÓN ORGANIZACIÓN
DOMICILIO
OTROS DATOS
Casado con ciudadana argentina.“DESAPARECIDO”
ANTECEDENTES

15/1/200.- Figura en una nómina de DESAPARECIDOS dada a conocer por la
organización de Familiares de Desaparecidos, y publicada por “La República” el
18/12/2000, pág.2. En el caso del titular habría desaparecido en Argentina en Se./976,
habiendo sido denunciada su situación ante el Parlamento Uruguayo.- (BULTO NRO”.
712) (JOM).-”.
3

Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex D.N.I.I).
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Informes Militares.
•

Sin datos a la fecha.

Información complementaria.
•

1965. Ingresa a la República Argentina.

•

1973. Obtiene la radicación definitiva.

•

16/12/1977. Su hija, María Angélica Fernández Rodríguez de un año y
medio de edad es secuestrada de su casa junto a dos hermanos de ella
por parte de madre, de 8 y 12 años de edad. En este operativo, la
señora María Nicasia Rodríguez de Quiroga (concubina de Fernández
Amarillo) es fusilada por las fuerzas represivas al salir de la casa. Su
cuerpo es trasladado al centro clandestino de detención “El Olimpo”
desde donde desaparece. Marina Angélica Fernández Rodríguez es
llevada junto a su hermano menor por el Comisario de la Comisaría de
Quilmes, y luego abandonada en una casa cuna donde es entregada a
su tía materna. En el año 2005 es localizada por el Equipo Argentino de
Antropología Forense y la Comisión Nacional por el Derecho a la
Identidad (Conadi). Actualmente vive en la localidad de Quilmes.

Proceso de búsqueda durante la dictadura.
Gestiones y Denuncias.


República Argentina. Comisión de Familiares de Desaparecidos.

Respuestas del Gobierno uruguayo.
•

Sin datos a la fecha.

Proceso de
democracia.

búsqueda

y

causas

judiciales

en

Denuncias y respuestas de los gobiernos.


02/02/2004. República Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos CERTIFICA
que en los archivos bajo su custodia consta una presentación en la que
se denuncia la desaparición forzada de Fernández Amarillo, Juan
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Guillermo y que dicha presentación cumple los requisitos, según la Ley
Nº 24.321.4
Comisiones Parlamentarias.
•

No tiene.

Causas Judiciales Penales.
•

Sin datos a la fecha.

Reparación patrimonial del Estado.
•

No tiene.

Informe de la Comisión para la Paz (2003).


Anexo 6.5
10/04/2003. “Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos
uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina
ascienden a 128 (ANEXO N° 6).
Considera confirmadas parcialmente las 32 denuncias más, en función
de que existen elementos de convicción que permiten asumir que las
personas individualizadas en el anexo Nº 6.5 fueron detenidas en
procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.
La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la
denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo JUAN
GUILLERMO FERNÁNDEZ AMARILLO (C.I. 34.432-7, del departamento
de Río Negro), porque ha recogido elementos de convicción que
permiten concluir que:
1. Fue detenido el día 16 de setiembre de 1976 en la casa de su
cuñado, en la localidad de Bursaco, Provincia de Buenos Aires, de
donde fue retirado herido, por fuerzas represivas que actuaron en el
marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.
2. No existen indicios sobre su destino posterior”.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República (2005).
•
4

No tiene.

Argentina. Archivo Nacional de la Memoria. Legajo Nº 3172 en custodia en la Secretaría de
Derechos Humanos para el Pasado Reciente (ex Secretaría de Seguimiento de la Comisión
para la Paz).
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Declaratoria de ausencia por Desaparición Forzada.
•

08/03/2004. Argentina. Ministerio del Interior. Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior. Republica Argentina. Ley
N° 24.321.

Solicitud de informes a la Secretaria de Derechos Humanos para el
Pasado Reciente. Equipo de Investigación Histórica.
•

No tiene.
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