
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 BONAVITA ESPÍNOLA, Carlos1.

Datos personales:

 Documento de Identidad: C.I. 647.274- 6.

 Credencial Cívica: AGB 4394.

 Individual dactiloscópica: Sin datos.

 Edad: 43 años.

 Fecha de nacimiento: 23/05/1933.

 Lugar: Montevideo

 Nacionalidad: Uruguaya.

 Estado civil: Casado.

 Hijos/as: No tiene.

 Domicilio: Sin datos.

 Ocupación: Escritor, actor teatral y de televisión, periodista.

 Alias: Sin datos.

 Militancia  política:  Frente  Izquierda  de  Liberación  (FIDEL);  Partido
Comunista (P.C.U.) Frente Amplio (FA). 

 Militancia gremial/sindical: Gremio de Artistas (Argentina).

1 Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (ex Secretaría de Seguimiento de
la Comisión para la Paz), Legajo Nº 059.
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Proceso de Desaparición.

Detención-Secuestro:

 Fecha: 29/09/1976.

 Lugar: Pueyrredón N° 538, 6to piso, esquina Corrientes, Buenos Aires.
Argentina. 

 Hora: Sin datos.

 Circunstancia: Fue detenido por efectivos del Ejército y de la Policía
Federal  Argentina,  junto  a  otras  personas  de  esa  nacionalidad.  Se
realizó un operativo con gran despliegue de fuerza donde participaron
alrededor de cinco camiones del Ejército.

 Testigos: Luis Koisman, Hebe Koisman.

 Testimonios: Sin datos.

Reclusión.

 Lugar: Centro  clandestino  de detención  “Escuela  de Mecánica  de la
Armada” (ESMA).

 Responsabilidad  institucional: Ejército  y  Policía  Federal  Argentina
uniformados. En la denuncia presentada ante el Alto Comisionado de las
Naciones  Unidas  para  los  Refugiados  (ACNUR),  se  señala
explícitamente que fue detenido por efectivos del Ejército argentino y de
la  Policía  Federal,  presumiblemente  junto  a  otras  personas  de
nacionalidad argentina. Este operativo se hizo con un gran despliegue
de fuerza (participaron como mínimo 5 camiones del ejército)”.2

 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.

2 República Argentina. Archivo Nacional de la Memoria. Legajo Nº 03128. Documentación en
custodia de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (ex Secretaría de
Seguimiento de la Comisión para la Paz).
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Transcripción  textual  de  documentos  oficiales  con
información de la víctima.

Informes Policiales.

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

“BONAVITA ESPÍNOLA, Carlos. 42404
Clasificación: “SOSPECHADO”.
Prontuario Nº: 647.279.- C. Civ. AGB Nº 4394.
RF. 1.433.853.-
Gremio a que pertenece: “Actor teatral”. “Periodista”. PARTIDO COMUNISTA (1)
Organización: Movimiento Nacional de Trabajadores de la Cultura del FIDEL.-
Domicilio: Andes Nº 1217, Ap.20 (diciembre/960) Igual en 1972. (1)
Datos personales: Hijo de Luís Pedro y de Victoria; nacido el día 23 de mayo de 1933
en la 14ª Sección del Departamento de Montevideo (Uruguay).
(1) Datos extraídos de material incautado por OCOA.
OBSERVACIONES 16/V/963.-
“El  Popular”  del  2/V/963:  participará  como  integrante  del  conjunto  teatral  que
interpretará el  Sketch “La Censurada” de Mauricio Ronsenkof  (sic),  en la fiesta a
realizarse el día 5 de mayo en el Palacio Peñarol, en homenaje al 6º aniversario de “El
Popular”.- ap.- “El Popular” del 25/X/963, pág.3, col.5: firmante de un manifiesto del
Movimiento Nacional de Trabajadores de la Cultura del FIDEL.- ap.- “El Popular” del
13/II/963, pág. 5, col.1: actuará en la sede del Zhitlovsky en un acto organizado por el
diario  “Unzer  Fraint”.-  ap.-  31/5/964.-  Ver  ficha  de  (...);  referente  a  una nota  de
protesta  elevada  al  Gobierno  brasileño  por  la  detención  de  nueve  ciudadanos  y
periodistas  chinos.-urg.-  22/IV/964,  29/VII/964 y 9/IX/964:  reiterados contactos con
Aldo Rodríguez Camps, Encargado de Negocios en Cuba. Se sabe que ha expresado
públicamente, que no le importaba que por su amistad con Cuba, su nombre constase
en  los  archivos  de  la  policía.-  ap.-  “Época” del  18/II/965-  pág.  3:  Se  anuncia  su
intervención en un acto organizado por

HOJA Nº 2
OBSERVACIONES
el Movimiento de Trabajadores de la Cultura del Frente Izquierda de Liberación que se
llevará a cabo en la Fonoplatea de Radio Nacional el día: 23/II/965, “En defensa del
derecho de asilo, la soberanía nacional y los derechos humanos”.-lac.- “El Popular”
del 2/IV/965, pág.3: suscribe una declaración pública de los intelectuales uruguayos,
exigiendo el inmediato cese de la agresión armada a Viet Nam del Norte, y en vista de
la  demanda  de  respaldo  a  su  acción,  planteada  a  nuestro  Gobierno  por  el
Departamento de Estado de los EEUU.-ap.- Intervino como animador en el festival a
beneficio del diario “El Popular” realizado el día 17/5/965 en el Palacio Peñarol, ver
memorándum gremial Nº 137/965.-wrl.- “Época” de 21/V/965 – pág.10/11: Se anuncia
la intervención del causante en un Festival Folklórico que se llevará a cabo en el día

3 Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex D.N.I.I.).
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de hoy, en el local de la Avda. 8 de Octubre Nº 4509.- Este Festival se realiza con la
finalidad de conseguir fondos para los Cañeros.- lac.-  “El Popular” del 11/XI/966,
pág.2,  integrante  del  Comité  de  Trabajadores  de  la  Cultura  del  FIDEL,  firma
conjuntamente con otros un llamado de dicho Comité para adherirse al FIDEL.-efo.-
“Época” de 12/XII/967- pág.6: El causante integra una nómina de Artistas (escritores,
plásticos, ceramistas), que manifiestan su repudio ante la presencia del General del
Ejército boliviano Alfredo Ovando en nuestro país .- lac.- I/968: Afiliado al MRO desde
el 9 de octubre de 1964, con el Nº 585.efo.- II/968: se establece que firmó un manifiesto
de apoyo a la revolución cubana.-ap.-22/I/975: “MARCHA” del 16/X/970, pág. 23: en
un  aviso  comercial  figura  como  animador  del  “Festival  de  Solidaridad  con  la
Enseñanza”,  organizado por  la  CNT,  Gremial  de Profesores  y  Cesu en el  Cilindro
Municipal.- rdc.- 2/VII/975: “MARCHA” del 26/XI/971, pág.7: Integra una nómina de
escritores que exhortan a los intelectuales y pueblo en general a adherirse al Frente
Amplio.-c.v.-

HOJA Nº 3
OBSERVACIONES
23/I/976: “MARCHA” 24/VI/960, pág.4, se le efectuó una citación a su padre el Sr.
Luis  Pedro  Bonavita,  a  efectos  de  prestar  declaraciones  sobre  supuestas
irregularidades atribuidas a la Embajada de la República en la ciudad de Asunción,
(Paraguay).- El mismo expresa: que su hijo no ha formulado acusaciones, ha expuesto
hechos y que él tuvo conocimiento después que su hijo logró salirse de las garras de la
tiranía paraguaya.- L.D.S./ hc. 10/5/976: “Marcha” del 2/4/965, pág.2: Suscribe un
manifiesto sobre la intervención de EE.UU. en Vietnam.- ajcs.- 31/VIII/976: “Marcha”
4/XII/970,  pág.13,  intervendrá en el  2º  Festival  Artes  y  Pueblo,  organizado por  la
C.N.T. en el Estadio Centenario.-hc.- 3/IX/1976: “El Popular” del 2/9/64 firmante de
una nómina de prestigiosos intelectuales, contra la resolución de la OEA por la ruptura
de las relaciones con Cuba, (VER ASUNTO 10 - - -18).- cri.- 19/10/976: Marcha del
26/4/968.  pág.23:  Se  refiere  a  la  política  chilena,  bajo  el  título:  “Revolución  o
violencia en libertad”.-dacm.- 5/11/976: Marcha del 26/4/968, pág.23: “Revolución o
violencia en libertad?”, se titula nota donde manifiesta que el MIR reitera una vez más,
como  organización  política  revolucionaria  consecuente,  que  el  terrorismo  sólo  se
justifica en etapas más avanzadas de la lucha de los pueblos por conquistar el poder”,
dacm.- 16/12/976: Marcha del 22/12/967, pág.5: Con el título “El delito de opinar”, un
grupo de participantes en la VIII Feria del Libro y el Grabado suscribe declaración
contra  diversas  medidas  impuestas  por  el  Gobierno  que  según  su  opinión,  son
atentatorias  para  la  cultura.-  dacm.-  26/I/977:  Suscribe  un  art.  en  el  diario
“Presencia” titulado: “Llamamiento de los escritores al  Pueblo”, exhortando a los
intelectuales y al Pueblo en general

HOJA Nº 4
OBSERVACIONES
a  concurrir  a  los  comicios  para  sustentar  las  bases  programáticas  y  las  medidas
inmediatas de Gobierno del F.A.- Ver Asunto 2-4-1-24.- hc.- Ampliando la anotación
que antecede dicho llamamiento fue efectuado en la época pre-electoral de 1971.-hc.-
17/6/977:  Marcha  del  6/X/962,  pág.20:  Firma  manifiesto  del  Movimiento  de
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Trabajadores de la Cultura del Fidel que proclama decisión de continuar luchando por
la unidad de la izquierda y solidaridad con la Revolución Cubana.- Asunto 2-4-6-74.-
dacm.-
MICROFILM AGOSTO 1977.
21/11/977.- D-1/7964/77/cch.- 5/9/978: En Memo. s/n. de fecha 2/2/965 se informa que
mantuvo contactos con el Dr. Mario GARCÍA INCHAUSTEGUI Embajador Cubano
ante el Uruguay, y que debido a ello, se encargaba el titular de organizar los actos en
el interior de la República. Ver ASUNTO 7073/74.- ewp.- 30/X/978: Afiliado Nº 64.564
al PCU, desde el 18/V/972, siendo presentado por L. E. para su Afiliación al PCU,
según material incautado por OCOA en Feb/976, “Operación Morgan”.- Ver Asunto 2-
1-1-81, Letra “B”, tomo 6, hoja 954.- cv.-
ABRIL 1983. REVISADO R.07
PROCESADA 19 ABR. 1988.
DICIEMBRE 1988- REVISADO – R 09-
REV. 1999 Nº 032”.

Informes Militares.

 Ministerio  de  Defensa Nacional.  Servicio  de  Información de Defensa.
Ficha Patronímica.4

“Fs. 1
“SERVICIO DE INTELIGENCIA
División I Sección PE
(Seguridad) Act. Ant. Nac.

Ficha Nº 
Sello: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA
022626

Nombres y Apellidos: BONAVITA ESPÍNOLA  Carlos            FOTO
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:
Cred. Cív.: Serie   Nº   Céd. Identidad
Otros documentos:
Domicilio: Andes 1217   Piso 5º   Apto. 22 (1)   Montevideo
Filiación: Edad aparente   Color del cutis   Color del cabello   Estatura aproximada
Complexión   Aspecto social   Señas particulares
Ficha confeccionada en Montevideo  el 20 de Marzo de 1963

Fs. 2

(I) Laborales: Profesión Periodista –Actor     Lugar de trabajo
Cargo      Antigüedad
Otras actividades

4 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: 192_0971 a 192_0979. 
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(2) Políticas: Ideología COMUNISTA     Actuación
Antecedentes     
Antecedentes familiares

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

(4) Económicas: Situación     Capital aprox.
Otros datos
Datos complementarios
Apreciación Personal Gral.

Fs. 3

BONAVITA     FICHA COMPLEMENTARIA     Carlos
Documento
Fecha         Origen      022626    Antecedentes
6.X.962       Marcha     Manifiesto del Movimiento de Trabajadores de la
Cultura (integrantes del FIDEL).
8.VI.963    El Popular  Pronunciamiento  por  un  Frente  de  las  Fuerzas  

 Democráticas  y  anti-imperialistas,
sin exclusiones. Mil cien  intelectuales  firman
manifiesto del FIDEL.
22.X.963   Época Intelectuales del  FIDEL firman un manifiesto de
“Unidad 

contra la  Crisis”  e  invitan  a  concurrir  al  gran
acto a 
B-75-(1)-D-24 realizarse el 29.I.963 en el Palacio Sudamérica

  (Marcelino Sosa y Yatay).
19-Abr-964      B-76-D-92 Con motivo de festejarse el  3er. Aniversario del  

Movimiento  Revolucionario
Oriental (MRO) en Casa de Galicia,  ofició  de
animador en dicho acto.-
20-V-964        B-75-(1)-D-133  Firmante de una protesta ante el Señor Embajador
del “Época” Brasil en nuestro país, por la detención de
los miembros
22-V-964        B-75-(1)-D-134 de la Delegación Comercial de China Comunista
en Río de “Marcha” Janeiro,  detenidos  por  actividades  Anti-
Nacionales.-
2-IX-964       El Popular Firmante  de  un  Manifiesto  de  intelectuales  en
contra de la           B-75-(1)-D-300 resolución  de  la  OEA  (ruptura  de
relaciones con Cuba).-
20-II-965      B-75-(1)-D-112  Participará el martes 23 a la hora 2115 en un acto
en la 24-II-965           B-75-(1)-D-131  Fonoplatea de Radio Nacional, organizado
por el Popular Movimiento  de  Trabajadores  de  la
Cultura del Frente de Izquierda  de
Liberación en Defensa del Derecho de Asilo, 
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la Soberanía Nacional y los Derechos Humanos. En dicho 

acto se resolvió
Fs. 4

BONAVITA     FICHA COMPLEMENTARIA     Carlos
Documento
Fecha         Origen      022626   Antecedentes
23-II-965    B.72-D.52. enviar  un  telegrama  al  Consejo  Nacional  de  

Gobierno  reclamando  la
reconsideración de la internación
del Diputado Leonel Brizola.-
2-IV-965   B-75(1)D 575.- Firmante de un manifiesto que expresa el repudio 

al  apoyo militar  norteamericano a
Viet-Nam (Norte), y la oposición a que
el Uruguay, en forma simbólica,  apoye  la
política de los EE.UU. en esa zona
de Asia Sud-Oriental.-
17-IV-965   B-75(1)D-407.- Con motivo del incendio en los talleres del diario 

El  Popular,  el  reseñado  visita  la
redacción del mencionado  diario  llevando
su palabra de apoyo y solidaridad.-
30-IV-65.-  B-75(1) D-454.- Participará en un festival en beneficio de El 

El Popular       Popular, con motivo de su reciente incendio.- 
17-V-965.- B-75(I) D-744.-  Dicho festival se llevó a cabo en el Palacio 

Peñarol.-
21-V-965.- B-75(1) D-777.-  Intervendrá  en  el  Festival  Folclórico  que  se
llevará        Época a  cabo  en  8  de  Octubre  4509,  en
beneficio de los Cañeros de Artigas.-
29-V-65   75/837 Con motivo de cumplirse el 9º Aniversario de la  

                   
                El Popular Revista ESTUDIOS firma un telegrama de 

salutación en representación  de  la
clase obrera y  de  los  intelectuales
progresistas del Uruguay.-

[ilegible]
Fs. 5

BONAVITA     FICHA COMPLEMENTARIA Carlos
Documento
Fecha Origen 022626 Antecedentes
5/XI/966.-  B-72-D-147.- En el día de la fecha se realizó en Plaza

Cagancha,  de  la  Ciudad  de  Montevideo,  el
llamado  “Acto  Testimonio.  Operación  Verdad”
realizándose en el citado punto el mitin final luego
de una extensa manifestación por las calles de la
Ciudad.- Acto éste  que  fuera  organizado  por  el
“Comité Juvenil”  del FIDEL y UJC.-
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El reseñado participó del mismo, haciendo acto de
presencia.-

11/XI/966   B-75 – D-630 Figura en un llamamiento a apoyar al “FRENTE 
DE IZQUIERDA DE LIBERACIÓN” y a votar sus 
listas en las elecciones correspondientes al año en 
curso, llamamiento éste que es formulado por los 
trabajadores de la cultura de dicho Frente.

10-I-966   77/39 Concurre  como  “invitado  de  confianza”  a  las  
reuniones secretas de comunistas paraguayos, que 
se realizan en el domicilio de (…). 

20-VII-67  B79-D27 Fue el animador del Festival de la Canción
Rebelde  que  se  desarrolló  en  el  Platense  Patín
Club;  al  comenzar  dicho  Festival  hizo
declaraciones sobre el próximo FESTIVAL que se
realizará  en  Cuba,  en  el  cual  intervendrá
especialmente invitado por el gobierno cubano el
conjunto “Los Olimareños”.- 

Fs. 6
BONAVITA     FICHA  COMPLEMENTARIA     Carlos

Documento
Fecha Origen 022626  Antecedentes
22/XII/67   B.75-D.1163 Participó en la VIII Feria Nacional del Libro y del

MARCHA Grabado  y  del  paro  que  efectuaron  el  17  del  
corriente, expresando su repudio a las Medidas de 
Seguridad implantadas por el Gobierno, el 12 de 
Diciembre de la fecha.-

19-X-67   B75-D1154 -Firmó manifiesto de solidaridad con Paco 
Espínola expresando su más viva protesta por la  
sorpresiva interrupción de dos espacios que este  
dirigía en Canal 5.-

7/11/72   Doc. 2369 -Participa en un homenaje al desaparecido Luis  
Pedro Bonavita, primer Presidente del FIDEL en
la  cuarta Convención realizada en julio  del  año
1972.  (MM).-

8/4/1970.-   75-1731 Director  y  conductor  de  las  agrupaciones  que  
participaron en el festival artístico que organizó el
Frente Izquierda de Liberación (PP).-

Fs. 7

BONAVITA    ESPINDOLA Carlos
Documento
Fecha         Origen      022626 ANTECEDENTES A REGISTRAR
30/I/73       D.101. Hoja 2 Permanecía detenido, siendo liberado el 16/10/72 

del Bn. I.  6 por disposición del Comando de la  
Unidad.- (J).- Indica: 1 y 2 
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1/8/73        D.2077 PEI

RM2 (CG)
12/2/73      D.127 PEI Mencionado  en  el  referido  documento  como  

residente fuera del ámbito regional.- (J).-
27/5/71      75-2991 Firmante  de  una  declaración  formulada  por  el  

Comité  de  escritores  “Bartolomé Hidalgo”,  del  
Frente Izquierda de Liberación, declaración ésta  
que fue publicada en el diario “EL POPULAR”,  
del día de la fecha, en la cual reafirman su 
“Solidaridad con la Revolución Cubana”.- (PP).-

26/11/71    Marcha Integra  una  nómina  de  escritores  adheridos  al  
Frente Amplio.- (U).-

15.09.81    Doc. 7841 -Participó en el “II FESTIVAL DE ARTE Y 
PUEBLO”, organizado por la Convención 
Nacional de Trabajadores, el 4 de diciembre de  
1970, realizado en el Estadio Centenario. PRENSA
(AM).-

Sello     11941/82 POSEE ANTECEDENTES EN EL CO.NA.E.
     Pág. 681 EVAL. A-1 (PS) 

 Fs. 8
Vacía
Fs. 9
BONAVITA. Afiliado Nº 64564

022626

Dep. Mdeo.   Sec. SUR   Agrup.

Fecha de ingreso 18.5.72   Cred. Cív. AGB 4394
Nombre CARLOS BONAVITA ESPÍNOLA
Nacionalidad Oriental Edad 23-5-33
Domicilio Andes 1217 Canelones y Soriano
Oficio actor y periodista
Lugar de trabajo SUA y Asoc. Prensa
Quienes lo presentan (…). 
Hecho por Prop. Sierra”.

 23/02/1965. Ministerio de Defensa Nacional. Memorándum.5

“Ref.: Información política.- Acto organizado por el Movimiento de Trabajadores de la
Cultura del Frente Izquierda de Liberación.-

5 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: 115_0015.1983 a 115_0017.1983.
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Montevideo, 23 de febrero de 1965

En el día de la fecha tuvo lugar en la Fonoplatea de Radio Nacional, un acto
organizado por el Movimiento de Trabajadores de la Cultura del Frente Izquierda de
Liberación, comenzando a la hora 21.15, con la asistencia de unas 50 personas, para
finalizar a la hora 22.55 con la concurrencia de unas 40 personas aproximadamente.-
“En defensa del derecho de asilo, la soberanía y los derechos humanos”.-

Hicieron  uso  de  la  palabra  las  siguientes  personas:  Sr.  Guillermo  García
Moyano,  Jorge  Ballefín  Galeano,  Dra.  Ethel  Arregui  de  Amaro,  Profesor  Alberto
Soriano,  Dr.  Héctor  Motta  Avellanal,  CARLOS  BONAVITA,  Luis  Álvarez,  Roque
Faraone,  Dr.  Eugenio  Petit  Muñoz,  Homero  Grillo  y  Luis  Eduardo  Gil  Salgueiro
(Presidente del Movimiento de Trabajadores de la Cultura del FIDEL).- (…).-

Carlos  Bonavita.-  Yo  he  meditado  que  me  ocurriría  en  caso  de  tener  que
asilarme.- Según informa “El Día” en las cárceles no pueden recibir a nadie, ni aún a
Bari  González  si  llegara  a  perder  la  inmunidad  parlamentaria.-  Yo  pienso  que  si
tuviera que pagar alguna culpa de carácter antinacional sólo quedaría la alternativa
de la muerte o el exilio, pero uno pregunta dónde puede asilarse en Latino-América que
está llena de gorilas y coroneles.- Los anti-yanquis sólo se podrán asilar en la Cuba
Revolucionaria.-

Nuestro  Gobierno  ya  no  nos  puede  asustar.  Cuando la  guerra  de  Corea  se
inventó vender uruguayos por lana, y ahora se vende a Brizola por trigo.-

Mis  preocupaciones  son  de  futuro  porque  si  se  constitucionalizan  las
aspiraciones del Coronel Ventura Rodríguez y no existiera lugar en la cárcel, no se cual
será  el  destino  y  el  de  todos  aquellos  que  están  fichados  en  la  Policía.-  Estamos
seguros que en estos momentos nuestra palabra está siendo grabada en la Jefatura de
Policía.- Esperemos pues, que sólo nos liguemos un día de interrogatorio.- Frente a
toda esta preocupación de la Policía queda en evidencia que somos muchos y me veré
muy feliz en caso de ir a la cárcel porque allí estaré con la gente más limpia y más
honrada de este país.- (…).-

Nota: -Se informó que por así haberlo resuelto los concurrentes a este acto, se elevará
al Consejo Nacional de Gobierno un telegrama en el cual se reclama sea reconsiderado
el decreto sobre la internación de Brizola.- Esto como punto principal.-

Sosa (Firma)
Montevideo, 23 de febrero de 1965. 

B-72-D-32”.
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 00/00/1973.  Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Comando  Mayor  del
Ejército. Remite al Servicio de Información de Defensa copia del Parte
Especial de Información N° 115/973 de la Región Militar 26.

“PARTE ESPECIAL DE INFORMACIÓN No. 115/973
EVALUACIÓN: A-3
RESPONDE A: Personas vinculadas o presuntamente vinculadas a la Organización
Subversiva, que han sido puestas en libertad en el ámbito Regional, completando P.E.I.
No. 12/973
TEXTO: Se establece a continuación la relación sancionada actualizada al 08-JUN-
973, especificando: nombre, fecha, unidad, autoridad que dispuso y domicilio. 

NOMBRES        FECHA UNIDAD AUT. DOMICILIO
   QUE DISPUSO   

(…)
BONAVITA ESPÍNOLA, Carlos 03-NOV.72 Bn. I. 6 Cdo. U. Andes  12  17
Ap. 22. C. Montevideo
(…)”.

Información complementaria.

 08/12/1959.  Detenido por  razones políticas en Paraguay.  En su ficha
patronímica  de  la  Policía  de  la  Capital,  Departamento  de
Investigaciones, Sección Orden Político de Asunción del Paraguay, se
señala  que  fue  detenido  8-XII-59,  en  el  Hidropuerto  de  Asunción  en
circunstancias de intentar trasladarse vía aérea a Formosa (R.A).7 

En la solicitud ante ACNUR, para obtener la calidad de refugiado, señala
que desde  el año 1959 me encontré comprometido con un fracasado
movimiento  revolucionario  en  Paraguay,  destinado  a  derrocar  a
Stroessner. Ello me valió torturas y trabajos forzados en dicho país, pero
sobre todo me valió una insospechada popularidad en mi propio país,
Uruguay (…).8

 13/07/1976.  República  Argentina.  Buenos  Aires.  Refugiado  del  Alto
Comisionado de Naciones Unidas (ACNUR).

 29/09/1976.  El  día  de  su  secuestro,  se  recibieron  en  la  oficina  de
ACNUR en  Buenos  Aires,  varias  llamadas  anónimas  denunciando  el
hecho.

6 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: 869_1392 a 869_1393 y 869_1402. 
7 República Argentina. Archivo Nacional de la Memoria. Legajo Nº 03128.
8 República Argentina. Archivo Nacional de la Memoria. Legajo Nº 03128. 
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Proceso de búsqueda durante la dictadura.

Gestiones y Denuncias.

 Liga por los Derechos del Hombre.

Respuestas del Gobierno uruguayo.

 Sin datos a la fecha.

Proceso  de  búsqueda  y  causas  judiciales  en
democracia.

Denuncias y respuestas de los gobiernos.

 15/05/2000.  República  Oriental  del  Uruguay.  Presidencia  de  la
República. Nota enviada al Dr. Jorge Batlle Ibáñez.

 25/05/2000. República Oriental del Uruguay. Servicio de Paz y Justicia
(SERPAJ).

 República Argentina. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR).

Comisiones Parlamentarias.

 1985.  República  Oriental  del  Uruguay.  Cámara  de  Representantes.
Comisión  Investigadora  Parlamentaria  sobre  situación  de  personas
desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo VII, Fojas 1082–1092.

Causas Judiciales Penales.

 Sin datos a la fecha.

Reparación patrimonial del Estado.

 18/05/2010.  República  Argentina.  Ministerio  del  Interior.  Subsecretaría
de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior. República
Argentina. Ley Nº 24.321. 

Informe de la Comisión para la Paz (2003).

 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
40 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción
relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan
en el anexo N° 6.4 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no
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reconocidos  como  tales  y  existen  indicios  de  que  habrían  estado
detenidas en centros clandestinos de detención.

La  COMISIÓN  PARA LA PAZ  considera  confirmada  parcialmente  la
denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo CARLOS
BONAVITA ESPÍNOLA (C.I. 647.279 – 6), porque ha recogido elementos
de convicción relevantes que permiten concluir que:

1. Fue detenido junto a otra persona – después liberada- el día 29 de
setiembre  de  1976,  en  Avenida  Pueyrredón  538,  6°  piso,  ciudad  de
Buenos Aires, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un
procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. Existen indicios de que permaneció detenido en el centro clandestino
de  detención  de  la  Escuela  Superior  de  Mecánica  de  la  Armada
(ESMA)”.

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

 No tiene.

Declaratoria de ausencia por Desaparición Forzada.

 Sin datos a la fecha.

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

 No tiene.
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