
Equipo de Investigación Histórica

Asesinados políticos y fallecidos por
responsabilidad y/o aquiescencia del Estado.

Actualizado: 16/12/2016 Por el Equipo de Investigación Histórica.

Ficha perteneciente a RIBEIRO, Edelmar.

Datos personales:

• Documento de Identidad: Sin datos.

• Credencial Cívica: Sin datos.

• Edad: 34 años.

• Fecha de nacimiento: 10/02/1928.

• Lugar: Salto.

• Nacionalidad: Uruguaya.

• Estado civil: Soltero.

• Hijos/as: No tuvo.

• Domicilio: Monte Itacumbé, Bella Unión. Artigas.1

• Ocupación: Trabajador azucarero en Bella Unión. Artigas. Zapatero. 

• Militancia  política:  Movimiento  de  Liberación  Nacional–  Tupamaros
(M.L.N.-T.).

• Alias: Sin datos.

• Militancia gremial/sindical: Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas
(UTAA).

Detención y fallecimiento:

• No tuvo detención previa vinculada a su fallecimiento.

• Fecha de muerte: 23/03/1969.

1 Facultad de Humanidades y Ciencias de la  Educación.  Archivo del  Centro  de Estudios
Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU). Archivo de Lucha Armada “David Cámpora”, Carpeta
“Aportes del Exilio”.  
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• Lugar de muerte: Monte Itacumbé, en Bella Unión.2

• Hora: Sin datos a la fecha.

• Circunstancia de muerte: A inicios de 1969 participó en el robo de una
dinamita de una cantera en Tacuarembó, desde donde decidió junto con
otros  compañeros  ir  caminando  hasta  Bella  Unión  y  ubicarse  en  el
monte Itacumbé. Allí vivió junto con sus compañeros, subsistiendo de la
caza,  hasta  que  el  23  de  marzo,  mientras  carneaba  un  animal,  un
tripulante  de una patrulla  que recorría  el  campo,  -  por  una supuesta
denuncia del propietario del campo-, sin dar la voz de alto le disparó con
una carabina.3

• Documentación sobre la defunción: Sin datos a la fecha. 

• Testigos: Sin datos a la fecha.

• Testimonio del fallecimiento: Sin datos a la fecha.

• Responsabilidad institucional: Sin datos a la fecha.

Contexto histórico :

•  Entre el 15 de marzo y el 24 de junio de 1969 las Medias Prontas de
Seguridad habían sido  levantadas,  pero  los  años previo  al  Golpe de
Estado en el Uruguay verifican un proceso de profundización de la crisis
del país y del sistema político así como el comienzo de un camino de
transformaciones  autoritarias  desde  el  propio  Estado.  Entre  los  años
1968 y 1969 los detenidos en aplicación de estas medidas superaron los
2500  ciudadanos,  perteneciendo  en  su  amplia  mayoría  a  gremios  y
sindicatos públicos y/o privados.

Casos conexos: 

• Represión a los obreros de la caña de azúcar. 
Edelmar  Ribeiro  estaba  involucrado,  desde  los  inicios,  en  las
movilizaciones de los obreros azucareros, participando de la ocupación
de CAINSA en 1961.  También fue parte  de las marchas cañeras de
1962, 1964 y 1965, siendo detenido en el año 1962 en el local de la
Confederación Sindical del Uruguay en Montevideo.
Es así que la represión también la vivieron los sindicalistas de la caña de
azúcar  que participaron en los  reclamos de su  sindicato,  el  caso de
Edelmar Ribeiro fue el  primero en ser asesinado,  otros cuatro fueron
detenidos desaparecidos, posteriormente: Atalivas Castillo (23/12/1977),
Eduardo Gallo Castro  (25 o 26/12/1977), Félix Maidana (13/08/1978) y
Ary Severo (24/04/1978).4

2 Facultad de Humanidades y Ciencias de la  Educación.  Archivo del  Centro  de Estudios
Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU). Archivo de Lucha Armada “David Cámpora”, Carpeta
“Aportes del Exilio”.

3 Facultad de Humanidades y Ciencias de la  Educación.  Archivo del  Centro  de Estudios
Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU). Archivo de Lucha Armada “David Cámpora”, Carpeta
“Aportes del Exilio”.

4 Ver  detenidos  desaparecidos  por  responsabilidad  del  Estado,  disponible  en:
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Información complementaria. 

• 00/00/1970. Nuestros Muertos.5

“El  nombre  quizás  resulte  desconocido,  incluso  para  muchos  de  sus
compañeros  más cercanos,  porque siempre lo  llamaron el  "Negro Veio".  El
color de su piel y su estatura diminuta que lo hacían confundir con muchachos
de mucha menor edad que él, fueron la causa del apodo. Nació en Artigas y fue
criado  por  una familia  de  posición  económica  bastante  desahogada.  Eso  le
permitió  instalar  un  tallercito  de  zapatero,  que  le  daba  para  vivir  sin
demasiados problemas. Conflictos de familia lo llevaron a dejar el  taller en
1951  y  allí  comenzó  su  peregrinaje  por  los  lugares  de  trabajo  zafrales  del
Norte. El "Negro Veio" se hizo "peludo". Comenzó trabajando en la zafra de ese
año en el Espinillar, estuvo después en Cainsa, en Azucarera Artigas, en las
remolacheras de Paysandú, en las plantaciones de caña y arroz de Perroni y
aún en las plantaciones de Itaquí, al otro lado de la frontera. En fin, llevó la
vida de todos los peludos, soportando la misma explotación de los patronos de
turno, deambulando en busca de la zafra, padeciendo hambre y miseria en las
aripucas. Pensaba que en esas condicionas de vida no era conveniente tener
mujer  ni  hijos.  Por eso siguió su camino sólo,  unido sí  a los  que corno él,
llevaban esa existencia dura e inestable del trabajo zafral. Tenía incorporado a
su  manera  de  ser  esa  concepción  del  compañerismo  natural  en  todos  los
peludos. Era común oírle decir, refiriéndose a sus escasas pertenencias: "Aquí
lo que hay no es mío, es de todos". Actitudes suyas separadas de esa concepción
sólo  traducían  un  arranque  de  picardía  que  rápidamente  se  apresuraba  a
desmentir  con un viraje  en sentido  contrario.  El  juego y  la  bebida,  hábitos
lamentablemente desarrollados en aquel medio, como consecuencia directa de
la miseria, fueron también, durante un tiempo, inclinaciones suyas. La crítica de
sus compañeros del Sindicato y la responsabilidad de su posterior militancia en
el MLN lo llevaron a eliminar esa costumbre.

Conocía al detalle la vida de los principales caudillos blancos del siglo
pesado y los admiraba fervientemente. Pero conocía también a los políticos que
usan esas tradiciones pera encubrir la defensa de otros intereses. Cuando en
una oportunidad lo fueron a invitar para un acto organizado por uno de esos
políticos, despidió sin más trámite a sus interesados visitantes. El homenajeaba
a su modo a aquellos caudillos nacionalistas, usando a modo de almohada un
libro sobre Saravia, del que nunca se separaba, conversando en los fogones
sobre las luchas que llevaron adelante aquellos hombres. Una noche en que
deambulaba  por  Paysandú  con  un  compañero,  llegó  hasta  la  plazuela  de
Leandro Gómez y ensayó pera su único oyente una arenga enjundiosa sobre
"meu home", como él le decía.
Su  conciencia  de  clase,  que  le  permitía  dar  a  las  tradiciones  históricas  el

https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos-pasado-reciente/tematica/detenidos-
desaparecidos 

5 Facultad de Humanidades y Ciencias de la  Educación.  Archivo del  Centro  de Estudios
Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU). Archivo de Lucha Armada “David Cámpora”, Carpeta
“Aportes del Exilio”.
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verdadero valor que tenían, lo llevó a integrarse a la lucha de UTAA. Participó
en la ocupación de CAlNSA en 1961 y en las marchas cañeras de 1962, 1964 y
1965.
En  su  posterior  integración  al  MLN  fue  ajustando  su  disciplina  para  la
militancia  revolucionaria.  Participó  en  algunas  acciones,  demostrando  su
decisión  y  coraje.  En  esa  militancia  no  quiso  nunca  abandonar  su  medio
natural; sus lugares de lucha fueron siempre el monte, el campo, el cañaveral,
el pueblo. Allí trabajó para la Revolución y allí murió la tarde del 23 de marzo
de 1969.

Estaba viviendo a monte, esperando el llamado para cumplir una tarea.
Fue sorprendido en una estancia por una patrulla, llamada por el patrón. Lo
emprendieron a balazos sin darle tiempo a defenderse. Cayó herido de muerte,
junto al monte que muchas veces fue su refugio. Esta vez sirvió para refugio de
su arma, que allí quedó, esperando que otro la tomara. Sin otros testigos que
sus asesinos, muy lejos de sus compañeros, murió Edelmar Ribeiro, "el Negro
Veio". Murió humildemente, como un buen soldado de la Revolución”.

• 00/00/1970. Nuestros Muertos.6

“El ‘Negro Viejo’ era un compañero peludo, que participó desde los primeros
movimientos  sindicales.  Primero en Paysandú, en el  ‘Espinillar’  (ANCAP) y
últimamente en el norte del país, Bella Unión. Cuando el movimiento de UTAA
en las azucareras CAINSA, CALPINA, PERRONI, el compañero participó en
todas  estas  actividades,  estuvo  en  la  huelga  de  ITACUMBU  en  el  año  62,
participó en todas las marchas.
Era  un  compañero  que  se  destacaba  entre  los  demás  por  su  espíritu  de
sacrificio, nunca usaba ropa más de la que tenía en el cuerpo, tampoco usaba
con que taparse, como máximo usaba una frazada. Medía de altura uno 45. Si
él tuviera un peso ese peso él compartía. Le gustaba el tragó, el tabaco, criollo,
le  gustaba andar a monte.  Si  él  llegaba en casa de un peludo y él  no veía
movimiento de comida, si él tenía plata daba a esa familia, sino la tenía por la
noche  aparecía  con  carne,  o  buscaba  la  forma  de  solucionar  el  problema
porque veía hambre. 
Su problema personal siempre lo solución por la suya, su casa era el monte. 

Participó en las primeras acciones de la Orga, la primera fue en el 62 en
el Itacumbé, la segunda en colonia Plama, la tercera en la aduana de Bella
Unión, y la cuarta y la última la de Tacuarembó, en el año 69, cuando la Orga
expropió  una  caja  de  dinamita  de  una  cantera.  Y  de  ahí  él  con  otros
compañeros, hicieron la retirada para Bella Unión a pié.  Se ubicaron en el
monte Itacumbé,  y  en el  monte se  estaba esperando para conectarse con el
grupo. Se mantenían de la caza, carneaban de los latifundistas. En ese lugar
una patrulla que andaba recorriendo el campo, la encontraron carneando una
oveja,  y  sin  decirle  alto  le  tiraron  por  la  espalda  con  una  carabina.  El
compañero se murió instantemente. El milico que lo mató es de la ciudad de
Gomensoro y se llama Bitancur”.

6 Facultad de Humanidades y Ciencias de la  Educación.  Archivo del  Centro  de Estudios
Interdisciplinarios  Uruguayos  (CEIU).  Archivo  Lucha Armada “David  Cámpora”,  Carpeta
“Aportes del Exilio”.
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Gestiones en democracia.

Denuncias.

• 15  al  29/10/2011.  Jefatura  de  Policía  de  Montevideo.  Seccional  4ª.
Denuncia de la muerte de Edelmar Ribeiro, en el marco de la realización
de las jornadas de acción ciudadana de denuncia masiva de delitos de
lesa humanidad en Uruguay.

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

• No tiene.
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Transcripción  textual  de  documentos  oficiales  con
información de la víctima.

Informes Policiales.

• Ficha  Patronímica  confeccionada  por  la  Dirección  Nacional  de
Información e Inteligencia (D.N.I.I.).7

“Apellidos y Nombres 256146-1
RIBEIRO, Edelmar I/C
Cédula de Identidad Credencial Cívica Pasaporte Ced. Ident. del Interior

Serie Nº
Ocupación Organización
Azucarera Artigas Cañero
Domicilio
Maciel Nº 491 (Artigas en 1962)
Venezuela Nº 1432 (Montevideo en 1962, dom. accidental)
Otros datos

Oriental, soltero de 34 años en 1962.
Antecedentes

Por oficio Nº 129/962 de “I.S.I.E.” de fecha 08/06/962 se informa de la resolución del
Sr.  Actuario  Escribano  Don  Milton  Calmes,  sobre  que  el  titular  y  otros  fueron
remitidos en carácter de incomunicados a la cárcel 

Antecedentes
Policial y a su disposición, tras los hechos acaecidos el día 05/06/1962 en el interior
del  local  de  la  Confederación  Sindical  del  Uruguay.  En  el  mismo se  ocasionaron
diversos daños y se efectuaron disparos de arma de fuego, arrojando como saldo la
muerte  de  la  Sra.  Dora  Isabel  López  de  Orichio,  oriental  casada  de  44  años  que
caminaba por la acera de enfrente al local sindical. 
El día 07/06/1962 en Acta tomada por el Servicio de Inteligencia y Enlace, el titular
declara que dicho día acompañó a varios de sus compañeros cañeros hacia la sede de
la Confederación Sindical del Uruguay. Al llegar a dicha sede sindical penetraron la
misma y en determinado momento, vio que todos sus compañeros trataban de ganar la
puerta de calle para huir del lugar, no pudiendo aportar datos sobre el motivo de la
huida, por cuanto el mismo se encontraba muy próximo a la puerta de salida. 
Declaró que pudo escuchar algún estampido de arma de fuego,  desconociendo que
había una persona fallecida. Ver Carpeta Nº 851.- …///…
RIBEIRO: Edelmar Hoja Nro.2.
…//… OBSERVACIONES
Ampliando anotación  anterior  según publicó  el  diario “El  Plata”  del  10/6/62,  por
Resolución del Juez Letrado de Instrucción y Correccional de 3er. Turno fue remitido
por los delitos de asonada y daños.- (Se publica foto). (Carpetas de “Asuntos” 851 A y
851 C)”.

7 Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex D.N.I.I.). Ficha
Patronímica. En Agrupación documental del Equipo de Investigación Histórica. Archivo de la
Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. 

6



Equipo de Investigación Histórica
• 08/06/1962. Dirección Nacional de Policía Técnica. Prontuario General

de Informaciones.8

[El  Prontuario General  de Informaciones  confeccionado el  8 de junio de 1962,  está
compuesto por la siguiente información:
      -Registro de Identificación de huellas dactilares,
      -Fotografía de Edelmar Ribeiro,
      -Ficha de filiación que contiene datos personales e información sobre sus rasgos
físicos (con repetición)]

“Filiación tomada el 6 de junio de 1962  [Fs.3]
Nombre Edelmar Ribeiro
Hijo de h. n.                                y de María
Apodos Nacido en  Uruguay Dpto. Salto
Pueblo Sec. 9ª. el 10 de febrero de 1928 Edad aparente --- años
Estado civil Soltero Lee si Profesión jornalero.

Cutis: blanco, trigueño, achinado, mulato, negro
Cabellos: Castaño oscuro, semioscuro, claro. Rubio, oscuro, claro, amarillo. Rojo 
oscuro, vivo, rubio. Canoso
Frente: inclinación fugitiva, mediana, vertical. 
Perfil ondulado, convexo, recto. 
Altura mediana, pequeña, grande.
Calvicie: frontal, fronto coronal.
Part.
Cejas: Relación: juntas, separadas. Posición: altas, bajas, medianas. Forma: 
arqueadas, rectilíneas, oblicuas internas, oblicuas externas. Dimensión: cortas, largas,
medianas. Finas, anchas, medianas.
Part.
Boca: Pequeña, mediana, grande. Comisuras horizontales, bajadas, levantadas.
Usa bigote, afeitado. 
Labios: Finos, medianos, gruesos. Con bordes, sin bordes, finos, gruesos. 
Part.
Orejas: Pequeñas, medianas, grandes
Part.
Lóbulo: libre, adherido, deformado
Párpados: Cubiertos, descubiertos
Part.
Nariz: Pequeña, mediana, grande. Dorso: cóncavo, recto, ondulado, convexo, convexo 
recto. 
Base: horizontal, levantada, bajada
Part.
Mentón: Fugitivo, vertical, saliente
Part.

8 Ministerio  de  Interior.  Dirección  Nacional  de  Policía  Técnica.  Archivo  de  Antecedentes
Prontuariales  y  Patronímicos.  En  Agrupación  documental  del  Equipo  de  Investigación
Histórica. Archivo de la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
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Ojos: Iris izquierdo, Azul, claro, mediano oscuro. Apizarrado, oscuro, mediano, 
Verdoso, Marrón, Pigmentación: amarilla, anaranjado, castaño.
Part.
Estatura: 1 metros         45 centímetro
Instrucción
Aspecto social en la vida ordinaria Regular
Domicilios: Calle Azucarera Artigas Nº Sección

Dpto. Artigas
197451 E.3344
8/06/62 V.0244

Señas Particulares
Para “El indicador”
Tatuajes:

Procedimientos y arrestos sufridos
Filiación tomada el 6 de junio de 1962 [Fs.4]

Nombre Edelmar Ribeiro
Hijo de h. n.  y de María
Apodos Nacido en  ROU  Dpto. Salto
Pueblo Sec. 9ª. el 10 de febrero de 1928 Edad aparente --- años
Estado civil Soltero Lee si Escribe si Profesión jornalero.

Cutis: blanco, trigueño, achinado, mulato, negro
Cabellos: Castaño oscuro, semioscuro, claro. Rubio, oscuro, claro, amarillo. Rojo 
oscuro, vivo, rubio. Canoso
Frente: inclinación fugitiva, mediana, vertical. 
Perfil ondulado, convexo, recto. 
Altura mediana, pequeña, grande.
Calvicie: frontal, fronto coronal.
Part.
Cejas: Relación: juntas, separadas. Posición: altas, bajas, medianas. Forma: 
arqueadas, rectilíneas, oblicuas internas, oblicuas externas. Dimensión: cortas, largas,
medianas. Finas, anchas, medianas.
Part.
Boca: Pequeña, mediana, grande. Comisuras horizontales, bajadas, levantadas.
Usa bigote, afeitado. 
Labios: Finos, medianos, gruesos. Con bordes, sin bordes, finos, gruesos. 
Part.
Orejas: Pequeñas, medianas, grandes
Part.
Lóbulo: libre, adherido, deformado
Párpados: Cubiertos, descubiertos
Part.
Nariz: Pequeña, mediana, grande. Dorso: cóncavo, recto, ondulado, convexo, convexo 
recto. 
Base: horizontal, levantada, bajada
Part.
Mentón: Fugitivo, vertical, saliente

8



Equipo de Investigación Histórica
Part.
Ojos: Iris izquierdo, Azul, claro, mediano oscuro. Apizarrado, oscuro, mediano, 
Verdoso, Marrón, Pigmentación: amarilla, anaranjado, castaño.
Part.
Estatura: metros          centímetro
Instrucción
Aspecto social en la vida ordinaria 
Domicilios: Artigas Nº Sección

Ciudad
Señas Particulares

Para “El indicador”
Tatuajes: [luce firma]

Arrestos procesos y otros antecedentes
Edelmar Ribeiro
Junio 6 de 1962. Asonada y daños. Juzgado Ldo. Insutru. y Corres 3º Tur.

(Ver c/M N 129 [ilegible] Priu N 197.390)
11 MAR 1985 AMNISTIADO 

LEY 15737”.

Informes Militares.

• Sin datos a la fecha.
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