
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 OLIVERA CANCELA, Raúl
Pedro1.

Datos personales:

• Documento  de  Identidad:C.I.  1.  271.825-3.  D.N.I.:  92.085.095
(Argentina).

• Credencial Cívica: Sin datos.

• Individual dactiloscópica: E 2333 I 1242.

• Edad: 24 años.

• Fecha de nacimiento: 29/06/1953.

• Lugar: Montevideo.

• Nacionalidad: Uruguaya.

• Estado civil: Casado.

• Hijos/as: 2.

• Domicilio: Sin datos.

• Ocupación:  Empleado  de  la  Imprenta  “Alumer”,  Tellier  N°  2500,
Mataderos, Buenos Aires, Capital Federal (Argentina).

• Alias: Anteojito y El Flaco, apodos.

• Militancia política: Resistencia Libertaria.

• Militancia gremial/sindical: Sindicato de Gráficos Argentinos. 

1 Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. (Ex Secretaría de Seguimiento de
la Comisión para la Paz). Legajo L.D.D. N° 192.  
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Proceso de Desaparición.

Detención-Secuestro:

• Fecha: 05/06/1978.

• Lugar:  En la estación Liniers del Ferrocarril  Sarmiento, Buenos Aires.
Argentina.

• Hora: 12 horas.

• Circunstancia:  Fue  abordado  por  personas  de  civil  en  la  estación
Liniers del ferrocarril Sarmiento. Se le tiraron encima e inmediatamente
fue empujado a un vehículo que partió con destino conocido.

• Testigos:  Su esposa,  María Cristina Caija y prisioneros en el  Centro
Clandestino de Detención (C.C.D.) “El Banco”: Hebe Cáceres, Horacio
Cid de la Paz, Óscar Segredo González. 

• Testimonios:  Declaración  de  María  Cristina  Caija  (esposa)  ante  la
Comisión  Nacional  sobre  Desaparición  de  Personas  (CONADEP)
(24/08/1984): “El día 5 de junio de 1978 mi esposo, Raúl Pedro Olivera
Cancela, salió de casa para dirigirse como lo hacía habitualmente a su
trabajo. El medio de transporte que usaba era el Ferrocarril Sarmiento. A
la hora de costumbre, por la noche, no regresó, pero una persona que
dijo  ser  compañero  de viaje  habitual  de  mi  esposo me informa que:
“personas de particular que lo esperaban a la llegada en la Estación
Liniers, luego de golpearlo lo llevaron en un automóvil”. Luego de este
hecho no supe más nada de él, hasta leer el informe presentado ante
Amnesty  por  Cid  de La Paz y  Carlos  González donde lo  daban por
presumiblemente muerto (...)”.

Testimonio  de  Hebe  Cáceres  ante  Amnistía  Internacional  en  España
(13/02/1984)2: “El lunes 5 de junio de 1978, a las 12 horas del mediodía,
al  ir  a  encontrarme con Raúl  Olivera en la  estación de ferrocarril  de
Liniers en la ciudad de Buenos Aires, observo que un grupo de hombres
vestidos de civil y sin arma a la vista, golpean a un hombre y lo tiran al
suelo.  Seguidamente lo levantan,  le ponen esposas y lo  conducen a
través del andén, justo delante mío, a las escaleras que bajan por el
mismo.  El  hombre  que  se  llevaban  era  Raúl  Olivera  (...).  En  la
madrugada del 6 de junio (...) fui interceptada (…) por una furgoneta de
la  que  bajó  un  grupo  de  hombres  vestidos  de  civil  y  fuertemente
armados, que después de bajarme del coche y cachearme, me metieron
en la parte de atrás de la furgoneta (...). Al llegar al lugar de destino (...),
siempre  con  los  ojos  vendados,  me condujeron a  través  de algunos
pasillos que estaban guardados por rejas o puertas (...). Al cabo de los

2 Argentina. Archivo Nacional de la Memoria. Legajo Nº 7230. 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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días (...)  pude enterarme de quienes eran mis vecinos de celda. A la
izquierda, estaban los hermanos Pablo Daniel  y Rafael Arnaldo Tello,
Hernán Ramírez y “Melena”; a la derecha, Fernando Díaz (...). Enfrente,
Elsa Martínez (...). Al lado de la de ellas estaba la celda que ocupaba
Raúl Olivera con otro muchacho (...)”.

Reclusión.

• Lugar:  Centro clandestino de detención “El Banco”. Según surge de la
sentencia en la causa “ABO” (C.C.D. “Atlético”, “el Banco” y “Olimpo”)
estos centros funcionaron desde febrero de 1977 hasta enero de 1979,
bajo  la  órbita  operacional  de  quien  era  General  de  División  Carlos
Guillermo Suárez Mason a cargo del Comando del Primer Cuerpo del
Ejército correspondiente a la Zona de Defensa I. Se trataba de un único
centro  que  mudaba  su  sede  sucesivamente,  manteniendo,  en  lo
sustancial, sus guardias, detenidos y modos de operar, incluso hasta el
mobiliario, aunque cada uno tenía rasgos distintivos propios.

“El  Banco”  se  encontraba  ubicado  en la  intersección  de  la  Autopista
Richieri  y Camino de Cintura (Ruta Nacional Nº 4),  en Puente 12 de
Ciudad  Evita,  Partido  de  La  Matanza,  Provincia  de  Buenos  Aires,
Argentina, bajo la jurisdicción del Área 114 de la Subzona 11 de la Zona
de Defensa I. Funcionó desde el 28 de diciembre de 1977 (una vez que
se abandonó el C.C.D. “Club Atlético”) hasta el 16 de agosto de 1978,
hasta  que  las  tareas  de  “acondicionamiento”  del  “Olimpo”  estuvieron
terminadas. 

• Responsabilidad  institucional: Fuerzas  de  Tareas  Especiales,
dependientes  del  Primer  Cuerpo  del  Ejército  argentino.  Desde  1973
existió una estrecha vinculación entre la Policía Federal argentina y la
Jefatura de Policía de Montevideo. Con la muerte de Perón (01/07/1974)
se impulsó una mayor coordinación y la presencia de miembros de la
Secretaría de  Inteligencia del Estado (SIDE-Argentina) en Uruguay así
como  de  miembros  del  Servicio  de  Información  de  Defensa  (SID)
uruguayo en Argentina. Entre el 25 y 30 de noviembre de 1975 se firma,
en Santiago de Chile,  el  Acta  fundacional  del  Plan  Cóndor  entre  los
servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas de los países de la
región: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En el documento
se acuerda:  “(…) la creación de una base centralizada de información
sobre  los  movimientos  guerrilleros,  partidos  y  grupos  de  izquierda,
sindicalistas,  religiosos,  políticos  liberales  y  otros  reales  y  supuestos
enemigos de los gobiernos autoritarios involucrados en el plan. (…) La
segunda fase consistía en pasar a la acción, identificando y atacando a
estos “enemigos políticos” a nivel regional”.3 

En 1978,  la presencia de miembros del  Departamento III  del  SID en
3 Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del artículo 4º de la
Ley Nº  15.848.   Universidad  de  la  República.  Facultad  de Humanidades y  Ciencias  de  la
Educación. Tomo I. Sección 2, pág. 287.
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Argentina se evidencia por las detenciones e interrogatorios en el Centro
Clandestino  de  Detención  (C.C.D.)  “Pozo  de  Quilmes”  y  por  el
incremento de los secuestros de uruguayos en dicho país.

• Casos conexos:  En los primeros días de junio de 1978, mientras se
desarrollaba el  Mundial  de Fútbol  en Argentina,  se desató una fuerte
represión  contra  Resistencia  Libertaria,  grupo  anarquista  con  cierta
inserción en la actividad sindical y estudiantil  en las ciudades de Buenos
Aires y La Plata. Decenas de militantes fueron detenidos y al cabo de
dos meses, aproximadamente, la mayoría de ellos fueron liberados, a
excepción  de  cinco  argentinos  y  tres  uruguayos  que  fueron
desaparecidos  por  las  fuerzas  de  seguridad.  Los  uruguayos
desaparecidos  son:  Edison  Cantero  Freire,  Fernando  Díaz  de
Cárdenas y el mismo Raúl Olivera.

• Circunstancia  en  que  fue  visto  por  última  vez: A  mediados
02/07/1978  en el “El Banco”. Hebe Margarita Cáceres, liberada de “El
Banco”  el  03/07/1978.  en  las  declaraciones  antes  mencionada,  dice:
“(…) Fui liberada el 3 de julio de 1978, a medianoche, y después de
alrededor  de  un mes de libertad  vigilada,  me exilié  en  España.  Con
respecto a Raúl  Olivera,  mi  amigo, aseguro haber sido testigo de su
detención el día 5 de Junio de 1978 a las 12 del mediodía en el andén
de la estación del ferrocarril de Liniers de la ciudad de Buenos Aires,
haber conversado con él breve y fortuitamente durante nuestra común
prisión y haberlo visto por última vez en ese mismo sitio, en buen estado
de salud, un día antes de ser yo liberada. (…)”.4

Traslado ilegal:

• Sin datos a la fecha.

Hallazgo de restos:

• Sin datos a la fecha.

Identificación de restos:

• Sin datos a la fecha.

4 Argentina. Archivo Nacional de la Memoria. Legajo Nº 7230. 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.5

“APELLIDOS Y NOMBRES: OLIVERA CANCELA, Raúl (1).
CÉDULA  DE  IDENTIDAD  CREDENCIAL  CÍVICA  PASAPORTE  CÉD.  DE  ID.
INTERIOR
OCUPACIÓN ORGANIZACIÓN
DOMICILIO
OTROS DATOS: uruguayo, de 25 años de edad (978) (1)
Ext. de Folleto “Cadena Mundial de Inf. y Solidaridad con Uruguay”.
ASUNTO 2-4-3- - 194.
ANTECEDENTES
26/10/978: En Folleto titulado “Cadena Mundial de Inf. y Solidaridad con Uruguay”
posiblemente  proveniente  del  Exterior,  se  informa  que  el  titular  fue  detenido  por
Fuerzas especiales de militares uruguayos, en colaboración con sus colegas argentinos,
el 15/6/978 en la Estación “Liniers” en Bs. As.- Ver ASUNTO 2-4-3- - 193.- ewpp.-
23/11/978:  Ídem, anotación anterior,  en el  folleto clandestino “Cadena Mundial  de
Información y Solidaridad con Uruguay”.- Ver Asunto Nº 2-4-3-217.- ach.- 1/12/978:
Boletín  clandestino  “CADENA  MUNDIAL  DE  INFORMACIÓN  Y  SOLIDARIDAD
CON URUGUAY” de Setiembre de 1978; denuncia la desaparición del titular como
secuestrado en la Rpca. Argentina.- Ver Asunto Nº 2-4-3-217.- ach.- 28/XII/78.- En el
panfleto  “CADENA  MUNDIAL  DE  INFORMACIÓN  Y  SOLIDARIDAD  CON
URUGUAY” de octubre de 1978 figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en
la Argentina que estarían con vida.- Ver Asunto Nº 2-4-3-225.- jom.- 6/III/79: Boletín
“Desde Uruguay” Nº 22, de noviembre de 1978, figura en una nómina de uruguayos
“desaparecidos” en Argentina.- Ver asunto Nº 2-4-3-237, (folio Nº 8).- jom.- 14/8/79:
Ídem  anotación  anterior  26/10/78,  en  el  folleto  clandestino  “Cadena  Mundial  de
Información y  Solidaridad con Uruguay”.  Ver  Asunto Nº 2-4-3-213.  eb.  15/IX/980:
“URUGUAY: un campo de concentración?”, Título de un libro publicado en Brasil por
la  editorial  “Civilización  Brasileña”  en  1979,  y  en  cuya  página  112  figura  como
desaparecido en la Rep. Argentina. Ver BULTO 306. cdif.- 8/10/980: Figura en una
nómina de uruguayos “desaparecidos” en la República argentina.- Se establece, que su
desaparición  ocurrió  el  5/6/78.-  La  mencionada  nómina,  titulada  “Uruguayos
Desaparecidos” le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco
de la Iglesia “Santa María de la Ayuda” sita en

5 Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex D.N.I.I.).
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HOJA Nº 2
OBSERVACIONES
la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba – Cerro.- (Memorándum Nº 227/980 del Depto.
Nº 2 de la “DNII” de fecha 16/7/980).- Ver ASUNTO Nº 2-1-18-113.- lac.- 07/11/1980:
En Boletín clandestino “COMPAÑERO” Nº 75/79, pág. 6: figura como “desaparecido”
en Argentina el 5/6/78.- Ver ASUNTO 1-6-10-62.-ed.- 28/7/982: “El Día” del 22/7/82,
pág. 9.- Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que
analizará  próximamente  la  Comisión  de  Respeto  a  los  Derechos  Individuales  del
Consejo  de  Estado.-  Fecha  de  desaparecido:  5/6/78.-  ASUNTO 24-1-  -245.-  apm.-
9/8/982: Según P.E.I. Nº 622/BE/981 del Estado Mayor del Ejército D- II, figura en una
nómina  de  personas  desaparecidas  en  Argentina.  ASUNTO  8-2-4-301.-  Ges.-
29/12/982: Por P. de N. de la DNII 359 del 25/12/82 se informa que estaba casado con
María Cristina Cajiga Llera.- apm.-
ABRIL 1983 REVISADOR 38.
30/3/984: Figura en una lista de uruguayos desparecidos en Argentina entre 1974 y
1978. “Búsqueda” del 29-2-84.- Asunto 1-4-12-122.- ges.-
DICIEMBRE 1988 REVISADOR 28.
22/6/95: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1 - - - 5.
gma.- REV. 1999 Nº 160”.

Informes Militares.

• Ministerio  de  Defensa Nacional.  Servicio  de  Información de Defensa.
Ficha Patronímica.6

“JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
S.I.D. Fs: 1
Ficha patronímica 109612 Confeccionada el 13.1.82
Apellidos y Nombre: OLIVERA CANCELA, Raúl Pedro
Documentos:
Otros Doc.:
Nacimiento:
Domicilio:
Profesión u Ocupación:
Ideología Política: Clasificación:
Datos Complementarios: Casado

Fs: 2
Fecha Documentos Antecedentes a registrar

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). Rollo 294n. Rollos: 294n_0040 a 294n_0043.
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15.12.81 – Doc. 10374 – Figura entre otros, en una lista de

uruguayos desaparecidos en Argentina, que
fuera encontrada en dicho país. Eval: A-1

14/6/82 – Doc. 13968  – Indica lo mismo que Doc. anterior, 
aportando fecha de Desaparecido: 5/6/78 y
visto  en  Centro  de  Detención  Argentino.
Eval: F-6

24.7.82 – 17100 – Según lo publicado por el diario “El
Día”  del  27/07/82,   bajo  el  título
“URUGUAYOS  DESAPARECIDOS  EN
ARGENTINA  SUMAN  114”  figura  el
causante como “desaparecido” el 5/6/78

03.08.82 - --- - Se hizo Memo. (A) para Sr. Director S.I.D.
8.10.83 – 30855/14 – Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del
 14.6.82. Eval: A-1
5.1.84 – Doc. 33092/001 – Indica ídem. Docs. 10371 y 15968, 

aportando que fueron vistos en centros de
detención argentinos. Eval: A-1

12-3-84 – 0383/80 Pág. 006 – Figura en una nómina de ciudadanos
uruguayos“  desaparecidos”  en  la
República  Argentina,  publicada en  el  No.
75 del periódico “COMPAÑERO” del PVP
del mes de Setiembre de 1979, señalándose
el  05/JUN/76  (sic)  como  fecha  de  su
“desaparición”. Eval: B-2 (CC)

Fs: 3
Fecha Documentos Antecedentes a registrar
16.3.84 - 8401372 Pág. 001 – 29/FEB/84 según lo publicado por el 

semanario  “BÚSQUEDA”,   se  establece
que  la  Comisión  Uruguaya  para  los
Derechos  Humanos,  que  preside  el
Arquitecto  Horacio  TERRA  AROCENA,
envió una carta al Ministerio del  Interior
de la República Argentina, en procura del
esclarecimiento  de  la  “desaparición”  de
unos  130  ciudadanos  uruguayos  en  ese
país, entre 1974 y 1978.
Dicha  Comisión  acompañó  sus  gestiones
con  una  lista  de  las  personas  en  esa
situación,  en  la  que  figura  el  causante
como “desaparecido”  desde el 05/JUN/78.
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24.4.984 – 8402539 Pág. 004  – 11/ABR/984 En la edición del Semanario

“BÚSQUEDA”  y  dentro  de  un  informe
especial  titulado  “Los  Uruguayos
Desaparecidos en Argentina”, se establece
respecto al causante: detenido el 5-6-78 en
la  Estación  Liniers  del  Ferrocarril
Sarmiento.  Su  caso  está  vinculado  con
actividades  gremiales,  en  una  imprenta.
Visto  en  prisión  clandestina.  Eval:  A-2
(CC)

4/5/84  – (con un sello fue impreso el siguiente 
texto)  D.  11941/82  Pág.  3667  POSEE
ANTECEDENTES EN EL CO.NA.E.- Eval:
A-1

Fs: 4
Fecha Documentos Antecedentes a registrar
4/5/84 – 8402347/1 -“BÚSQUEDA” 4.4.84 En su edición de

la  fecha  y  dentro  de  un  informe  especial
titulado “Los uruguayos desaparecidos en
la Argentina” menciona al causante como
“secuestrado”  el  5.6.78  reproduciendo
declaraciones de su esposa Cristina sobre
la  “escala  de  valores  de  los
secuestradores”.  Según  expresa  esta,  el
titular  estuvo  detenido  en  el  “pozo  del
BANCO”, situado al lado de la Brigada de
Güemes. (OO) Ind. 2”.

• Ministerio de Defensa Nacional. Comando General de la Armada.7

“Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA S2)
INVENTARIO DE DOCUMENTACIÓN
OLIVERA CANCELA, Raúl Pedro.
1.  FICHA DE  EMINT N°  524.439  (SEGUNDA DIVISIÓN  DEL ESTADO  MAYOR
GENERAL DE LA ARMADA)
2. FICHA S2 FUSNA S/N
3. CARPETA P.C. N° 2252

OLIVERA CANCELA, Raúl Pedro.

7 Informe del Comandante en Jefe de la Armada a la Ministra de Defensa. 13/07/2006. Anexo II
del  MEMORANDO 04/06.  Archivo de la  Secretaría  de Derechos Humanos para el  Pasado
Reciente (ex Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz). 
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DATOS PERSONALES
Lugar y fecha de nacimiento: Montevideo, 29/06/53
Cédula de Identidad: 1.271.825.
Dirección: No se registra.
Profesión: Imprenta ALUMER Bs. As.
Cónyuge: No se registra.
CRONOLOGÍA
21/08/78  Según  declaraciones  (...)  en  1974 era  el  secretario  de  Propaganda de  la
Agrupación
Tráfico del Seccional GRIMAU del PC (S-2 FUSNA) (P.C. 2252)
Noviembre 1978 Se reclama su libertad (Boletín CNT)
20/06/79 Anotaciones que registra en la DNI (P.C. 2252)
26/10/78  En  folleto  titulado  Cadena  Mundial  de  Información  y  Solidaridad  con
Uruguay, posiblemente del exterior, se informa que el titular fue detenido por fuerzas
militares  uruguayas,  en  colaboración con sus  colegas  argentinos  el  16/06/78 en  la
estación LINIERS en Bs. As. (P.C. 2252)
23/11/78  Ídem  anotación  anterior,  en  el  folleto  clandestino  Cadena  Mundial  de
Información y Solidaridad con Uruguay. (P.C. 2252)
01/12/78  Boletín  clandestino  Cadena  Mundial  de  Información  y  Solidaridad  con
Uruguay  de  setiembre  de  1978,  denuncia  la  desaparición  del  anotado  como
secuestrado en la República Argentina. (P.C. 2252)
28/12/78 En el Panfleto Cadena Mundial de Información y Solidaridad con Uruguay de
octubre de 1978, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Argentina
que estaría con vida. (P.C. 2252)
06/03/79 Boletín  “DESDE URUGUAY” N° 22 de nov.78  figura  en  una nómina de
uruguayos desaparecidos en Argentina (P.C. 2252)
22/07/82 Una denuncia de su desaparición el 05/06/78 en la República Argentina será
estudiada por  la  Comisión de Respeto a los  Derechos Individuales  del  Consejo  de
Estado. (Prensa “El Día”) (P.C. 2252)
14/11/84 El SIJAU (Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay)
presentó  un  recurso  de  Habeas  Corpus  en  Buenos  Aires  por  117  uruguayos
desaparecidos en la Argentina, entre los cuales figura el anotado. (Prensa “El Día”)
(P.C. 2252)

OLIVERA CANCELA Raúl Pedro
Apellido Paterno Apellido materno Nombres
Documentos C.CC.I 1.271.825
Domicilio:
Teléfono Seccional Policiales
Lugar y Fecha de Nacimiento: Mdeo. 29/6/953.
Profesión
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Ocupación: Imprenta ALUMER (Tellier al 2500) Bs. As.
Otras Actividades
Actuación
Ideología
Situación Económica Capital Aprox. Vehículo
Raza Estatura Peso Color de cabello
Color de ojos Complexión Señas
Estado civil: Casado. Nombre del cónyuge:
Nacionalidad del cónyuge. Nombre y edad de los hijos: 2
Padre, nombre: Nacionalidad
Madre, nombre: Nacionalidad
Estudios
Otros datos: Radicación C.I 9.253.731 DNI 92.085.095
LEGAJO
FECHA DOCUMENTO ORIGEN ANTECEDENTES
3/8/82  Rec.  Prensa  22/7/82  “El  Día”  Éste  figura  en  lista  de  desaparecidos  en  la
Argentina,  la  cual  será  analizada  próximamente  por  la  Comisión  de  Derechos
Individuales del Consejo de Estado.
Ver recorte Dossier Nº 1400 -00-04 DOSS. 18496.
29/X/90 Com. Invest.  Parlam. sobre violaciones  a los  DDHH (1985).  J.M.I  (Nº 1).
Figura como desaparecido en Bs. As. (Argentina) el 6/6/78 según denuncia radicada
por SERPAJ ante la Comisión.
Al dirigirse al trabajo, fue abordado por personas civiles en la estación Liniers del
ferrocarril Sarmiento en Buenos Aires.

HOJA N° 2
OLIVERA CANCELA Raúl Pedro
Apellido Paterno Apellido materno Nombres
Documentos C.CC.I
Domicilio:
Teléfono Seccional Policiales
Lugar y Fecha de Nacimiento:
Profesión Ocupación:
Otras Actividades
Actuación
Ideología PARTIDO COMUNISTA (P.C. 2252)
Situación Económica Capital Aprox. Vehículo
Raza Estatura Peso Color de cabello
Color de ojos Complexión Señas
Estado civil: Nombre del cónyuge
Nacionalidad del cónyuge Nombre y edad de los hijos:
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Padre, nombre Nacionalidad
Madre, nombre Nacionalidad
Estudios
Otros datos: Radicación C.I 9.253.731 DNI 92.085.095
LEGAJO
FECHA DOCUMENTO ORIGEN ANTECEDENTES
P.C 2252
OLIVERA CANCELA, Raúl Pedro Carpeta: P.C Nro.: 2252
Apellidos y nombres
Palmar N°
Domicilio
Apodos N.G.C
C.I : Pte.
DESCRIPCIÓN  FÍSICA:  Raza:  Estatura:  Peso:  Cabellos:  Ojos:  Cejas:  Cutis:
Complexión: Señas:
DATOS PERSONALES:
Lugar y fecha de nacimiento: 1953Prof./Ocup.:
Lugar de trabajo: De estudio:
Estudios cursados:
Otros:
DATOS FAMILIARES:
Estado civil: Esposo/a: Nacido/a:
Padre: Madre:
Suegro: Suegra:
Hijos/as; Edad:
Hermanos/as; Edad:
Otros:
ANTECEDENTES:
21-8-978:  S-2  FUSNA:  según  declaraciones  (...)  en  1974  era  el  Secretario  de
Propaganda de la Agrupación Tráfico de la Seccional Grimau del PC.
Oct. Nov. 978 BOLETÍN CNT.- Se reclama su libertad.-
Anotaciones que registra en la DNI (20-6-79)
26/10/78  En  folleto  titulado  Cadena  Mundial  de  Información  y  Solidaridad  con
Uruguay, posiblemente del exterior, se informa que el titular fue detenido por fuerzas
militares  uruguayas,  en  colaboración con sus  colegas  argentinos  el  16/06/78 en  la
estación LINIERS en Bs. As.
23/11/78  Ídem  anotación  anterior,  en  el  folleto  clandestino  Cadena  Mundial  de
Información y Solidaridad con Uruguay.
01/12/78  Boletín  clandestino  Cadena  Mundial  de  Información  y  Solidaridad  con
Uruguay  de  setiembre  de  1978,  denuncia  la  desaparición  del  anotado  como
secuestrado en la República Argentina.
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28/12/78 En el Panfleto Cadena Mundial de Información y Solidaridad con Uruguay de
octubre de 1978, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Argentina
que estaría con vida.
06/03/79 Boletín  “DESDE URUGUAY” N° 22 de nov.78  figura  en  una nómina de
uruguayos desaparecidos en Argentina.
2-JUL-982 “EL DIA” Prensa: Una denuncia de su desaparición el 05/6/978 en la Rep.
Argentina será estudiada por la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del
Consejo de Estado.-
14-11-84 “EL DÍA” URUGUAY: El SIJAU (Secretariado Internacional por la Amnistía
en  Uruguay)  presentó  un  recurso  de  Habeas  Corpus  en  Buenos  Aires  por  117
ciudadanos  uruguayos  desaparecidos  en  la  Argentina,  entre  los  cuales  figura  el
titular”.

Información complementaria.

• Dentro del auto en el que fue transportado Fernando Díaz de Cárdenas
al  ser detenido, se encontraba Raúl  Pedro Olivera Cancela.  Éste fue
reconocido por los compañeros de trabajo de aquél,  dado que había
estado en la misma empresa hasta tres meses antes de la detención.

• Había obtenido la residencia en Argentina.

• 26/11/1979. Argentina. Raúl Olivera figura en una nómina de ciudadanos
uruguayos desaparecidos en Argentina. 

• 12/04/1984. Argentina. La embajada de Uruguay solicita información a la
Dirección de Asuntos de Política Exterior - Derechos Humanos, sobre
uruguayos que habrían desaparecido en dicho país entre los que se
encuentra Raúl Olivera. 

• 03/08/2007.  Argentina.  La  Editorial  Madreselva  publica  “Resistencia
Libertaria”.  Autores:  Verónica  Diz  y  Fernando  López  Trujillo.  En  un
pasaje de la introducción dicen: “Finalmente, en el invierno de 1978, son
capturados buena parte  de sus militantes todavía activos para ya no
aparecer nunca más. Algunos consiguen romper el cerco y se refugian
en otros países. La Resistencia Libertaria cerraba su ciclo vital”. Bajo el
título:  “Los  Compañeros”  aparece  las  fotos  de  los  uruguayos
desaparecidos por su militancia en dicho grupo: Edison Oscar Cantero
Freire  (Melena),  Fernando  Díaz  de  Cárdenas  (Pata)  y  Raúl  Olivera
Cancela (el Flaco).8

8 http://www.rebelion.org/docs/58779.pdf 
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Proceso de búsqueda durante la dictadura.

Gestiones y Denuncias.

• Cruz Roja Internacional.

• Amnesty International.

• Organización  de  los  Estados  Americanos  (OEA)  Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.).

• 00/00/1984.  República  Argentina.  Comisión  Nacional  sobre  la
Desaparición  de  Personas.  (CONADEP)  Actor  N°  03695,  Legajo  N°
07230.

• 14/11/1984 República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas
Corpus  colectivo  (117  personas)  presentado  por  integrantes  del
Secretariado  Internacional  de  Juristas  por  la  Amnistía  en  el  Uruguay
(SIJAU):  Adolfo  Pérez  Esquivel,  Estela  B.  de  Carlotto,  Emilio  Fermín
Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge
Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González
Gartland,  Diego  May  Zubiría,  Jorge  Marcelo  Palermo,  Mirta  Liliana
Guarino,  Vicente Zito  Lema, Norma Maratea, Juan José Prado,  Boris
Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso Nº 79.

Respuestas del Gobierno uruguayo.

• Sin datos a la fecha.

Proceso  de  búsqueda  y  causas  judiciales  en
democracia.

Denuncias y respuestas de los gobiernos.

• Sin datos a la fecha.

Comisiones Parlamentarias.

• República Oriental del Uruguay, Cámara de Representantes. Comisión
Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas
y hechos que la  motivaron.  Tomo IV,  Ficha de Identidad,  Fojas  213.
Tomo VII, Fojas 1408-1409.
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Causas Judiciales Penales.

Argentina

• 24/11/2009. Causa “ABO” (C.C.D. Club Atlético, El Banco y El Olimpo).

• Caso Nº 114: “Raúl Pedro Olivera Cancela fue privado ilegalmente de su
libertad el 5 de junio de 1978 por un grupo de personas que respondía
operacionalmente al Ejército Argentino y conducido al centro clandestino
de detención “El Banco”, donde fue sometido a tormentos físicos. Desde
entonces, permanece desaparecido.” “La acusación por este suceso se
fundamenta en el testimonio que Hebe Margarita Cáceres prestó ante
escribano público en Madrid, Reino de España (cfr. fojas 2141 del legajo
119) y a fojas 31 y ss. de la causa N° 9373/01, la declaración de Rafael
Trigo Recio (fojas 184, legajo N° 86), de Claudia Graciela Estévez (cfr.
fojas  109  de  causa  9373/01  y  fojas  17.331/2  del  principal),  Julio
Fernando  Rearte  (fojas  19.383/5  del  principal  y  la  recibida  en  el
Consulado del reino de España a fojas 19.376/82 del principal), y la de
Rufino Jorge Almeida (fojas 73 y ss. y 144 y ss. de la causa 9373/01 y
fojas  17.334  del  principal);  todos  quienes  dijeron,  entre  otras  cosas,
haber visto en el señalado centro de detención a la víctima del caso”.9

• 22/03/2011. República Argentina. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
2. Lectura de sentencia Nº 1580.

• Condena a prisión perpetua a los siguientes imputados en el caso Nº
114: Samuel Miara, Raúl González, Juan Carlos Avena, Eduardo Emilio
Kalinec,  Eufemio  Jorge  Uballes,  Luis  Juan  Donocik,  Oscar  Augusto
Isidro  Rolón,  Julio  Héctor  Simón,  Enrique  José  Del  Pino  y  Roberto
Antonio Rosa.

• Fue condenado a 25 años de prisión en el caso Nº 114: Ricardo Taddei.

Reparación patrimonial del Estado.

• Sin datos a la fecha.

Informe de la Comisión para la Paz (2003).

Anexo 6.2

9 www.cels.org.ar. Sentencia Causa ABO.
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• 10/04/2003.  “Las  denuncias  específicamente  referidas  a  ciudadanos
uruguayos  presuntamente  desaparecidos  en  la  República  Argentina
ascienden a 128 (ANEXO N° 6).

Considera  confirmadas 42 denuncias  más  -sin  el  respaldo objetivo  y
formal  que  presentan  los  casos  referidos  en  el  literal  anterior-,  en
función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten
asumir  que  las  personas  que  se  individualizan  en  el  anexo  N°  6.2,
fueron detenidas y trasladadas a centros clandestinos de detención en
los  cuales  como  criterio  general  se  le  dio  muerte  a  las  personas
detenidas.

La  COMISIÓN  PARA LA PAZ  considera  confirmada  parcialmente  la
denuncia sobre la desaparición forzada del ciudadano uruguayo RAÚL
PEDRO OLIVERA CANCELA (C.I.  1.271.825-3),  porque  ha  recogido
elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

1. Fue detenido el día 5 de junio de 1978, a las 12 horas, en la Estación
del Ferrocarril Sarmiento, en el barrio de Liniers, de la ciudad de Buenos
Aires,  por  fuerzas  represivas  que  actuaron  en  el  marco  de  un
procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2.  Estuvo detenido en el  centro clandestino de detención llamado EL
BANCO, donde permaneció hasta, por lo menos mediados del mes de
julio de 1978.

3.  Fue  probablemente  “trasladado”  con  destino  final  desconocido,
después de esa fecha”.

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

• No tiene.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República (2006).

• “MEMORANDO COMAR 04/06
DE: Comandante en Jefe de la Armada Montevideo
PARA: Ministra de Defensa Nacional 13/07/2006
ASUNTO:  Lista  de  Personas  desaparecidas,  pertenecientes  al

Grupo de Acción Unificado  [sic]  entregada a la Armada Nacional en el
año 2005.
Desarrollo

El  presente  Memorando  es  un  complemento  a  los  informes
anteriormente presentados por la Armada Nacional y está referido a las
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45 personas en la nómina de ciudadanos desaparecidos, entregada por
el  Poder  Ejecutivo.  Está  basado  en  la  investigación  y  el  análisis  de
documentos, no arrogando resultados concluyentes, a pesar de haber
abarcado la totalidad de la información encontrada sobre las personas
desaparecidas. 
Resumen Sumario
En la Armada existen archivos de la época en la Segunda División del
Estado Mayor General (N-2), en el  Cuerpo de Fusileros Navales (S-2
FUSNA) y en la División Inteligencia e Investigaciones de la Prefectura
Nacional Naval (DIVIN)
En  el  Anexo  1  del  presente  Memorando,  se  detalla  la  información
existente  en  los  archivos  respecto  a  32  de  las  45  personas
desaparecidas  según  nómina  entregada  por  el  Poder  Ejecutivo  (se
incluyen las Actas de Declaraciones en Buenos Aires de Alberto Corchs,
Julio D´Elía, Raúl Borelli, Guillermo Sobrino, y Alfredo Moyano).
Se destaca que la nómina anteriormente mencionada fue confeccionada
en N-2 durante la investigación llevada a cabo en julio y agosto del año
pasado,  a  efectos  de  solicitar  informe  sobre  esas  personas  a  los
Grandes  Mandos  con  Unidades  subordinadas  que  actuaron  en  esa
época.
En esa investigación se descartó cualquier relación de la Armada con los
13 casos que se indican en el Anexo 2,10 ya que no se encontró ningún
indicio  que  pudiera  involucrarla.  Dichas  personas  no  pertenecían  a
Movimientos en cuyos desmantelamiento la Armada hubiera participado,
y su detención difiere temporalmente con los operativos de captura de
los  miembros del  Grupo  de Acción  Unificada  [sic]  (GAU) en  Buenos
Aires. En este Anexo se incluye la información existente en la Armada
sobre estos 13 ciudadanos desaparecidos. 
El caso del ciudadano argentino Oscar De Gregorio ya fue detallado en
el  2º  informe,  restando  agregar  que  existen  en  el  archivo  algunas
fotografías  familiares  que  están  disponibles  para  ser  entregas  a  sus
deudos, si así lo resuelve el Poder Ejecutivo.
Respecto a los ciudadanos argentinos María Catalina Benassi García y
Manuel  Eduardo  García  Kieffer,  los  registros  existentes  permiten
confirmar  que  ambos  estuvieron  detenidos  en  la  División  de

10 Anexo  2.  LISTADO  E  INFORMACIÓN  DE  PERSONAS  EN  CUYA DESAPARICIÓN  SE
DESCARTA CUALQUIER PARTICIPACIÓN DE LA ARMADA. En el nº 8 de estos 13 nombres
aparece el de OLIVERA CANCELA, Raúl Pedro. Se transcribe el texto que acompaña esta lista.
En la Ficha N-2 está asentada la dirección correcta en Buenos Aires, en todos los casos lo está
con la misma letra, lo que da lugar a inferir que los asientos fueron hechos al mismo tiempo y
por la misma persona, indicando una vez más que existía intercambio de información entre
Agencias pero a su vez que la Armada desconocía que estas personas estaban desaparecidas,
en caso contrario no se justifica el esfuerzo de asentar datos inútiles.
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Investigaciones  de  la  Prefectura  (DIPRE  actual  DIVIN),  entre  el  día
29/09/978 y el día 05/10/978, fecha en que fueron puestos en libertad
“por Orden Superior”.
Sobre  la  desaparición  de  José  Enrique  Michelena  Bastarrica  y  su
esposa  Graciela  Susana  De  Gouveia  Gallo,  no  se  encontró
documentación que permita ampliar lo anteriormente informado. En el
Anexo  3,  se  adjunta  copia  del  expediente  titulado  “OPERATIVO
CONTRASUBVERSIVO  GAU”-  PP-BIII”(este  documento  ya  ha  sido
entregado al Poder Ejecutivo).
Ha  surgido  nueva  evidencia  documental  que  permite  concluir  que
probablemente  Luis  Fernando Martínez Santoro  permaneció con vida
por lo menos, hasta finales del mes de diciembre de 1977, cuando fue
interrogado  en  Buenos  Aires.  En  el  Anexo  4  se  adjunta  la
documentación y el análisis que arrojan estas conclusiones.
Existen  documentos  que  permiten  determinar  en  forma  preliminar  a
partir de su análisis, que el FUSNA no participó de los operativos contra
el  GAU en Buenos Aires y que recién tomó conocimiento del  listado
completo de los detenidos después del 23 de febrero de 1978. En el
Anexo 5 se adjunta la documentación y el  análisis que arrojan estas
conclusiones. 
No se encontró registro alguno que pueda llevar a inferir que alguno de
los uruguayos detenidos en Buenos Aires pueda haber sido trasladado a
alguna  dependencia  de  la  Armada.  En  el  Anexo  6  se  descarta  la
denuncia existente. 
Se continúa la búsqueda de información y re-análisis de los documentos
ya recuperados y otros que puedan hallarse. 

Vicealmirante
Hugo H Fernández Maggio

Comandante en Jefe de la Armada”.

Declaratoria de ausencia por Desaparición Forzada.

• 13/09/1994.  República  Argentina.  Ministerio  del  Interior.  Subsecretaría
de  Derechos  Humanos  y  Sociales  del  Ministerio  del  Interior.  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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