


Para nosotros no son rostros desconocidos

Somos las madres de hombres, mujeres y niños de 
los cuales no sabemos nada desde hace 6, 7» 8 ...anos. 4 
Desde entonces buscamos, interrogamos, pedimos una ex
plicación, una respuesta.

. donde estan ?c
Para muchos, estos rostros no significan nada. 

Pocos saben en nuestro país que más de 120 uruguayos, 
entre los que hay niños y 5 mujeres grávidas, fueron 
secuestrados de sus hogares, de sus lugares de trabajo 
en Argentina, donde vivían, por fuerzas militares o 
para-militares.

Algunos de nuestros hijos fueron vistos en pri
siones clandestinas...de otros nunca más volvimos a 
saber nada... 

, r - 
.donde están?

Durante años tratamos de averiguar. Recorrimos 
lugares de detención, interpusimos recursos de "habeas 
corpus", hicimos gestiones ante organismos nacionales 
e internacionales, recorrimos calles en grandes marchas 
denunciando la desaparición, enviamos cartas, golpeamos 
puertas de hombres de gobierno, fuimos a órganos de pren
sa...en Uruguay y en Argentina. Todo ha sido en vano...



URUGUAYOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS EN ARGENTINA

Javier BARRIOS FERNANDEZ (secuestrado el 18-9-1974) El operativo de detención 
fue informado por la prensa de Córdoba. Su madre vio el expediente. El í 
' - fiaoai informó a su madre que el — había desaparecido
Ricardo DEL FABRO (desaparecido el 10-7-1975 ^'ara-

Félix MIGUEZ - (Desaparecido el 9-8-1975)
Nebio MELO CUESTA - Detenido el 8-2-1976 por Fuerzas Conjuntas en estación 
Belgrano C del ferrocarril Mitra, junto con W Mazzuchi. Al día siguiente 
es saqueada la casa donde había habitado hasta 2 meses antes por personas que 
exhiben carnés de agentes de Coordinación Federal. El comisario donde los nue
vos moradores radican la denuncia dice que se trata de una acción contra uru
guayos. Detenidos liberados dicen haberlo visto en Campo de Mayo
ffinston MAZZUCHI FRANCHETZ - Detenido el 8-2-1976 junto oon N. Meló. Habría 
sido visto en La jSlata.
Ary CABRERA FRATES - Detenido el 5-4-76 en su domicilio según testimonio de 
vecinos.
Liver TRINIDAD ESPINOSA- Secuestrado el 15-4-76 en su domicilio, ante su es
posa, sus hijos menores y vecinos.
Eduardo CHIZZOLA - Secuestrado el 17-4-76 junto con Telba Juarez, cuyo cadáver 
apareció en el barrio Barracas el 19 de abril de 1976.
José GAETANO MAIGOR - desaparecido el 4-5-1976
Hugo GOMENSORO JOSMAN - Secuestrado el 15-5-1976 junto oon su esposa, que fue 
liberada días después.
ManueX LIBEROFF - Secuestrado de su domicilio el 19-5-76 por alrededor de 25 
individuos que maltrataron a sus hijas de 14 y 15 años, en presencia de su 
esposa. La casa fue saqueada.
Daniel GOICOCHEA - Desaparecido el 6-6-1976
Gerardo GATTI ANTUCA - Secuestrado en su casa el 9-6-1976. Visto torturado 
en prisión clandestina de Emilio Lamarca y Venancio Flores por varias perso
nas que prestaron testimonio ante Naciones Unidas (Divulgado profusamente en 
prensa europea)
Julio Oscar RODRIGUEZ RODRIGUEZ - Desaparecido el 15-6-1976
José Hugo MENDEZ DONADIO - Detenido el 15-6-1976. Su compañera, detenida el 
mismo día y liberada el 20-6-76 así como otros testigos, dicen haberlo visto 
en la prisión clandestina de Emilio Lamarca y Venancio Flores.
Ruben CANDIA - Detenido en junio de 1976. Fue reconocido como detenido en la 
Comisaria n® 45 de Capital Federal. Luego fue trasladado. Testigos dicen haber 
lo visto en la prisión clandestina de Venancio Floree y EMlio Lamarca.
León DUARTE LUJAN - Secuestrado el 15-7-1976 en un bar de la calle San Juan 
junto con Sergio López Burgos. Varios testigos dicen haberlo visto en la cár
cel clandestina de Emilio Lamarca y Venancio Flores.
Marcos AROCENA DA SILVA - Desaparecido el 15-7-1976.
Mario Jorge CRUZ BONFIGLIO - Desaparecido el 26-8-1976
Walner BENTANCOUR GARIN - Detenido el 5-9-1976 en su domicilio ante sus pa
dres y 5 hermanos por un grupo de alrededor de 20 personas. El padre recibió 
información en el Ministerio del interior en diciembre del 76 de que estaba 
vivo y en el mismo mes y año de que no se tiene noticias de su detención.

Juan Miguel MORALES VON PIEVERLING - El 25-9-1976 es llevado por la fuerza 
junto con su esposa Josefina Kleim en una especie de furgón ante vecinos. 
Josefina KEIM LLEDO de MORALES - Secuestrada el 25-9-76 junto con su esposo.
Alberto MECHOSO MENDEZ - Secuestrado el 26-9-1976 en un bar. 2 horas después 
su domicilio es allanado y detienen a su esposa y a sus dos hijos de 8 y 7 
años. Los tres son luego trasladados al aeropuerto y enviados a Uruguay con 
custodia.
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Adalberto Waldemar SOBA - Detenido el 26-9-1976 junto oon su esposa e hijos, 
que luego fueron liberados.
Mario Roger JULIEN CACERES - El 26-9-76 hubo un operativo del que dio cuenta la 
prensa y que luego quedó en el silencio. Una comisión policial visitó posterior 
mente a sus tíos pidiendo información sobre él. (Ver relato de aparición de sus 
hijos Anatol y Eva)
Victoria GRISONAS de JULIEN - Secuestrada el 26-9-76 junto con su esposo.
Juan Pablo ERRANDONEA SALVIA - Desaparecido el 26-9-1976
Raúl TEJERA - Desaparecido el 26-9-76 en la vía pública junto a Errandonea.
Jorge ZAFFARONI CASTILLA - Secuestrado el 27-6-1976 en su domicilio junto con s 
esposa y su hijita de 1 año y ante testigos. En la comisaría, al saber que 
eran uruguayos, se negaron a recibir la denuncia.
María Emilia ISLAS GATTI de ZAFFARONI - Secuestrada el 27-9-76 junto con su es
poso y su hijita. Una persona detenida y luego liberada testificó ante la ONU 
que la vio en una cárcel clandestina el 1S-15-1976.
Washington CRAM GONZALEZ - Secuestrado el 28-9—1976 en la calle, junto con su 
compañera, Cecilia Trías.
Cecilia TRIAS HERNANDEZ - Secuestrada el 28-9-1976 en la calle, junto con su 
compañero.
Ruben PRIETO GONZALEZ - Secuestrado presumiblemente en la zona de Congreso el 
3Ò-9-76. Su casa es allanada el mismo día por personas que se movilizaban en un 
Ford Falcon y que en días siguientes vuelven en 2 oportunidades.
Juan Pablo RECAGNO IBARBURU - secuestrado el 12-10-76 junto con Rosario Carretei
Casimira Ma. del Rosarlo CARRETERO - Secuestrada el 12-10-76, presumiblemente 
en la vía pública, junto oon JuanPablo Recagno.
Miguel Angel MORENO MALUGANI - secuestrado el 12-10-76, presumiblemente en la 
vía pública. Tenía documentación para viajar al exterior pocos días después.
Rafael LEZAMA GONZALEZ - secuestrado el 12-10-76, presumiblemente en la vía pú- 
blica. Tenía documentación para viajar al exterior pocos días después.
Carlos RODRIGUEZ MERCADER - Secuestrado el 12-10-76 en la vía pública.
Bernardo ARNONE HERNANDEZ - Secuestrado el 2-10-76 en la vía pública. 2 días des 
pués el domicilio de su madre en Uruguay es allanado.
Washington QUEIRO ÜZAL - Desaparecido el 4-10-76
Félix RODRIGUEZ LIBERTO - Secuestrado el 14-10-76 en Gran Bourg, Pvia de B.A.
Segundo CHEJENIAN - Desaparecido entre el 12 y el 4-10-76 junto con su esposa.
Graciela de Souza de CHEJENIAN- Desaparecida entre el 12 y el 4-10-76.
Norma SCOPISSE de COUCHET - Detenida el 23-11-76 en su domicilio por numerosas 
personas de civil que viajaban en 2 coches azules y violentaron la puerta de ac
ceso a su domicilio.Testigos afinman que Norma se arrojó a un pozo de aire donde 
permaneció 2 horas gritando que llamasen por teléfono a casa de su padre en Mont. 
Así lo hizo el encargado, J. Fernández, quien también se ocupó de la hijita de 
Norma, que actualmente está bajo la tutoría del abuelo. Norma fue retirada en uns 
camilla improvisada con la puerta de 1 placar, estaba con vida y lúcida a pesar 
de las lesiones. la policía y el Ministerio manifestaron desconocer el procedi-

- miento. Norma había sido testigo ante el tribunal Russell con motivo de su pri
sión anterior en Uruguay.
Carlos HERNANDEZ MACHADO - El 31-12-76 en Pueyrredón y Juan B. Justo personas de 
particular le dan la voz de altoj lo balean y herido lo introducen en un patrulle 
ro ante testigos.
Eduardo O'NEIL VELAZQUEZ - Detenido el 18-1-77 junto con F. Cornejo y C Alves, 
uruguayos, luego liberados. Alves declara que en la seccional 39 de Policía Fed. 
al día siguienteaO'Neil se le dijo que quedaba libre, se le hizo firmar un libro 
de "salidas" pero luego fue llevado nuevamente a un calabozo. Su tío Juan Veláz
quez declara que en un operativo realizado en su domicilio se llevó a O'Neil, qne 

—estaba atado de pies y manos y ensangrentado.



Elba GANDARA CASTROMAN - El 18-2-77 personas de civil penetraron en el domicilio 
con vielencia para toda la familia, incluso niños y llevaron a Elba y a Juan Ve
lázquez, luego liberado quien dice que Elba estuvo en un cuartel del Depto Centra] 
de Policía Motorizada , en el Regimiento ni 3 y en Brigada Giiemes y que al opera
tivo en su domicilio llevaron a Eduardo O'Neil atado y ensangrentado.
Adriana GATTI CASAD - Detenida el 31/3/77 es llevada junto a su compañero Ricardo 
Carpintero (argentino, desaparecido) y luego liberada. Desaparecida desde el 814-7 
77. Después de 6 años fue identificado su cadáver a raíz de la investigación de 
irregularidades en la morgue judicial. Las huellas dactilares, piezas dentales y 
fotos permitían una fácil identificación; no obstante ello se dió respuesta nega
tiva a los "habeas" y demás recursos, dejando a la familia en incertidumbre.
Adriana, de. 17 años, embarazada, murió, junto oon otra joven también embarazada y 
su esposo, cuando la casa en que vivían fue atacada por helicópteros, tanquetas, 
carros de asalto, reflectores de la Comisaría 47, Cuerpo de Bomberos y Fuerza Aé
rea y Cuerpo I del Ejército. La compañera salió con los brazos en alto pero los 
3 fueron abatidas. Adriana, herida murió luego. Testigos;los vecinos.
Jorge GONCALVEZ BUSCONI - Detenido el 14-4-77 a la salida del trabajo en presen
cia de su compañera.
Andrés Humberto BELLIZZI BELLIZZI- El 19-4-77 se le llama para un trabajo de pin
tura; hay úna nueva llamada cambiando la dirección, que no le llegó a tiempo y 
no volvió a aparecer.
Lujan Alcides SOSA VALDEZ - El 23-4-77 personas armadas que dijeron ser de Policía 
Federal dijeron a la encargada que "lo borrara", que no lo iba a ver más.
Blanca RODRIGUEZ DE BESSIO - El 16-5-76 es llevada de su domicilio por hombresar- 
mados que agreden y destrozan, junto con una señora argentina y una niña de 4 años 
ante su hija do 14 años y otros dos niños pequeños hijos de la sra. argentina.
Germán GARCIA CALCAGNO - El 12-5-77 fue sacado de su trabajo por 8 hombres armados 
e introducido en un Ford Falcon sin matrícula en presencia del propietario del nei 
gocio. Al día siguiente su domicilio fue violentado y allanado.
Mary LUPPI MAZZONE - 10-6-77 Personas armadas hacen que el portero del edificio 
las acompañe ydetienen a Mary, a su compañera de vivienda y a 2 uruguayas que es. 
taban de visita. Las 3 compañeras fueron luego liberadas y se les dijo que Mary 
quedaba retenida por estar requerida por las FFAA uruguayas. Aunque estuvieron 
vendadas, creen haber estado en un cuartel, por las conversaciones oídas.
María Libertad MANCIRO - Desaparecida el 8-6-77
José Enrique MICHELENA BA3TARRICA - Detenido el 14-6-77 en su domicilio, junto 
con su esposa. Sus 2 hijitoe de 2 y 5 años fueron dejados con vecinos, quienes 
dicen que los responsables del operativo dijeron que buscaban a un matrimonio pa
raguayo y al indicárseles que en esa casa vivían uruguayos se dirigieron allí.
Graciela DE GOUVEIA de MICHELENA - Secuestrada el 14-6-77 junto con su esposo.
Mauricio SILVA IRIBARNEGARAY - Desaparecido el 14-6-77. Era sacerdote salesiano 
compañero de ordenación de Mona, de Nevares, obispo de Neuquén. Trabajó 10 años 
en el clero de Montevido. En 1970 entró en la Fraternidad de Foucauld, en Argent. 
Trabajó como empleado municipal con los barrenderos de calles; en su pieza en un 
conventillo seguía ejerciendo su ministerio. Enfrentó los planes de las autorida
des de privatizar el trabajo da limpieza, porque ello dejaría personal cesante.
Lourdes HOBBAS BELLU3CI de HERNANDEZ - Detenida el 13-7-77 presumiblemente en la 
vía pública. Días después desaparecen sus tres hijos menores.
Blanca ALTMANN LEVY - Detenida el 20-7-77 en el café "Colón", C. Pellegrini 719.
Luis Fernando MARTINEZ SANTORO - Detenido el 29-7-77 en su domicilio
Daniel ALFARO VAZQUEZ- El 11-8-77 es llevado de su domicilio con otro joven, li
berado 3 días después. Una vecina que vio la puerta violada hizo la denuncia pero 
la Seccional 6 de Pol.Fed. le aceptó denuncia de robo pero no de secuestro.
Se recibió fotocopia de un documento con la foto y nS de documentos de Daniel en 
donde se habla de extradición a Uruguay.
Ada BURGUES0 PEREYRA — Detenida el 20—8—77 de la casa de los padres de su novio, 
Daniel Vattino, que se encontraba haciendo la cons'cripción en la escuela Sargen
to Cabral y que también desapareció. El operativo se hizo en varios autos,ante 
la familia y varios Tedlnos que dicen que en uno estaba Daniel.
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Jorge HERNANDEZ RODRIGUEZ - El 23-8-77 es detenido en su trabajo ante sus compañer 
Alberto CORCHE LAVINA - El 21-12-77 es detenido en su domicilio, junto oon su es. 
posa. Ricardo Vilaró (ex-srio. de la Fed. Nal. de Profesores de Uruguay declara 
que en el transcurso de los interrogatorios le dieron a leer una carpeta en la que 
entre otras había declaraciones de Corchs. Fue visto en un centro clandestino de 
detención llamado "Pozo de Quilmes" en la Pvcia. de Bs. As.
Elena LERENA de CORCHS - Detenida el 23-8-77 junto con su esposo.
Edmundo DOSSETTI TECHEIRA - El 21-12-77 personas de civil, armadas, que dijeron 
ser policías lo secuestraron junto con su esposa en presencia de muchos testigos. 
La hijita fue dejada en poder del encargado. Luego de arduos trámites la recupe
raron los abuelos maternos.
Ileana GARCIA RAMOS de DOSSETTI - Secuestrada el 21-12-77 junto con su esposo. 
Alfredo BOSCO MUÑOZ - Secuestrado el 21-12-77 de casa del patrimonio Dossetti. 
Julio César D'ELIA PALLARES i Secuestrado el 22—12—77 de su domicilio por personas 
de civil armadas y llevado, según testigos, a la comisaría de la zona. El mismo 
día sus padres llegan desde Montevideo, son recibidos por 4 hombres armados en 
el mismo apartamento y permanecieron custodiados por horas. Luego se les conminó 
a dejar Argentina en el término de 12 horas. Cuando volvieron a Bs.As. no encon
traron en el apartamento . ' los documentos de identidad y de propiedad del bien/ 
Yolanda CASCO de D'ELIA - Secuestrada el 22-12-77 junto con su esposo. Estaba em- 
barazadg de 8 mésese ET apartamento fue saqueado.
Raúl BORELLI CATTANEO - Secuestrado el 22-12-77 de su domicilio por un número im- 
portante de hombres armados qne se movilizaban en autos y camionetas, inclusive 
personal de la Comisaría 37 redonooido por el empleado de la panadería. En una 
de las camionetas los vecinos vieron unas 4 o 5 personas atadas y vendadas.
El padre viajó de Montevideo 2 días después y encontró el apartamento en completo 
desorden y faltaban los objetos de valor. Tiempo después la familia recibió una 
esquela, ignorando a través de qué persona, escrita por Raúl.
Guillermo SOBRINO BERARDI - Secuestrado el 22-12-77 de una imprenta que tenía en 
Falucho 376 por personas que venían en camiones del ejército, oon gran despliegue. 
Visto en el establecimiento clandestino de detención llamado "Pozo de Quilmes". 
Habría informes de que estuvo en el cuartel de Palermo y do que habría sido tras
ladado.
Aída SANZ FERNANDEZ - Detenida en su domicilio y llevada junto con su madre. Hay 
un testigo que declara que después de 4 días de torturas dio a luz una niña a 
quien puso Carmen y que le fue quitada. Vista en centro clandestino "Pozo de Quil
mes" sometida a torturas y a aplicación de grandes dosis de pentotal.
Elsa FERNANDEZ DE SANZ - Detenida el 23-12-77 junto oon su hija, del domicilio de 
ésta. Tenía 62 años, vivía en Montevideo y había viajado a acompañar a su hija en 
el parto. Dicen haberla visto en el "Pozo de Quilmes" donde era brutalmente tortu
rada a pesar de su edad y de que era sorda.
Gustavo Alejandro GOYCOECHEA CAMACHO - Secuestrado el 23-12-77 en su domicilio 
Uno de los secuestradores (que iban armados) fue reconocido por el dueño de un 
bar como soldado de un cuartel de La Plata. Su hijito Nicolás quedó en poder de 
una vecina que avisó a la familia, quien actualmente tiene su tenencia. La vecina 
fue citada para ser interrogada respecto del niño.
Graciela BASUALDO de GOYCOECHEA - Secuestrada el 23-12-77 junto con su esposo. 
Es argentina.
Miguel Angel RIO CASAS - Detenido el 24-12-77 en el domicilio de Ataliva Castillo. 
Al llegar, hombres departicular armados salieron a su encuentro, le exigieron do
cumentos, efectuaron un tiroteo del que habría resultado herido. Su propio domi
cilio en Villa Numancia fue rodeado, baleado, allanado, saqueado e incendiado, 
según vecinos por integrantes del batallón San Justo. Fue visto en el "Pozo de 
Quilmes" de donde luego fue trasladado. Su esposa e hijito se asilaron en Europa.
Ataliva CASTILLO LIMA - El 23-12-77 personal de particular lo detiene cuando lle
ga a su casa. Es baleado. Su esposa, argentina, se suicidó cuando entraron las 
fuerzas policiales a la vivienda. En el operativo, que duró hasta el día siguien
te intervino, según vecinos, personal de civil y uniformado.
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José Mario MARTINEZ SUAREZ - El 25-12-77 su domicilio es allanado por personas 
armadas de metralletas que dijeron ser de la Policía Federal. Lo llevaron junto 
con su esposa y una tercera persona. Fue visto en el "Pozo de Quilmes" donde ha
bría sufrido un paro cardíaco, siendo atendido por su esposa que es médica. Su
fre de asma.
María Antonia CASTRO de MARTINEZ - Detenida el 25-12-77 junto con su esposo y 
vista en prisión clandestina junto con él.
Juan CARDOZO - el 24-12-77 fue detenido en la localidad de Madariaga y trasporta- 
do en la valija de un auto hasta Buenos Aires, según testimonio de Washington Ro
dríguez que dice haberlo visto en el "Pozo de Quilmes".
CASTRO (GALÍiO) - Desaparecido entre el 25 y el 28-12-77. Compañero de Aida Sanz 
visto en el POza de Banfield (Larroque y Santa Fe) y luego habría sido traslada
do al "Pozo de Quilmes" (Testimonio de W. Rodríguez)
G,ustavo ARCE VIERA - 27-12-77 Presumiblemente es detenido en /íal Departamento 
de Migraciones en compañía de Raúl Gámbaro.
Raúl GAMBARO NUfiEZ - Desaparecido el 27-12-77 presumiblemente junto oon Gustavo 
Arce.
Alfredo MOYANO - El 50—12—77 es llevado de su domicilio junto con su esposa por 
personas con uniforme del ejército argentino. Visto en prisiún clandestina:"Pozo 
de Quilmes" según testimonio de Washington Rodríguez.
María Asunción ARTIGAS NILO de MOYANO - el 50-12-77 es llevada de su casa junto 
con su esposo por hombres uniformados. Vista en el centro clandestino "Pozo de 
Quilmes" por 2 personas luego liberadas (Washington Rodríguez y Diego Barreda, 
que pstuvo con ella en el momento en que tuvo un hijo) Su madre recibió un lla
mado anónimo diciéndole que había tenido una niña, nombre, peso y que estaba en 
una casa cuna de La Plata. Viajó allí pero no pudo obtener ninguna información.
Juvelino CARNEIRO DA FONTOURA - Detenido el 50-12-77 junto con su esposa y Carlos 
Cabezudo de su domicilio. Habría sido visto en el "Pozo de Quilmes" y en el de 
Banfield.
Carolina BARRIENTOS de FONTOURA - Detenida el 50-12-77 junto con su esposo.
Es argentina
Carlos CABEZUDO PEREZ - Detenido el 50-12-77 en Avelino Díaz 1744, junto oon el 
matrimonio Fontoura por hombres armados que se movilizaban en 4 autos.
Tenorio CERGUEIRA - Desaparecido en diciembre de 1977
Célica GOMEZ ROSAN0 - Detenida el 8-1-78 por personas que, en la vía pública, 
la introdujeron por la fuerza en un auto sin matrícula a la salida de su trabajo 
delante de sus compañeros y transeúntes.

Juan Alberto DE LEON SCANZIANI - Desaparecido el 16-2-78
Juan Rodolfo RODRIGUEZ MIRANDA - Desaparecido el 6-5-78 en Lanús, Pvcia de BsAs
Jorge Hugo MARTINEZ HORMINOGUEZ - Detenido el 20-4-78 junto oon su esposa y otra 
persona liberada 18 días después. Fue visto en el "Pozo de Quilmes"
Marta Beatriz SEVERO BARRETO de MARTINEZ - Secueárada el 20-4-78 junto con su 
esposo y una 5a. persona luego liberada. Vista en el "Pozo de Quilmes".
Carlos SEVERO BARRETO - Detenido el 20-4-78 en Aloorta 1745, Claypole, Pvcia. de
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Bs.As., domicilio de su hermana. Visto en "Pozo de Quilmas"
Ary SEVERO BARRETO - Sacado de su domicilio (Blandengues 687» Boulogne) el 24-4- 
78 y llevado en un pa+^ullero junto oon su esposa. Visto en "Pozo de Quilines" 
Beatriz ANGLET DE LEON de SEVERO - Secuestrada el 24-4-78 de su domicilio en un 
patrullero, junto con su esposo. Vista en "Pozo de Quilines"
Luis CARVALHO o CARVALLO - Detenido el 21-5-78 presumiblemente en Bs.As. Según 
denuncia de la ¿>ra. Énuna García de Bidon sería conexo al caso del ciudadano ar
gentino Teodoro HEROLES.
Femando DIAZ DE CARDENAS - Detenido el 5-6-76 por personas de civil que se iden
tifican como policías en su trabajo, diciendo que se debía a motivos sindicales. 
Según compañeros de trabajo se vincula con otras 18 detenciones por motivos gre
miales. Visto oon otros compañeros en prisión clandestina llamada "el Banco",so
bre la ruta a Ezeiza, antes conocido como Brigada Gílemes. Hay testimonios en 
Amnesty.
Raúl OLIVERA CANCELA - Detenido el 5-6-78 en Estación Liniers del ferrocarril 
Sarmiento. Su caso está vinculado con el anterior (actividades gremiales en una 
imprenta) También visto en prisión clandestina. ’
Edison CANTERO FREIRE - Detenido el 6-6-78 en presencia de su esposa. Caso vincui 
lado a los 2 anteriores. Visto en prisión clandestina.
Héctor GIORbANO CORTAZZO - Detenido el 9-6-78 en su domicilio (Virrey Loreto 629 
José E. Rodó, San Antonio de Padua, Pvcia. de Bs.As.) por personas de civil arma
das que lo sacaron-con las manos atadas y herido en la cabeza y lo llevaron en 
un vehículo sin chaga. Visto en prisión clandestina.
Helio SERRA SILVEIRA - Desaparecido el 26-6-78
Elena ANGRES - Desaparecida en julio de 1978
María Rosa SILVEIRA GRAMONT - Detenida el 15-8-78 en las inmediaciones de la es- 
tación de ferrocarril José C. Paz, Pvcia. de Bs.As. o en González Catán, junto 
con Félix Bentin Y José Luis Urtasun.
José Luis, URTASUN TERRA - Detenido el 13-8-78 presumiblemente en la estación de 
ferrocarril José C. Paz, Prov. de Bs.As. o en González Catán, junto con Félix 
Bentin y María Rosa Silveira Gramont.
Félix BENTIn - Detenido el 13-8-78 junto con los anteriores.
Ignacio AROCENA LINN - Desaparecido en agosto de 1978

NlSOS DESAPARECIDOS
Amaral GARCIA HERNANDEZ - El 8-11-1974 fue detenido con sus padres, Floreal Gar
cía-y Mirtha Hernández en su domicilio en Buenos Aires. El mismo día fueron se
cuestrados de sus domicilios en Buonos Aires los uruguayos Héctor Brum, su espo
sa María de los Angeles Corvo y Graciela Estefanell. El 20-12-74 los cadáveres 
de los adultos fueron encontrados acribillados en las inmediaciones de Soca. 
No se dio a conocer ninguna información sobre investigación al respecto.
Del niño no ha vuelto a saberse. Amaral tenía 3 años.
Simón Antonio RIQUELO - Arrebatado de brazos de su-madre el 13-7-76. Ella fue 
detenida en un procedimiento realizado en su domi&ilio. Del niño no supo más. 
Mariana ZAFFARONI ISLAS _ De 1 año y i Tenía 20'días.
Secuestrada con sus padres, Jorge Zaffaroni y María Emilia Islas de su domici
lio ante testigos. Días después fue vista por una presa, luego liberada, en 
compañía de su madre (La denuncia está en poder de la O.N.U.)
Beatriz Lourdes HERNANDES HOBBAS - Secuestrada en agosto-1977 junto con su 
hermano. También está desaparecida la madre.
Washington HERNANDES HOBBAS - Desaparecido en agosto/77 oon su madre y hermanas 
Andrea HERNANDES HOBBAS - Desaparecida en agosto/77 como su madre y hermanos.
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Carmen SAWZ - Hija de Aida Sanz, nacida en cautiverio, según testigos.

Como antecedentes se añaden los siguientes casos:
Ernesto Andrés, hijo de Haydée Laura María Anzalone, secuestrada el 13/7/76. El 
niño fue4 recuperado luego de 1 mes.
Soledad Dossetti, hijo de Edmundo Dossetti e Ileana García de Dossetti, dejada 
cuando se llevaron a sus padres y recuperada por la familia luego de muchos trá
mites.
Nicolás, hijo de Gustavo Goycoechea y Graciela Basualdo, secuestrados. El niño 
fue recuperado por la familia.
Los tres hijos de Rosario Barredo secuestrados con su madre el 13/5/76. La madre 
apareció asesinada junto con W. Whitelow, Zelmar Michelin! y Héctor Gutiérrez 
Ruiz. Luego de una intensa campaña de denuncias los niños fueron entregados a 
sus abuelos.

UBICACION DE ANATOLE BORIS Y VICTORIA EVA JULIEN GRISONAS EN VALPARAISO, CHILE.
Los niños fueron secuestrados con sus padres en el partido de San Martín, en 

su casa. El 28 de setiembre de 1977 los diarios "la Razón" y "La Nación" de 
Buenos Aires, refiriéndose a un comunicado policial de carácter1 oficioso infor
maron: "Aproximadamente a las 22 horas de anteayer, efectivos combinados del 
ejército y la Policía Federal llegaron hasta fia finca ubicada en las inmediacio 
nes de 25 de Mayo y Mitre, donde se habría registrado un tiroteo en el cual ha
bría sido muerto un extremista y resultado herido un oficial subinspector de 
policía". Luego de esta información, ni la policía ni el ejercito ni la prensa 
volvieron a hablar sobre este episodio de tanta gravedad. Los únicos indicios 
de que se tratara del matrimonio Julien, que se domiciliaba en la zona, los cons 
tituyó la visita efectuada a unos tíos por una comisión policial femenina que 
dijo se trataba de un allanamiento de rutina y para obtener información de Ro
ger Julien y familia, quienes habían vivido con los tíos hasta algunos meses ant 
tes.

El 31 de julio de 1979, el arzobispo de San Pablo, cardenal Paulo Evaristo 
Anrs reveló el hallazgo de los niños Anatole y Eva en Chile, hallazgo que fue 
posible por la gestión solidaria de Clamor, institución brasileña de derechos 
humanos, varios periodistas y otras personas de buena voluntad.

Este hallazgo es elocuente testimonio del radio de acción e impunidad de 
movimientos de los secuestradores.-

NIÑOS PRESUMIBLEMENTE NACIDOS EN CAUTIVERIO
- Hijo de María Emilia Islas do Zaffaroni, embarazada de 4 meses en el momen 

to del secuestro, el 27/9/76.
- Hijo de María Asunción Artigas de Moyano, secuestrada el 30/12/77. Hay 

testigos que dicen que el niño nació.
- Hijo de Yolanda Iris Casco de D'Elia, secuestrada el 22/12/77. Debía dar 

a luz poco tiempo después.
- Hijo de Blanca Altmann Levy, secuestrada el 20/7/77.

URUGUAYOS RESIDENTES EN BUENOS AIRES, DESAPARECIDOS EN UN VIAJE A PARAGUAY

Gustavo INZAURRALDE 
y

Nelson SANTANA ESCOTTO Fueron detenidos en Asunción en marzo de 1977. 
Monseñor ísmael liolon', arzobispo de Asunción, Jaime Burgos y un testigo 
confidencial dicen que estuvieron hasta junio en la Jefatura de Investiga
ciones de Asunción y que luego fueron trasladados por avión a Uruguay.



Las desapariciones que denunciamos se dan en el marco de la Doctrina de la Segu
ridad nacional, doctrina nacida fuera de América y adoptada luego por los regímenes 
militares de este continente en defensa de los intereses de las clases dominantes. 
Según ella, el patrimonio nacional y el proceso de desarrollo deben ser preservados 
de toda agresión externa o interna (en la práctica, sobre todo interna) y su defen
sa debe quedar en manos de profesionales con vocación y preparación para su custo
dia» los militares. Ellos paulatinamente abarcarán todas las áreas: política, eco
nomía, ensañanza, deporte...el enemigo puede estar en todas partes.

La discusión, la discrepancia, la búsqueda de acuerdos, de consenso, son susti
tuidos por la unidad y la firmeza. Todo se simplifica en los opuestos: amigo-enemi
go.

Los* países regidos por la doctrina de la Seguridad Nacional han pregonado el li
beralismo y en lo económico hay aplicado proyectos liberales, pero como ellos lleva
ron al empobrecimiento acelerado de capas cada vez más amplias de población, en otras 
áreas fueron fuertemente intervencionistas; así obstaculizaron la organización de 
sindicatos y otros agruparaientos sociales, a fin de impedir todo brote de protesta.

El enemigo proclamado ora la guerrilla, poro luego lo fue todo opositor y, según 
confesión de militares argentinos, hasta los tibios.

Estos regímenes se instauraron proclamando valores superiores, peroeii su accionar 
ha violado toda ética. Para ejemplificarlo basta citar las palabras del Gral. Camps 
según las cuales si en un operativo mueren 100 personas de las cuales 10 eran subver 
sivos, el procedimiento queda justificado...Y esto no quedó en palabras, lo sufrie
ron quienes hoy están desaparecidos.

La desaparición es sumamente efioaa como técnica represiva, por cuanto: el se
cuestro mantiene a la víctima aislada, privada de defensa y control, sujeta a tort: 
ra, lo cual permite obtener o crear información; el procedimiento da a sus ejecuto
res gran impunidadf pues se mantiene en secreto; se suman fuerzas regulares y para
lelas, lo que aumenta su eficacia; se establece el reinado del terror, lo que tien
de a paralizar'a la familia y testigos, así como a la población y se debilitan las 
defensas y las conductas solidarias. ¿Dónde acudir?...¿Quién acogerá la denuncia?... 
¿Quién será capaz de ayudar?...El terror va croando cómplices involuntarios de la 
injusticia.

En Argentina, donde la desaparición fue la principal técnica represiva, entre los 
miles de víctimas argentinas hay alrededor de 150 uruguayos. Las fronteras no han 
sido obstáculo para este método. Qps niios uruguayos (Anatole y Eva Julien) desapa
recidos con sus padres en Buenos Aires, fueron llevados a. Chile donde aparecieron gra 
cias a la acción de personas solidarias; existen recientes denuncias de Lilian Celi- 
berti y Universindo Rodríguez quienes dicen haber sido secuestrados en Brasil y trai- 
dos a' Uruguay (En Brasil su causa fue juzgada favorablemente y fueron desagraviados 
por autoridades y pueblo). También el periodista Enrique-JRodr-íguez Larreta_denunció 
judicialmente en Argentina y Uruguay que fue secuestrado con otros uruguayos en Bue
nos Aires y traído a Montevideo. Estas y otras denuncias de presos liberados y de 
militares que han desertado deben analizarse exhaustivamente para encontrar pistas 
que nos conduzcan al paradero de nuestros familiares.

Los familiares seguimos luchando:
- Porque aunque los militares argentinos declararon muertos a todos los desaparecí: 

dos, el reencuentro de varios niños desmiente su afirmación y abre caminos hacia la 
esperanza.

- Porque nuestros hijos, esposos, hermanos, en su mayor parte eran luchadores por 
sus ideas gremiales, políticas y querían el bien común. No debemos olvidarlos.

- Porque queremos que se investiguen todos los testimonios para llegar a la verdad 
sobre cada uno de los desaparecidos.

- Porque éste no es un tema del pasado que debe cerrarse con nuestra resignación. 
Siguen ocurriendo desapariciones hoy en América. Militares argentinos han pasado a 
asesorar a fuerzas de países centroamericanos. La desaparición ha sido un método 
muy eficaz, debemos todos conocerlo a fondo y luchar contra él. Es un problema de 
todos y del presente, que debemos encarar para construir un futuro digno.

NO HAY DEMOCRACIA SIN VERDAD Y JUSTICIA



. con vida los llevaron !

. con vida los queremos !
Fue escrito en muchos papeles, fue gritado muchas veces.

Ante la presión de un número siempre creciente 
de sectores de su país y del mundo entero, las Fuerzas 
Armadas argentinas emitieron, el 28 de abril de 198?, un 
documento que pretende poner fin a los reclamos por $0*000 
desapariciones. Este documento fue rechazado por los pue
blos y gobiernos que exigen una explicación verdadera.

También nosotras lo rechazamos, porque se limita 
a declarar que los desaparecidos están muertos, dejando 
todas las preguntas en pie

- ¿Qué pasó con cada uno de ellos?
- ¿Quién es responsable de su secuestro y desapa

rición?
- ¿Dónde fueron llevados?
- ¿Cómo?...¿Por qué?...

TODAS LAS PREGUNTAS QUE NOS ANGUSTIAN SINGUEN SIN RESPUESTA

Someter al sólo juicio de la historia o al olvido 
el destino de $0.000 seres humanos significa ensombrecer el 
futuro con una carga de horror.

Porque creemos que estos hechos no pueden repetirse, 
no podemos olvidarlos. SEGUIREMOS BUSCANDO

MADRES DE URUGUAYOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS EN ARGENTINA




