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ENERO

enero. 1966. La Primera Conferencia Tricontinental celebrada en La Habana, fundó la
Organización de Solidaridad de Países de Asia, África y América Latina (OSPA-AAL).
Agrupó a representantes de 82 países con el objetivo de unir luchas revolucionarias y de
liberación nacional contra el neo-colonialismo e imperialismo.
enero. 1979. Uruguay, detenido/desaparecido en Colombia: Carlos Alberto Modernell (37
años).
1° de enero. 1804. Haití. Cuando Leclerc, el comandante de la misión francesa intentó
reimponer la esclavitud en Haití, los ex esclavos, aliados con los mulatos, liderados por
Jean J. Dessalines y Alexandre Petión, se rebelaron y en una guerra popular de liberación
nacional consiguieron expulsar a los franceses. La revolución cerraba así su ciclo, deviniendo puramente descolonial, al asumir el anticolonialismo radical entre sus banderas.
Nacía así la primera nación independiente de América Latina. El golpe al sistema
moderno/colonial fue durísimo y las potencias imperiales, en respuesta, le impusieron al
novel estado un cerrado bloqueo cultural, económico y político para que su ejemplo no se
expandiera.
1° de enero. 1959. Entrada en La Habana al triunfo de la revolución cubana.
2 de enero. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Horacio Gelós Bonilla (31
años).
3 de enero. 1978. Uruguay, detenida/desaparecida en Argentina: Célica Elida Gómez
Rosano (30 años).
5 de enero. 1976. Uruguay. Se entrega el cadáver de Julián Basilicio López, dentro de un
ataúd cerrado y precintado, que no se permitió abrir. Era obrero taxista, casado, de 66
años, militante del Partido Comunista y domiciliado en Montevideo. Había sido
secuestrado por militares, en su domicilio, el 31 de diciembre de 1975. Fue trasladado al
Grupo de Artillería n° 1, conocido como “Cuartel de la Paloma”, en Montevideo, donde
lo torturan golpeándolo hasta matarlo. Los militares declaran que mientras se lo traslada
al baño atendiendo a su solicitud, realiza un movimiento brusco para alejarse del
custodia que lo conducía. Al realizarlo pierde el equilibrio, golpea contra la baranda y
cae al vacío de espaldas, golpeando contra el pasamanos de la escalera y posteriormente

Almanaque de Memorias
2/50


contra los escalones de la misma. Trasladado a un centro asistencial, fallece a su ingreso
al mismo.
8 de enero. 1973. En Recife, Brasil, secuestro y asesinato de Soledad Barrett, militante de
América, de familia anarquista paraguaya, luchó en Uruguay y en Brasil.
15 de enero. 1978. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Ricardo Alfonso Blanco
Valiente (39 años).
16 de enero. 1973. Establecimiento Militar de Reclusión n° 2 (EMR 2), para presas políticas.
La Cárcel de Punta de Rieles, se estableció en un edificio que perteneció a una institución
católica. Fue adquirido por el Ministerio del Interior en 1968. Fue destinado a la reclusión
de detenidos en el marco de la aplicación de Medidas Prontas de Seguridad durante los
gobiernos de Jorge Pacheco Areco (1968-1972) y Juan María Bordaberry (1972-1973). En
1972 entró en vigencia la Ley de Seguridad del Estado y del orden interno, con lo cual las
personas detenidas en el marco de la represión política podían ser juzgadas por
tribunales militares. Punta de Rieles pasó a funcionar entonces como centro de reclusión
de estos prisioneros, quienes fueron trasladados entre octubre de 1972 y enero de 1973 al
Penal de Libertad, construido especialmente como cárcel de máxima seguridad para
presos políticos varones. A partir de allí funcionó como cárcel militar para mujeres entre
enero de 1973 y marzo de 1985, bajo el nombre de Establecimiento Militar de Reclusión
n° 2 (EMR 2). El 16 de enero de 1973, 175 mujeres presas procesadas por la justicia militar
fueron trasladadas a la Cárcel de Punta de Rieles. Comenzó a funcionar como una prisión
exclusiva para mujeres, junto con la Cárcel de Mujeres de Cabildo y la Escuela de Nurses
Carlos Nery en Montevideo, el Establecimiento Militar de Reclusión nº 1 Femenino de
Paso de los Toros y las dependencias de Fusileros Navales. A partir de 1973 fue la
principal cárcel de presas políticas, donde más de 800 mujeres sufrieron la tortura y la
política de exterminio aplicadas durante todo el período del Terrorismo de Estado.
18 de enero. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Heber Eduardo O´Neill
Velázquez (22 años).
20 de enero. 1984. Uruguay. Roberto Rivero Morales (34 años, empleado del Casmu, PCU).
Fue detenido el 13 de enero de 1979 y queda recluido en Fusileros Navales (FUSNA)
hasta su traslado al Penal de Libertad. Allí muere suicidándose por ahorcamiento.
21 de enero. 1976. Uruguay. Ivo Edison Fernández Nieves. Ivo era uruguayo oriundo de
Paysandú, empleado portuario, presidente del Sindicato Único de Transporte Marítimo
(SUTM - PIT CNT) y militante del Partido Comunista del Uruguay. Fue secuestrado de
su domicilio y conducido al Batallón de Infantería Nº 8, en Paysandú; a los dos días se
convoca a sus familiares para entregarles el cuerpo en un cajón lacrado con orden de no
abrirlo. La familia desobedece la orden y constatan que el cuerpo presentaba visibles
marcas de torturas.
22 de enero. 1948. Cuba. Jesús Menéndez, el líder de los trabajadores azucareros cubanos,
cae asesinado por sicarios pagados por los terratenientes y magnates industriales de la
época a los que siempre se enfrentó.
22 al 31 de enero. 1962. Conferencia de cancilleres de la OEA en Punta del Este (Uruguay)
decide la expulsión de Cuba de la organización interamericana; marcha de protesta
desde Montevideo.
23 de enero. 1989. Argentina. La Tablada. En la madrugada de esta fecha, un grupo de 42
guerrilleros ingresó al Tercer Regimiento de Infantería Mecanizada General Belgrano,
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ubicado en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza. Pertenecían al
Movimiento Todos por la Patria (MTP) y eran liderados por Enrique Gorriarán Merlo.
Las fuerzas de seguridad reprimieron de forma cruenta, y el saldo final fueron 43
muertos: 32 eran guerrilleros, 9 militares y 2 policías. Además, cuatro militantes fueron
desaparecidos. Los juicios por estos hechos se realizaron durante el mismo 1989, pero
organizaciones de derechos humanos sostuvieron que no se respetó el debido proceso.
En 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró además que el
Estado fusiló y torturó a varios de los detenidos.
29 de enero. 1982. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Miguel Ángel Mato
Fagián (28 años).
FEBRERO
Todo está guardado en la Memoria
7 de febrero. 1977. Uruguay, detenida/desaparecida en Argentina: Lourdes Hobbas
Bellusci (31 años).
8 de febrero. 1976. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina: Winston César
Mazzuchi Frantchéz (32 años); Nebio Ariel Melo Cuesta (31 años).
8 de febrero. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: José Pedro Callaba
Píriz (25 años).
9 al 22 de febrero. 1913. Ciudad de México, hechos conocidos como La Decena Trágica;
golpe de Estado dirigido por Huerta y asesinato del presidente Francisco Madero.
12 de febrero. 1970. Uruguay. Sustitución del Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria
y el Consejo Directivo de la Universidad del Trabajo del Uruguay por Consejos
Interventores. La intervención se resuelve amparándose en las llamadas Medidas Prontas
de Seguridad.
14 de febrero.1972. Uruguay. El MLN secuestra al fotógrafo policial Nelson Bardesio,
acusado de ser integrante del Escuadrón de la Muerte. Es interrogado por el “Tribunal
del Pueblo” y sus declaraciones en cautiverio, conocidas como las “Actas de Bardesio”,
serán entregadas a parlamentarios y leídas en la sesión de la Asamblea General del 14 y
15 de abril de 1972; también serán difundidas en la sesión del Senado del 7 y 8 de junio
de 1972. Versión en casete de sus declaraciones son entregadas por el MLN a varios
políticos y personalidades.
15 de febrero. 1966. Camilo Torres Restrepo muere en combate en Patio Cemento, Santander, Colombia. Después de un recorrido por varias regiones del país, llevando su mensaje de amor y revolución, había decidido ingresar a las filas del Ejército de Liberación
Nacional (ELN), convencido de que la única forma de establecer un país más justo para el
pueblo era la lucha armada. Además de sacerdote, Camilo fue un gran pensador colombiano, pionero de la Teología de la Liberación y cofundador de la primera Facultad de
Sociología de Latinoamérica en la Universidad Nacional de Colombia.
16 de febrero. 1978. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Juan Alberto De León
Scanzani (23 años).
18 de febrero. 1977. Uruguay, detenida/desaparecida en Argentina: Elba Lucía Gándara
Castromán (33 años).
23 de febrero. 1973. Uruguay. Con el decreto N° 163/973, se crea un nuevo organismo no
previsto por la constitución: el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), integrado por
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el Presidente de la República; los Ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa
Nacional, y Economía y Finanzas; el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Su competencia incluye los
problemas de seguridad, teniendo en cuenta que las cuestiones de “seguridad” se
extienden al dominio de la actividad económica y social.
25 de febrero. 1981. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Juan Américo Soca (53
años).
26 de febrero. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Miguel Ángel Río
Casas (29 años).
27 de febrero. 1963. Uruguay. Huelga de funcionarios de UTE; las Fuerzas Armadas
ocupan las centrales eléctricas y suplen a los obreros en huelga en las usinas;
implantación de “Medidas Prontas de Seguridad”. Los trabajadores bancarios y del
transporte también paralizan sus actividades.
27 de febrero. 1980. Colombia.Toma de la embajada de la República Dominicana por el M19 (por 61 días).
27 de febrero. 1989. Venezuela. “El Caracazo”. Una protesta contra el aumento del precio
de los pasajes en la Terminal de Guarenas enciende la chispa de una rebelión popular.
Sangrienta oleada represiva de parte del gobierno de Carlos A. Pérez, con centenares de
víctimas.
28 de febrero. 1972. Uruguay. Un día después de haber sido secuestrado por el Escuadrón
de la Muerte, fue encontrado el cuerpo del estudiante Ibero Gutiérrez.
MARZO
Cantares. Ahora es tiempo, de reafirmar nuestra historia
marzo. 1972. Uruguay. Se crea el Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA), que se ubica en
una edificación de tres pisos donde se encontraban galpones que habían anteriormente
funcionado como depósitos. A partir de entonces tuvo una doble función, como centro
clandestino de detención y tortura para secuestrados de ambos sexos, posiblemente hasta
1983, y como cárcel de presos políticos hasta 1979. En una denuncia colectiva presentada
en el año 2018, más de 40 ex presos políticos denunciaron y documentaron torturas y
tratos degradantes en el FUSNA en el periodo que va de 1972 a 1985. En la investigación
judicial se plantea la existencia de lo que se llamó “la computadora”, organizada por el
S2 del FUSNA para descifrar información para utilizar en los operativos del Plan
Cóndor. Ese mecanismo se constituyó como réplica del que funcionó en la Escuela de
Mecánica de la Armada (ESMA) de Argentina. En el marco del Plan Cóndor las conexiones entre la inteligencia de las Armadas uruguaya y argentina han sido constatadas en
distintas causas judiciales. Se ha testimoniado que el funcionamiento represivo vinculaba
la operativa en el Puerto de Montevideo de la División de Inteligencia de Prefectura
(DIPRE), además de los llamados S2, que eran los compartimentos de inteligencia, donde
entre otros operó el represor Jorge Tróccoli. Había una estrecha colaboración entre los S2
del Fusna, el Fusema (Fuerza de Seguridad del Mar) y la Dipre (División de Inteligencia
de Prefectura).
3 de marzo. 1974. Uruguay. Asesinato de Aldo Perrini (34 años), en el Batallón de Infantería n° 4, en Colonia, donde estaba detenido.
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8 de marzo. En la Conferencia convocada por las Mujeres Socialistas, 26-27 de agosto de
1910 (Copenhague, Dinamarca), se decide que el 8 de marzo sea el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora.
8 de marzo. 1909. La propuesta de conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la
Mujer, se hizo como memoria militante de las mártires de la fábrica de algodón Cotton de
Nueva York, donde por responsabilidad directa del patrón se dejó que se quemaran
vivas 129 obreras textiles, muertas dentro de su lugar de trabajo. Las puertas de la fábrica
han sido cerradas por sus dueños. En su interior 129 obreras se convertían en antorchas
humanas por el sólo hecho de denunciar malos tratos, condiciones insalubres, inseguridad laboral, bajos salarios de la que eran víctimas de parte de sus patrones. En la puerta
de la fábrica donde estas obreras habían decidido iniciar una huelga de brazos caídos se
leía un cartel que decía “Estamos en huelga de hambre por un trato más humano”.
8 de marzo. 1970. Uruguay. “Operación Paloma”, fuga de presas políticas, de “trece
palomas“, organizada por el MLN-T, de la cárcel de mujeres. Las presas evaden desde la
iglesia anexa, pocos minutos antes de que comenzara la misa. Evaden además, en un día
tan emblemático como el 8 de marzo, el día de la mujer. La cárcel de Cabildo funcionó
entre octubre de 1968 y hasta 1977, como lugar de reclusión política para mujeres. En ese
período fue gestionada por la Congregación del Buen Pastor y, luego de la fuga de presas
políticas de 1970, también por la policía femenina de la Jefatura de Montevideo.
9 de marzo. 1976. Uruguay. Eduardo Mondello Techera (30 años, fotógrafo). Fue secuestrado en su domicilio del Departamento de Maldonado y trasladado al Batallón de
Ingenieros Nº 4, en Laguna del Sauce, donde lo torturan hasta su muerte.
10 de marzo. 1952. Cuba. Golpe de Estado Militar, previo a las elecciones de 1952, perpetrado por Fulgencio Batista, quien instauró una cruenta represión, en un país caracterizado por la corrupción político administrativa, la pobreza, el hambre, el desempleo y el
entreguismo al imperialismo norteamericano.
10 de marzo. 1985. Uruguay. Eran puestas en libertad las últimas presas políticas de la
dictadura uruguaya. La emoción controlada, mientras la multitud que se agolpa en
Jefatura grita: “Liberar, liberar, a los presos por luchar”. Finalmente, el tiro de la cámara
eterniza los brazos de Xenia Itté en “el vuelo a la libertad”. A su lado, Susana Carli estira
su brazo derecho y el puño en alto. “Cuando salíamos del garaje de la Jefatura era una
masa humana llena de colores, no gris, que saludaba a los gritos y extendía sus manos
solidarias. Fue un momento tan tremendamente conmovedor que aún, contándotelo, me
vienen ganas de cantar: ‘A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar…’”. Nos vemos
en la plaza, dijeron las liberadas.
12 de marzo. 1973. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Roberto Julio Gomensoro Josman (24 años). Roberto era estudiante y militante del MLN-T. Tenía 24 años
cuando fue detenido en su domicilio por individuos de civil con apoyo de un vehículo
militar. Roberto fue recluido en el Grupo de Artillería Nº 1, “La Paloma”, donde fue
sometido a interrogatorios bajo tortura hasta matarlo. Su cuerpo fue hallado el
18/03/1973 en el Lago de la represa de Rincón del Bonete, ubicada en el curso del Río
Negro, a pocos kilómetros de Paso de los Toros, Tacuarembó. El cuerpo se encontró
semiflotando, desnudo, sujetado con alambres de pies y manos, recubierto por una malla
y atado a tres piedras para evitar que flotara.
14 de marzo. Uruguay. Día del liberado.
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14 de marzo. 1985. Uruguay. Eran puestos en libertad los últimos presos políticos de la
dictadura uruguaya. El proceso para la liberación de los presos políticos se desarrolló
gracias a una lucha popular que logró la amnistía para todos los presos políticos que
quedaban en las cárceles de la dictadura.
17 de marzo. 1975. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: José Luis Barboza
Irrazábal (25 años).
17 de marzo. 1979. Uruguay. Miguel Almeida Molina (43 años). Miguel Angel trabajaba en
Montevideo en el Restaurante del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Fue secuestrado
de su domicilio el 13 de enero de 1976 y recluido en el FUSNA donde permanece al
menos hasta 1978. El 25 de enero de ese año fue trasladado al Penal de Libertad. Miguel
Angel tenía varios padecimientos de salud a consecuencia de las torturas padecidas y las
condiciones de encierro. El 17 de marzo de 1979 fallece en el Hospital Militar, el motivo
aducido fue que se golpeó mientras se bañaba.
18 de marzo. 1977. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina: María Angélica
Ibarbia Corassi (46 años) y Juan Carlos Insausti Tironi (58 años).
20 de marzo. 1942. Con el intento de lograr una unidad sindical, inicia el Congreso
fundacional de la “Unión General de Trabajadores” (UGT), que realizará su primer
Congreso en 1944 y el segundo en 1946. Conviven en esa época con la UGT: la “Federación Obrera Regional Uruguaya” (FORU, de 1905) y la “Unión Sindical Uruguaya”
(USU, de 1923), así como el “Comité de Relaciones Sindicales” (desde 1943), el católico
“Secretariado Justicia Social”, y sindicatos “autónomos” cuyo número es difícil precisar.
Entre 1959 y 1961 se conformó la Central de Trabajadores del Uruguay (CTU)
disolviéndose en 1959 la UGT
24 de marzo. Argentina. Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
24 de marzo. 1976. Argentina. Golpe de Estado cívico militar.
25 de marzo. 1977. Argentina. Desaparición de Rodolfo Walsh, escritor y periodista.
Militante montonero, permanece desaparecido después de que un grupo de tareas de la
ESMA lo baleara en Buenos Aires. Ese mismo día había enviado una Carta a la Junta
Militar en la que denunciaba las acciones de la dictadura cívico-militar.
24 de marzo. 1980. El Salvador. Asesinato del obispo católico Oscar Arnulfo Romero, gran
activista por los derechos humanos.
27 de marzo. 1870. Uruguay. Nace la primera asociación sindical: la Sociedad Tipográfica
Montevideana. Las Sociedades de Socorros Mutuos fueron las primeras organizaciones
obreras que se crearon en la región.
27 de marzo. 2022. Uruguay. Referéndum No a la Luc, es decir, No a algunos artículos de
la llamada Ley de Urgente Consideración. La propuesta no obtuvo la mayoría.
28 de marzo. 1977. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Paraguay: Gustavo Edison
Inzaurralde Melgar (34 años); Nelson Rodolfo Santana Escotto (27 años).
31 de marzo. 1964. Brasil. Golpe de Estado militar que derroca al gobierno del presidente
João Goulart.
31 de marzo - 1° de abril. 1975. Uruguay. Eduardo Edison González Míguez (32 años) y
Julio César Rodríguez Molinari (26 años). Eduardo era carpintero, y Julio, en Uruguay,
empleado de Sudamtex, en la planta de Colonia. Eran uruguayos militantes del MLN y
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de la JCR, Junta coordinadora revolucionaria. Mueren en una casa ubicada en la localidad de Caseros, Buenos Aires, en un enfrentamiento con la Policía Federal Argentina.
Casos conexos: El 24 de marzo de 1975 se inició en Argentina la “Operación Dragón”
contra el MLN-Tendencia Proletaria. El documento elaborado por el Servicio de Información de Defensa del mes de setiembre de 1975 y firmado por José Nino Gavazzo contiene
información sobre estas primeras caídas producidas desde el 24.03 al 05.04, donde son
detenidos 21 integrantes del MLN vinculados a la JCR. En este contexto mueren los
uruguayos, integrantes del MLN, Julio César Rodríguez Molinari y Eduardo Edison
González Míguez. Esta operación se produce en el marco del Plan Cóndor, donde las
fuerzas represivas uruguayas y argentinas actuaban de forma conjunta y clandestina.
ABRIL
Un pueblo sin memoria está condenado a repetir sus tragedias
abril. 1967. Uruguay. Conferencia de presidentes Americanos en Punta del Este y consiguientes reacciones estudiantiles.
abril. 1971. Uruguay. La FAU da a conocer el nombre de su aparato armado, Organización
Popular Revolucionaria “33 Orientales” (OPR “33”) a través de la realización de una serie
de acciones de “pertrechamiento” (robo de armas).
abril. 1982. Argentina. Guerra de las Malvinas.
abril. 2000. Bolivia. En Cochabamba, la privatización y venta del agua a una multinacional
hace estallar la Guerra del Agua.
abril. 2017. Argentina. Represión a los docentes.
5 de abril. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Ary Cabrera Prates (44
años).
5 de abril. 1978. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Ever Rodríguez Sanabria
(19 años).
6 de abril. 1965. Uruguay. Primer paro general convocado por la CNT.
6 de abril. 1975. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Omar Nelson Cubas
Simones (36 años).
8 de abril. 1977. Uruguay, detenida/desaparecida en Argentina: Adriana Gatti Casal (17
años).
11 de abril. 1831. Uruguay. Genocidio de Salsipuedes. Los grandes terratenientes decidieron llevar adelante el exterminio de una etnia originaria, los charrúas. El hombre al
mando en ese momento, Bernabé Rivera, hermano de Fructuoso el presidente, reúne a
caciques y al pueblo charrúa en las inmediaciones del arroyo Salsipuedes y cumple la
masacre.
11 de abril. 1918. Se conforma la Federación Universitaria Argentina (FUA).
11 de abril. 2002. Venezuela. Tras los violentos hechos ocurridos, en los que murieron al
menos 11 personas, la madrugada del 12 de abril el líder de la Revolución Bolivariana
Hugo Chávez Frías se entregó como prisionero para evitar más muertes. Por su parte, los
medios de comunicación nacionales festejaron la caída del Gobierno democrático, mientras que el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Pedro Carmona Estanga, era presentado en televi
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sión como líder del movimiento golpista. La lucha popular devolverá a Chávez al
gobierno pocos días después.
12 de abril.1972. Uruguay. Fuga del Penal de Punta Carretas, conocida como la operación
“Gallo”. En ésta 25 prisioneros, 15 procesados por pertenecer al M.L.N.-T. y 10 reclusos
procesados por diferentes causas no políticas, logran huir del Penal. A diferencia del
“Abuso”, que fue planificada y realizada desde adentro del establecimiento, ésta es
ejecutada desde afuera.
13 de abril. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Líver Eduardo Trinidad
Espinosa (29 años).
14 de abril. 1972. Uruguay. Son ajusticiados por el MLN: el profesor Armando Acosta y
Lara, el capitán Ernesto Motto y el subcomisario Oscar Delega; mientras que fracasa el
atentado contra el empresario Miguel Sofía, todos pertenecientes al Escuadrón de la
Muerte, responsables de las muertes -entre otras- de los tupamaros Abel Ayala, Héctor
Castagnetto, Manuel Ramos Filippini e Íbero Gutiérrez.
14 de abril. 1972. Uruguay. Inmediatamente después de los atentados contra integrantes
del Escuadrón de la Muerte se asesina a los tupamaros Nicolás Gropp y Norma Carmen
Pagliano y el Ejército asalta dos casas que ya venía vigilando desde hacía tiempo: la de
Perez Gomar 4392, en la que mueren los tupamaros Alberto Jorge Candán Grajales,
Armando Hugo Blanco Katrás, Gabriel María Schroeder Orozco y Horacio Carlos Rovira
Griecco; y la de Amazonas 1440, en la que asesinan a los tupamaros Luis Nelson
Martirena Fabregat e Ivette Rina Giménez Morales.
14 de abril. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Jorge Felisberto Gonçalvez Busconi (35 años).
16 de abril. 1984. Uruguay. Asesinato de Vladimir Andrés Roslik Bichkov (42 años,
médico, PCU). Vladimir era de San Javier (Departamento de Río Negro) e integraba una
comunidad de origen ruso allí radicada. El 29 de abril de 1980, un gran operativo militar
en San Javier, secuestró y torturó a un grupo de hombres, entre los que estaba Vladimir.
Fue liberado recién en julio de ese año, permaneciendo vigilado y amenazado. La
madrugada del 15 de abril de 1984, él y otras seis personas de la comunidad fueron
secuestrados y trasladados al Batallón de Infantería N° 9 de Fray Bentos, donde fueron
torturados. Vladimir muere el 16 de abril a consecuencias de las torturas recibidas, fue el
último asesinado de la dictadura. El médico militar Eduardo Saiz firmó la autopsia y
atribuyó la muerte “a causas naturales”, la Federación Médica del Interior y el Sindicato
Médico expulsarían a Saiz de sus filas. El impacto de la noticia obligó a que la Justicia
Militar interviniera y condenara al responsable del operativo, mayor Sergio Caubarrere
por abuso de autoridad y homicidio culpable; el represor cumplió prisión por ese crimen
cuatro meses y 18 días. Recién en 2014 se solicitó a la justicia el desarchivo del caso pero
eso fue negado; el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno la rechazó fundamentando que había “cosa juzgada” respecto del militar imputado. En 2019, recién creada la
Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, el fiscal solicitó nuevamente el
desarchivo del caso a pedido de la familia y fue nuevamente negado.
17 de abril. 1961. Cuba. El día 16 de abril de 1961, casi a medianoche, daba comienzo una
operación militar contra la Cuba revolucionaria que la historia recuerda con el nombre de
invasión de Bahía de Cochinos o de Playa Girón. Fuerzas mercenarias anticastristas,
organizadas por la CIA y apoyadas por fuerzas navales estadounidenses intentaron
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establecer una cabeza de puente con la intención de constituir, en un “territorio
liberado”, un gobierno provisional que Washington iba a reconocer para pedir inmediatamente ayuda a la OEA y derrocar al gobierno revolucionario de Fidel Castro. No lo
consiguieron, fue el “fracaso perfecto”.
17 de abril. 1972. Uruguay. Asesinato de ocho obreros comunistas en el Seccional 20 del
Partido Comunista de Uruguay, a manos de 500 efectivos militares, policiales y
paramilitares fascistas. Nueve obreros comunistas son baleados cuando salieron con las
manos en alto y desarmados del local. Siete mueren instantáneamente o son dejados
morir sin atención médica en la calle: José Ramón Abreu, Elman Milton Fernández, Raúl
Gancio Mora, Ricardo Walter González, Rubén Claudio López, Luis Alberto Mendiola y
Justo Washington Sena. Héctor Cervelli queda herido y muere días después en el
Hospital Militar y José Antonio Machado a pesar de ser herido en la cabeza sobrevive.
17 de abril. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Eduardo Efraín Chizzola
Cano (26 años). Su cuerpo fue hallado el 26/04/1976 en la calle en Buenos Aires,
desnudo, envuelto en un plástico, presentando heridas, hematomas y laceraciones múltiples. Fue enterrado como N.N. En 2001 fue identificado por el Equipo Argentino de
Antropología Forense a partir de registros dactilares.
18 de abril. 1974. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: José Arpino Vega (47
años).
19 de abril. 1976. Uruguay. Telba Petronila Juárez Beliz (29 años). Telba Juárez era
estudiante de Magisterio y militante del PVP. Fue secuestrada el 17/4/1976 en Buenos
Aires en la vía pública junto a su pareja, Eduardo Chizzola (desaparecido); ambos vivían
en Argentina desde 1973. Estaba requerida en Uruguay por las Fuerzas Conjuntas. Su
cuerpo apareció en la calle, en el barrio de Barracas, con cuatro impactos de bala en el
pecho y uno en la cabeza.
19 de abril. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Andrés Humberto
Bellizzi Bellizzi (24 años).
20 de abril. 1978. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina (Pozo de Quilmes):
Carlos Baldomiro Severo Barretto (16 años), Marta Beatriz Severo Barretto (20 años) y
Jorge Hugo Martínez Horminoguez (22 años).
20 de abril. 1982. Uruguay. Edgar Francisco Sosa Cabrera (44 años, mecánico, MLN-T).
Había sido detenido en junio de 1973 y, ya cumplida la pena impuesta por la justicia
militar y a la espera de ser liberado, lo trasladan incomunicado a una barraca del Penal
de Libertad, donde se lo encuentra “ahorcado”. En esa situación es trasladado al Hospital
Militar donde muere a los 2 días. El informe militar atribuye la causa a “Suicidio”.
Testimonios de otros presos y un informe de la Cruz Roja, que en ese momento visitaba
el país, plantea la inconsistencia de pruebas. Unos días antes, junto a otros presos, “el
Gato” Sosa se había confrontado con el mayor Mauriño que oficiaba de jefe del celdario.
Otro detenido, Jorge Balmelli, testimonia que Sosa había sido amenazado por Mauriño.
Testimonio de Alicia Sabatel, “Voces en La Paloma”, refiriendo de Edgar Sosa en el
cuartel de Artillería 1, La Paloma, en “Memorias para armar”, Tomo 3 (2003) : “(...) Yo
ocupaba un calabozo de los seis que había arriba de la sala de tortura. En esos días
estábamos detenidas allí dos mujeres, Gloria y yo, y un compañero, Edgard Sosa.
Nuestras edades oscilaban entre los 19 míos, los veintepocos de Gloria, y los treinta y
pico de Edgard. Este compañero, al que recuerdo con mucho cariño y respeto, era un
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militante del sector obrero del MLN, detenido en los días del golpe militar y muy
torturado. Cierto día la guardia nos manda a las dos mujeres a barrer el pasillo de los
calabozos, y nosotras, aprovechando un descuido, logramos pasarle a Edgard, por la
mirilla, pedacitos de fruta que habíamos guardado para él. Sus palabras aún resuenan en
mi mente: “No se preocupen, compañeras, estoy bien, tengo una hijita y mi señora afuera
y la gente está resistiendo. (...).”
En julio de 1982, el Comité Exterior de Familiares de los Presos Políticos Uruguayos
envía una nota a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas. “Nos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación por los hechos que
suceden en el Penal de Libertad (EMR N° 1, Libertad, San José, República Oriental del
Uruguay) y relatamos a continuación: El número de muertes “inexplicables” ha
aumentado en los últimos tiempos. ... Edgar Sosa Cabrera había cumplido su pena; fue
retirado de su lugar de reclusión habitual y llevado a una barraca deshabitada. Ahí
quedaron solos él y sus carceleros. Poco después era sacado en una camilla, en estado de
coma por los golpes recibidos. Las autoridades dicen que se “suicidó”. (...).”
21 de abril. 1974. Uruguay. “Las Muchachas de Abril”. En la madrugada de ese día, un
grupo que incluía a efectivos del ejército y la policía, abrió fuego en un pequeño
apartamento de Montevideo, asesinando a Diana Riva Maidanik Potasnik (23 años),
Laura Marta Raggio Odizzio (19 años) y Silvia Ivonne Reyes Sedarri (19 años, embarazada de tres meses).
22 de abril. 1976. Los vuelos de la muerte. Hallazgo de tres cuerpos en la barra de la
laguna de Rocha, en costas del departamento de Rocha, Uruguay. Los cuerpos fueron
inhumados como NN en el cementerio de la localidad. Su identificación se realizó a
través del registro de huellas dactiloscópicas, ya que sus restos habían sido trasladados al
osario público y no se pudieron recobrar. Se trata de Laura Gladis Romero Rivera,
embarazada de 4 meses, y de su pareja Luis Guillermo Vega Ceballos, de nacionalidad
chilena, que fueran secuestrados el 9 de abril de 1976 en el barrio de La Boca de la ciudad
de Buenos Aires; y de Nelson Valentín Cabello Pérez, que había sido secuestrado en la
localidad de Valentín Ansina, Buenos Aires, junto a su esposa Nora Beatriz Mardiquián y
su cuñado Juan Carlos Mardiquián, quienes continúan desaparecidos.
23 de abril. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Carlos Alberto Raina
González (27 años).
23 de abril. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Luján Alcides Sosa
Valdéz (19 años).
24 de abril. 1978. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina (Pozo de Quilmes):
Beatriz Alicia Anglet de León (24 años) y Ary Héctor Severo Barretto (22 años). El
24/04/1971, en Uruguay, Ary Severo Barreto fue arrestado bajo Medidas Prontas de
Seguridad por promover desórdenes ante el Instituto Nacional de Colonización.
27 de abril. 1975. Uruguay. Amelia Ascensión Lavagna Aguirre. Amelia fue detenida junto
a su esposo José Pedro Tizze y conducida al Batallón N°4, en Laguna del Sauce, Departamento de Maldonado, donde fue sometida a torturas. Fallece el mismo día de su
detención y los militares alegaron que la muerte de Amelia se debió a la ingesta de
veneno.
28 de abril. 1989. Uruguay. Muere en París Raúl “el Bebe” Sendic, la figura más conocida
del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. Con una enorme participación
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popular durante el cortejo, el entierro se realiza en Montevideo, en el Cementerio de la
Teja, el 7 de mayo de 1989.
30 de abril. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Hugo Ernesto Gomensoro Josman (22 años).
30 de abril. 1977. Argentina. Un grupo de madres de militantes desaparecidos por la
dictadura militar comienza las rondas frente a la Casa de Gobierno.
MAYO
Por detrás de mi voz
– escucha, escucha –
otra voz canta.
mayo. 1911. Se produce la primera huelga general del Uruguay.
mayo. 1969. Argentina. Levantamientos populares en distintas ciudades: en Tucumán, primer Tucumanazo, en Córdoba, el Cordobazo, en Rosario, el Rosariazo, ...
1° de mayo. Día Internacional de los Trabajadores.
1° de mayo. 1865. Los representantes de Brasil, Argentina y Uruguay firman el tratado de
la Triple Alianza en Buenos Aires. En octubre de 1864, Brasil había invadido territorio
uruguayo, ocupando el departamento de Cerro Largo. El gobierno uruguayo, durante la
presidencia de Atanasio Aguirre, pedirá entonces ayuda al Paraguay, cuyo presidente
era el entonces general Francisco Solano López (1826-1870). Será el primer paso hacia la
Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), la guerra sanguinaria y genocida contra el
Paraguay, emprendida en alianza entre el imperio del Brasil, gobernado por el emperador Pedro II, la Argentina, durante la presidencia de Bartolomé Mitre y Uruguay,
durante la dictadura, recientemente instaurada, de Venancio Flores (1865-1868).
1° de mayo. 1886. «¡Un día de rebelión, no de descanso! Un día no ordenado por los
voceros jactanciosos de las instituciones que tienen encadenado al mundo del trabajador.
Un día en que el trabajador hace sus propias leyes y tiene el poder de ejecutarlas! Todo
sin el consentimiento ni aprobación de los que oprimen y gobiernan.» Circular
convocando a la acción el 1º de mayo de 1886. En esta fecha se producen los graves
acontecimientos que darían origen a la fiesta internacional de los trabajadores. Ese día se
realizó en la Plaza Haymarket de Chicago, Estados Unidos, una gran manifestación
obrera contra la empresa McCormick – fabricante de maquinaria agrícola – y en
demanda de la jornada de ocho horas de trabajo (en algunos casos la jornada laboral
podía llegar a ser de 18 horas). La policía cargó contra los manifestantes y a raíz de los
disturbios que se produjeron varias personas resultaron muertas y heridas.
1º de Mayo. 1890. Por iniciativa de la Federación Norteamericana del Trabajo, fue la
primera jornada internacional conmemorada a nivel mundial. Por la mañana Montevideo
amaneció vestida con un cartel que proclamaba: “Hoy, primero de Mayo de 1890, se
invita a todos los obreros de Montevideo a asociarse a la huelga universal. Se os invita
para la Protesta contra la explotación del hombre por el hombre, el día primero de mayo
a las 2 de la tarde. Punto de reunión: la cervecería de Giambrinus, frente al cementerio
inglés, calle 18 de Julio, esquina Olimar”. El llamamiento estaba firmado a nombre de
una Comisión Organizadora.
1° de mayo. 1980. Uruguay. Asesinato del obrero Jorge Emilio Reyes (25 años), en el marco
de un operativo represivo, mientras trabajaba en la fábrica Nordex, en Montevideo.
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Aquel primero de mayo fue un día difícil. Por primera vez desde el golpe de Estado la
dictadura ordenó trasladar el feriado del Día de los Trabajadores para el 5 de mayo.
1° de mayo. 1983. Uruguay. Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT). “Este primero de
mayo con la clase obrera y el pueblo en la calle, esta jornada histórica convocada por
nuestro movimiento sindical clasista y unitario el día de los trabajadores convertido en
palpitante concentración popular, es el resultado de 10 años de lucha por la vida y por
los principios de nuestra clase trabajadora.”
1º de mayo. 1984. Uruguay. En cuanto a denominación, nace en esta fecha, el actual PITCNT, Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) / Convención Nacional Trabajadores
(CNT)
3 de mayo. 1974. Uruguay. Víctor Hugo Padilla Chagas (25 años, empleado, MLN-T) fue
detenido en Tacuarembó, en junio de 1972. Será luego trasladado al Penal de Libertad,
donde el 3 de mayo de 1974 el sargento encargado de piso declara haberlo encontrado
ahorcado en su celda.
4 de mayo. 1886. Chicago, Estados Unidos. En la demostración de protesta convocada para
esta fecha, la policía volvió a entrar en acción, matando a un número indeterminado de
personas e hiriendo a otras 200. Una bomba lanzada por alguien entre las filas de los/as
huelguistas mató a siete agentes. Las detenciones y torturas no tardaron en llegar.
August Spies, Samuel Fielden, Oscar Neebe, Michael Schwab, George Engel, Adolf
Fischer, Albert Parsons y Louis Lingg, obreros de filiación anarquista fueron detenidos y
juzgados bajo el cargo de asesinato y conspiración para cometer asesinato. Todos fueron
condenados a la horca, aunque finalmente solamente Fischer, Parsons, Engel y Spies
fueron ejecutados el 11 de noviembre de 1886. Lingg apareció muerto en su celda y los
tres restantes fueron perdonados en 1893 al no encontrarse pruebas contra ellos.
4 de mayo. 1954. Paraguay. Golpe de Estado militar, liderado por quien en ese momento
fungía como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Alfredo Stroessner, dio inicio a
una de las dictaduras más represivas y sangrientas en América Latina.
4 de mayo. 1962. Uruguay. Primer marcha cañera. Luego de una huelga con campamento
en los montes del arroyo Itacumbú, de la ocupación de un ingenio azucarero y de obtener
las primeras conquistas en esas plantaciones, se lanza una primer marcha hacia
Montevideo (630 km), de más de 200 “cañeros” reclamando una ley de 8 horas y mejora
en las condiciones de trabajo.
4 de mayo. 1979. Uruguay. Ana María González Pieri (25 años). Estudiaba Ciencias Económicas y Facultad de Ingeniería; militaba en la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE). Fue
secuestrada en 1975 para luego ser procesada por la justicia militar y recluida primero en
Carlos Nery y luego trasladada a la cárcel de Punta de Rieles. En mayo de 1979, durante
días padece de fiebre muy alta, solicita atención médica que le es negada. Con un cuadro
de infección generalizada es ingresada en el Hospital Militar donde muere.
6 de mayo. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Nelson Wilfredo González Fernández (28 años).
7 de mayo. 1976. Uruguay. Por decreto la dictadura “ilegalizó” al teatro El Galpón,
disolvió su elenco, confiscó sus bienes y prohibió toda actividad teatral y cultural a sus
integrantes.
11 de mayo. 1974. Argentina. Cae asesinado por la “Triple A” el sacerdote Carlos Mugica.
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11 de mayo. 1976. Argentina. Automotores Orletti. A esta altura es posible afirmar que es
un hecho notorio la existencia del centro clandestino de detención, tortura y exterminio
conocido como “Automotores Orletti”, también denominado por sus operadores como
“El Taller”, “El Jardín”, “La Cueva de la vía” o “La Cueva de Flores”, y su emplazamiento en la calle Venancio Flores n° 3519/21, entre las calles Emilio Lamarca y San
Nicolás de la ciudad de Buenos Aires. Comenzó a funcionar como CCD desde el 11 de
mayo de 1976, fecha en la que se dio posesión del inmueble a los inquilinos. Sin perjuicio
de ello, hay elementos que permiten acreditar que en el domicilio de la calle Bacacay
4232, que fue utilizado como garantía para el alquiler de Orletti, habría funcionado
anteriormente también una base de la SIDE. En cuanto al momento en que ese lugar dejó
de utilizarse como centro clandestino, se demostró que ello ocurrió como consecuencia
de la fuga de dos prisioneros, José Ramón Morales y Graciela Luisa Vidaillac, el 3 de
noviembre de ese mismo año.
A partir de los testimonios, sabemos que en ese lugar también fueron mantenidos en
cautiverio al menos seis niños pequeños, quienes habían sido secuestrados junto con sus
padres: Sandro, Leonardo y Tania Soba, Anatole y Victoria Julién Grisonas y Mariana
Zaffaroni.
12 de mayo. 1898. Invasión de Puerto Rico por parte de los Estados Unidos, en el marco de
la guerra contra España. Los barcos de guerra estadounidenses bombardearon la ciudad
de San Juan. Cuando las tropas invadieron y subyugaron las ciudades del interior del
territorio se firmó el Tratado de París de 1898 y la bandera de Estados Unidos fue izada
en la isla. De hecho la todavía actual definición de “Estado Libre Asociado” esconde la
real situación colonial.
12 de mayo. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Germán Nelson García
Calcagno (26 años). Un comunicado de la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas, del
27/08/1972, informa que Germán García Calcagno es procesado por la Justicia Militar
por el delito de “Atentado a la Constitución” y recluido en el Establecimiento Militar Nº
1 (EMR 1).
14 de mayo. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Raúl Barreto Capelli (31
años).
15 de mayo. 1974. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Eduardo Pérez Silveira
(23 años).
16 de mayo. 1977. Uruguay, detenida/desaparecida en Argentina: Blanca Margarita Rodríguez (53 años).
18 de mayo. 1978. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Uruguay: Mónica Sofía Grinspón
Pavón (23 años) y Claudio Ernesto Logares Manfrini (22 años).
19 de mayo. 1976. En Buenos Aires, secuestran a Manuel Liberoff Peisajovich (55 años),
militante social y político, argentino/uruguayo. El operativo fue realizado por una
veintena de argentinos y uruguayos, vestidos de civil y fuertemente armados.
20 de mayo. Uruguay. “Marcha del Silencio”, en conmemoración de los desaparecidos, por
verdad y justicia.
20 de mayo. 1976. Asesinatos en Buenos Aires, en el marco de la colaboración entre las
dictaduras, de los uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz (parlamentarios),
y Rosario Barredo y William Whitelaw (militantes sociales).
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20 de mayo. 1996. Uruguay. Convocatoria pública de Madres y Familiares de Uruguayos
Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones a la Primera Marcha del Silencio: «Por
verdad, memoria y nunca más marchamos en silencio el día 20 de mayo en homenaje a
las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos
humanos. ... El homenaje a las víctimas no puede ser otro que el reconocimiento a través
de la verdad de los hechos, la recuperación de la memoria y la exigencia de que en
Uruguay nunca más exista la tortura, las ejecuciones y la desaparición forzada de
personas…»
21 de mayo. 1978. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Luis Alberto Carvalho
Scanavino (22 años).
22 de mayo. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Humberto Modesto
Machado (37 años).
24 de mayo. 1972. Uruguay. Muere en un cuartel de Treinta y Tres el detenido Luis Carlos
Batalla Piedra Buena (30 años) a consecuencia de torturas. Luis era albañil y vivía en el
barrio “25 de Agosto” del Departamento de Treinta y Tres. Es secuestrado el 21 de mayo
de 1972 y trasladado al Batallón de Infantería Nº 10, donde es torturado provocándole la
muerte.
24 de mayo. 1973. Uruguay. Oscar Fernández Mendieta (26 años, peón rural, militante del
Partido Comunista Revolucionario, PCR) fue asesinado en el Regimiento de Caballería
blindado Nº 2 de Durazno.
24 de mayo. 2008. Bolivia. En Sucre, violentos actos racistas.
25 de mayo. 1833. Uruguay. En la noche, Luis Lamas, jefe político y de policía de
Montevideo, fue informado sobre la desarticulación de una conspiración de esclavos y
libertos. En el operativo fueron capturados “once negros” y dos de ellos fueron puestos
“a disposición del Fiscal militar por creerlos comprendidos en la citada conspiración”.
27 de mayo. 1976. Argentina. Desaparición de Raymundo Gleyzer, director de cine y
militante del PRT, a manos de la Triple A.
27 de mayo. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: José Agustín Potenza
Ferreyra (49 años)
28 de mayo. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Ubagésner Chaves Sosa
(38 años).
29 de mayo. 1970. Uruguay. Poco después de la medianoche, un comando de los Tupamaros asalta el Centro de Instrucción de la Marina (CIM) en el barrio portuario de
Montevideo. Sin que se dispare ni un solo tiro, logran ocupar el cuartel y reducir a los
militares presentes. Pasan la mitad de la noche cargando el botín en los camiones: varios
centenares de fusiles y un gran número de armas de otros tipos. Por la madrugada, al
final de la operación, izan la bandera del MLN en el mástil del cuartel. Veinte hombres y
dos mujeres participan en la acción.
29-30 mayo. 1969. Argentina. En Córdoba, insurrección popular conocida como “el
Cordobazo”.
31 de mayo. 1970. Uruguay. Fernán Pucurull Sainz de la Peña (23 años). Asesinado en
Montevideo. El 27 de mayo de 1970, alrededor de las 02:00 horas, integrantes del M.L.N.T., entre los que se encontraba Fernán Pucurull, realizan el asalto al Centro de Instrucción
de la Marina. A raíz de esta acción se despliegan importantes operativos de búsquedas
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de los militantes identificados. En estas circunstancias, se logra establecer el lugar donde
se encontraban algunos de ellos, siendo éste la chacra ubicada en Camino Cruz del Sur
cerca de Camino Rivera. Alrededor de las 08:00 del 30 de mayo, efectivos del
Departamento de Inteligencia y Enlace junto con la Guardia Metropolitana realizan un
allanamiento al lugar, deteniendo a cinco integrantes de la organización y dejando
establecida en el mismo una “ratonera”. En la noche, cerca de las 21:15 horas Fernán
Pucurull llega a la chacra, siendo sorprendido por los efectivos que estaban escondidos
esperándolo en ese momento al intentar huir es alcanzado por disparos de arma de
fuego, los que le producen una herida en el cuello del lado izquierdo, ocasionándole la
muerte. Según testimonios, Fernán Pucurull no estaba armado ya que la orden de la
organización, comunicada por él mismo a otros compañeros, era no portar armas luego
del asalto realizado porque las Fuerzas Conjuntas estaban “tirando a matar”.
31 de mayo. 2018. Colombia. En la indagación previa que se sigue contra el senador y
expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró
como crimen de lesa humanidad los casos de las masacres de El Aro, San Roque, y La
Granja, en Antioquia, cometidas por paramilitares..., así como también el homicidio del
defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
JUNIO
No son sólo memoria,
son vida abierta,
son camino que empieza
y que nos llama.
“Otra voz canta”
Letra de Circe Maia
y música de Daniel Viglietti
junio. 1968. Uruguay. En Montevideo, en el edificio delimitado por las calles Sarandí,
Guaraní, Buenos Aires y Juan Lindolfo Cuestas se alojaron sucesivamente el Cuartel de
Dragones y, desde 1916, la Escuela Naval; posteriormente, desde 1968, comienza a
funcionar la Escuela de Nurses Dr. Carlos Nery. También desde ese año, en aplicación de
las “Medidas Prontas de Seguridad”, y hasta 1977, cuando las detenidas fueron
trasladadas al EMR 2 (penal de Punta de Rieles), la Carlos Nery fue utilizada como cárcel
de presas políticas y lugar de retención de liberadas. Con el aumento de la represión
derivado de la declaración del “estado de guerra interno” en 1972, se erigió un muro que
separaba la escuela de la cárcel y se militarizó la guardia del lugar. Desde ese año,
aumentó la población carcelaria, la cual empezó a estar compuesta por mujeres que
habiendo cumplido sus penas establecidas por la Justicia Civil, eran retenidas bajo
Medidas Prontas de Seguridad junto a otras procesadas por la justicia militar. La
custodia era realizada por funcionarias policiales, mientras que la seguridad perimetral
estaba encargada al cuerpo de fusileros navales. Al momento de su desalojo, en agosto de
1977, permanecían allí unas 40 presas.
junio. 1973. Uruguay. El Cilindro Municipal. Durante la huelga general que siguió al golpe
de Estado, cientos de personas fueron encarceladas, desbordando la capacidad de las
comisarías de la capital del país. Debido a esto se improvisaron lugares donde alojarlos,
destacando por su capacidad y tamaño el Cilindro Municipal, que era el estadio cerrado
de básquetbol. En 1976, se fugaron 4 militantes comunistas recluidos en sus instalaciones,
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lo que precipitó el cierre de este centro de detención y tortura. Durante años se continuó
utilizando como estadio cerrado. En ese predio hoy se erige el Antel Arena.
junio. 1973. Uruguay. Las rehenas. Las y los rehenes fueron once mujeres y nueve hombres
integrantes del MLN, aunque otras personas fueron mantenidas por lapsos menores en
condiciones semejantes. Entre junio de 1973 y setiembre de 1976 la dictadura uruguaya
mantuvo en condición de “rehenas” a once tupamaras detenidas. Las primeras ocho, en
junio de 1973, fueron Alba Antúnez, María Elena Curbelo, Raquel Dupont, Yessie
Macchi, Flavia Schilling, Gracia Dri, Cristina Cabrera y Estela Sánchez; se agregaron
Miriam Montero y Lía Maciel en 1974, y Elisa Michelini fue la última, en 1975. La
condición de rehenes supuso quedar instaladas en un régimen de vida diseñado y
ejecutado con la finalidad de provocar sufrimiento continuo y sin otra finalidad que el
daño mismo. Las once sufrieron ese régimen de rotación en unidades militares del
departamento de Montevideo hasta que el 5 de octubre de 1976 fueron nuevamente
trasladadas al Penal de Punta de Rieles. Algunos meses después que las primeras
mujeres, fueron colocados en idéntica situación nueve prisioneros políticos hombres
también integrantes de la misma organización que ellas, el MLN Tupamaros.
Fueron confinadas en cuarteles de Montevideo, en cada uno de los cuales permanecieron,
individualmente o de a dos, por períodos de tres meses, hasta que el 5 de octubre de 1976
fueron nuevamente trasladadas al Penal de Punta de Rieles.
junio. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Carlos Gabriel Guaz Porley
(22 años).
junio. 1978. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Jorge Pedreira Brum (56
años).
3 de junio. 1976. Uruguay. Fuga de cuatro militantes comunistas del Cilindro Municipal,
Montevideo.
4 de junio. 1977. Uruguay. Humberto Pascaretta Correa (46 años, trabajaba como foguista
en Ute), fue asesinado en el Comando General del Ejército, en Montevideo, donde estaba
detenido.
5 de junio. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: José Enrique Caitano
Malgor (23 años).
5 de junio. 1978. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Edison Oscar Cantero
Freire (26 años); Fernando Rafael Santiago Díaz de Cárdenas (23 años); Raúl Pedro
Olivera Cancela (24 años).
9 de junio. 1956. Levantamiento armado que intentó reponer a Perón como presidente de
la Argentina. La dictadura de Pedro Eugenio Aramburu sofocó la tentativa con una
masacre en la que fueron fusilados 18 militares y 13 civiles. Una masacre narrada por
Rodolfo Walsh.
9 de junio. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Gerardo Francisco Gatti
Antuña (44 años). Este mismo día, en el mismo apartamento de Buenos Aires, la Policía
Federal detiene a María del Pilar Nores. Posteriormente ambos serán trasladados al
centro clandestino de detención y tortura Automotores Orletti. A Gerardo Gatti se
intentó canjearlo mediante un rescate monetario y permanece desaparecido; Nores será
trasladada en forma clandestina al Uruguay, siendo liberada en diciembre de 1976.
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Según lo reconstruido por la Fiscalía en la causa judicial “Automotores Orletti” y
recogido en la sentencia, el grupo operativo de ese centro clandestino estaba conformado
por: agentes de Inteligencia de la propia SIDE, bajo control del Comando del Primer
Cuerpo del Ejército; agentes de Inteligencia pertenecientes al Batallón 601 y “personal
inorgánico” de la Policía Federal Argentina. Al mismo tiempo, tenían participación
directa en las detenciones, interrogatorios y torturas, miembros del Departamento III del
Servicio de Información de Defensa (SID) uruguayo. Existen testimonios de sobrevivientes que señalan la participación de Jorge Silveira Quesada, oficial del Organo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), en interrogatorios en Argentina. Los
operativos llevados adelante se realizaban con la anuencia del Departamento de Asuntos
Extranjeros de la Policía Federal Argentina, en donde estaba comisionado el Comisario
Hugo Campos Hermida, funcionario de la Jefatura de Policía de Montevideo.
9 de junio. 1978. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Héctor Orlando Giordano Cortazzo (39 años).
10 de junio. 1977. Uruguay, detenida/desaparecida en Argentina: Mary Norma Luppi
Mazzone (40 años).
11 de junio. 1996. Masacre de La Granja, en Antioquia, Colombia. Alrededor de 30
integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, en el corregimiento La Granja, acusándolas de ser supuestos auxiliadores de la guerrilla, torturaron y
asesinaron a cinco personas delante de sus vecinos y familiares. Las víctimas eran
campesinos y algunas eran líderes sindicales. A causa de este hecho y de la masacre de El
Aro, ocurrida un año después en esta misma región, se desplazaron más de 700 personas.
12 de junio. 1901. Impuesta por la fuerza de ocupación estadounidense como condición
para conceder a Cuba una amañada “independencia”, en sesión secreta de la Asamblea
Constituyente en Camagüey se incorporaba la Enmienda Platt como apéndice a la
naciente Constitución de la República. Comenzaba a inscribirse una nueva página de
hipocresía y engaño, siempre tras el propósito estadounidense de controlar Cuba, esta
vez con un apéndice a su primera Constitución para subordinar a Washington las
decisiones trascendentes. Con ese engendro jurídico Washington se abrogaba el derecho
de intervenir en la isla cuando lo estimara oportuno, controlar su comercio, las relaciones
exteriores, y establecer bases carboneras en territorio cubano, como la de Guantánamo,
devenida posteriormente en base militar para el control hegemónico del Mar Caribe.
12 de junio. 1973. Uruguay. Luis Roberto “Perico” Luzardo Cazenave. Se le deja morir en
el Hospital Militar, Montevideo.
13 de junio. 1968. Uruguay. El presidente Jorge Pacheco Areco decretó una suerte de
estado de sitio que la constitución uruguaya denomina «Medidas prontas de seguridad»,
dando atribuciones al Poder Ejecutivo para tomar tales medidas «... en los casos graves e
imprevistos de ataque exterior o conmoción interior». Pocos días más tarde, el 24 de
junio, se decretará la movilización de bancarios y otros trabajadores de entes públicos.
El 18 de junio la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) responderá con un paro
general nacional por toda la jornada. Las Medidas Prontas de Seguridad continuaron
vigentes hasta el 15 de marzo de 1969 y reimplantadas, luego, el 24 de junio de ese
mismo año. Esta situación se repetirá sistemáticamente en los años siguientes.
A ese primer paro general nacional de la CNT, en el marco de lucha contra las Medidas
Prontas de Seguridad y la Congelación de Salarios seguirán otros: un segundo el 2 de
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julio; un tercero el 11 de julio; un cuarto el 17 de julio, pero esta vez sólo en las empresas
privadas; un quinto el 1° de agosto, del cual no participan -por resolución expresa de la
central única sindical- los trabajadores pertenecientes a los gremios militarizados.
En numerosos gremios se aplica la resolución de asambleas de ocupar los lugares de
trabajo durante la paralización. El movimiento estudiantil se moviliza junto a los
sindicatos en las calles. El gobierno de Pacheco Areco decreta intervenciones, encarcelamiento de trabajadores y estudiantes, instrucción militar en varios gremios de estatales.
El método de gobierno de Pacheco Areco se basará en la contención de la protesta social
a través del instrumento de las MPS; luego de este primer decreto, las medidas se fueron
prolongando y renovando hasta la instauración del “estado de guerra interna” el 15 de
abril de 1972 siendo ya presidente Bordaberry. El recurso de gobernar por decretos le
permite a Pacheco la concentración del poder en el Ejecutivo, la neutralización del
Parlamento y la minimización del papel de la Justicia.
14 de junio. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Adolfo Isabelino
Stroman Curbelo (21 años).
14 de junio. 1977. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina: Graciela Susana De
Gouveia Gallo (26 años); José Enrique Michelena Bastarrica (28 años); Kléber Silva
Iribarnegaray (51 años).
14 de junio. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Luis Eduardo Arigón
Castel (51 años).
15 de junio. 1976. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina: José Hugo Méndez
Donadío (31 años); Julio Oscar César Rodríguez Rodríguez (20 años).
Hugo Méndez era obrero en Montevideo, en la Fábrica Alpargatas. A fines de la década
del sesenta se integró a los Grupos de Acción Unificadora (GAU). Fue delegado sindical
y formó parte de la dirección del Centro Obrero de Alpargatas (COA). En 1975, perseguido por la dictadura, se traslada a Argentina. Allí ingresó a trabajar en una textil. Lo
secuestran en la estación de Villa Ballester cuando se dirigía a su trabajo; desde allí lo
llevan a su domicilio, roban sus pertenencias y también secuestran a su compañera María
del Carmen Martínez. Ambos son llevados al centro clandestino Automotores Orletti.
Fue un operativo en el marco del Plan Cóndor. María del Carmen fue liberada y Hugo
permaneció desaparecido. En el año 2001, el Equipo Argentino de Antropología Forense
por pericias dactiloscópicas relativas a dos cuerpos hallados sin documentos el 21 de
junio de 1976, en la vía pública en Buenos Aires y que fueron enterrados como NN, logró
la identificación de tales cuerpos: se trataba de Hugo Méndez y de Francisco Candia
(detenido/desaparecido el 17/06/1976).
Julio Rodríguez era de Montevideo, militante del Federación Anarquista del Uruguay y
de la Resistencia Obrero Estudiantil; estaba radicado en Buenos Aires desde 1974 y
trabajaba como empleado en la Imprenta Clingsor, fue secuestrado de su lugar de trabajo
y luego trasladado al CCDyT de Automotores Orletti, el 16/06/1976, junto a Alicia
Cecilia Pardo, embarazada, argentina, de 23 años de edad, militante sindical y del ERPPRT, que había sido secuestrada, el 02/06/1976, en la casa de sus padres en el barrio
porteño de Almagro, y que también permanece desaparecida.
16 de junio. 1955. Bombardeo de Plaza de Mayo por parte de la Armada argentina. A las
12:40 del frío y nublado jueves 16 de junio realizan su bautismo de fuego la Fuerza Aérea
Argentina y la Aviación de la Marina de Guerra: 40 aviones oscurecieron el cielo de
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Buenos Aires; bombardean y ametrallan civiles indefensos en Plaza de Mayo y
alrededores. El saldo de la masacre fueron más de 300 muertos, entre ellos un ómnibus
lleno de niños. Luego de la gesta los pilotos huyen hacia Uruguay que les da asilo y
donde los diarios cantarán loas a los “heroicos” luchadores por la democracia.
16 de junio. 1982. Uruguay. Juan Alfredo Pino Garín (43 años, MLN-T). Juan Alfredo nació
en Colonia, había sido empleado de la textil “Campomar”. El 23 de abril de 1972 fue
detenido en la ciudad de Dolores en el marco de la persecución a miembros del MLN-T.
Estuvo secuestrado en el Batallón de Infantería N° 5 y luego fue recluido en el Penal de
Libertad. En abril de 1982 cumplió la totalidad de los 10 años de pena impuesta pero es
retenido bajo Medidas Prontas de Seguridad; si bien tenía firmada la libertad fue llevado
al Batallón de Ingenieros de Combate N° 2 en Florida. En esas condiciones se le niega la
medicación que tomaba, se agrava su condición de salud y fallece.
Sobre su muerte, testimonia Jorge Selves, detenido con él: «... Fui testigo de cómo sucedió. Fue en el Batallón de Ingenieros de Combate Nº 2 en Florida. Él llegó el 9 de junio de
1982. Había cumplido 10 años de reclusión en el piso 2 sector B, y lo traen al cuartel a
cumplir Medidas Prontas. El compañero estaba bajo medicación desde 1977; la dosis de
sicofármacos que recibía era muy alta. Apenas llega al cuartel, pide por un enfermero o
médico, que no vienen, y plantea claramente a la guardia que necesita la medicación, a
más tardar, para la noche. No le hacen caso. Yo veo, y siento que el compañero empeora
hora a hora, día a día, a medida que la medicación no llegaba. Entre el cuarto y quinto
día comienza a sufrir alucinaciones, cada vez su situación era peor. ...»
17 de junio. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Francisco Edgardo
Candia Correa (40 años). Lo detiene la Policía Federal a solicitud del “grupo de tareas”
que operaba en el marco de la “Operación Cóndor”, por estar su nombre, en la agenda de
Hugo Méndez, otro textil uruguayo que había sido secuestrado dos días antes. Candia
era obrero en Montevideo, en la fábrica “La Aurora”; militante del Partido Comunista y a
nivel sindical en el Congreso Obrero Textil (COT). Fue secuestrado e ingresado en la
Comisaría Nº 43 de Capital Federal y luego trasladado al centro clandestino Automotores
Orletti, donde también estaba Hugo Méndez; los cuerpos de ambos fueron identificados
como los aparecidos sin vida el 21 de junio de 1976, en la vía pública en Buenos Aires.
21 de junio. 1918. Argentina. La Reforma Universitaria fue un movimiento que se inició
con una rebelión estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba, que se extendió
entre marzo y octubre de 1918. Una de sus fechas simbólicas es el 15 de junio, momento
en el cual los estudiantes irrumpen en la Universidad para impedir que se consumara la
elección del rector que sostendría la situación tal como estaba hasta entonces. Tiene un
pico el 9 de setiembre cuando la Federación Universitaria de Córdoba ocupa la Universidad y el gobierno ordena al Ejército reprimir la ocupación. La revuelta estudiantil
cordobesa tuvo su expresión en el célebre Manifiesto liminar de la Federación Universitaria de Córdoba, titulado “La Juventud argentina de Córdoba a los Hombres Libres de
Sudamérica”, del 21 de junio de 1918.
21 de junio. 1972. Argentina. En Tucumán, inicia el tercer tucumanazo, levantamiento
popular conocido como el Quintazo.
21 de junio. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Oscar José Baliñas Arias
(37 años).
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22 de junio. 2012. Paraguay. Se ejecuta el primer golpe parlamentario en la región. Camuflando la operación muy groseramente en problemas judiciales, la víctima fue el presidente Fernando Lugo, quien fue depuesto de su cargo en un juicio político irregular
impulsado por la derecha paraguaya y apoyado por EE.UU.
24 de junio. 1968. Uruguay. El presidente Jorge Pacheco decretó, por primera vez en la historia del país, la movilización de funcionarios de bancos públicos y otros entes del
Estado. Al año siguiente esta medida se extendió a empleados de la banca privada. A
través de dicha disposición los trabajadores movilizados –o “militarizados” como se
decía comúnmente en la época– quedaban bajo la jurisdicción disciplinaria y penal
militar y en caso de no presentarse en sus lugares de trabajo podían ser declarados
“desertores” y sufrir los castigos previstos en esta esfera, entre los cuales figuraba el
arresto en cuarteles y unidades militares. Se estima que más de 30.000 funcionarios
estatales quedaron comprendidos en este régimen.
24 de junio. 1976. Uruguay, detenida/desaparecida en Uruguay: Elena Cándida Quinteros
Almeida (30 años). Elena era maestra y militante de la Resistencia Obrero Estudiantil. El
24 de junio fue secuestrada de su apartamento en Montevideo y llevada a un centro de
torturas; algunas versiones refieren el “300 Carlos” y otras al edificio del Fusileros
Navales (FUSNA). Bajo tortura, el 28 de junio convence a sus captores que tenía un
encuentro con un compañero al que entregaría; se hace llevar a Bulevar Artigas y Palmar,
a pocas cuadras de la embajada de Venezuela. Elena corre y logra trepar el muro e
ingresar en los jardines de la embajada; sus captores corren tras ella y la logran atrapar ya
dentro del recinto. El consejero y el secretario de la embajada tratan de impedir el
secuestro; los represores la arrastran fuera y se la llevan en un vehículo militar. Esa
invasión por parte de los secuestradores del territorio venezolano, provocó la ruptura de
relaciones diplomáticas entre Venezuela y Uruguay el 5 de julio de 1976, situación que se
mantuvo hasta el año 1985. De acuerdo al informe de la Comisión para la Paz (2003),
Elena luego de su secuestro de la embajada habría sido trasladada al “300 Carlos”,
torturada durante meses y ejecutada a principios de noviembre de 1976.
24 de junio. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Modesto Quiñones (33
años).
25 de junio. 1875. Uruguay. La sección montevideana de la Asociación Internacional de
Trabajadores (AIT), fundada, entre otros, por Carlos Marx y Federico Engels en 1864,
convoca a su primer acto público promocionado como fundación de la misma. Su órgano
de prensa será “El Internacional”.
26 de junio. 1972. Uruguay. Gustavo Couchet tenía 22 años cuando junto con su esposa
Norma Mary Scópice, bajó de un ómnibus número 185 en la esquina de Bulevar Artigas y
Burgues, en Montevideo. En esos momentos Couchet, que se hallaba requerido por las
Fuerzas Conjuntas, es reconocido por una patrulla que recorría la zona, siendo herido de
muerte. Norma fue detenida en esa ocasión y posteriormente liberada, radicándose luego
en Argentina, donde es secuestrada y desaparecida el 23 de noviembre de 1976.
27 de junio. 1954. Guatemala. Invasión militar de Estados Unidos y golpe de Estado. En la
noche del 18 de junio de 1954, casi quinientos soldados bajo el mando del coronel Carlos
Castillo Armas habían cruzado la frontera desde Honduras con un único objetivo: poner
término al gobierno de Árbenz. El 27 de junio de 1954, fuerzas de los Estados Unidos, con
apoyo de varios gobiernos de América Central y el Caribe, lanzaron su ofensiva final
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contra el gobierno de Jacobo Árbenz, reo de haber intentado combatir la rampante
pobreza de Guatemala.
27 de junio. 1973. Uruguay. Golpe de Estado cívico militar.
27 de junio. 1973. Uruguay. Huelga general. En la madrugada del miércoles 27 de junio de
1973, el Secretariado de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), presidido por
José Pepe D’Elia, se reunió en el local de la Federación del Vidrio, en la esquina de
Laureles y Carlos Tellier, en La Teja. La dirección de la CNT terminó de ejecutar una
decisión que ya estaba tomada: decretar la huelga general con ocupación de los lugares
de trabajo para manifestar el rechazo al golpe de Estado. Pocas horas después, la Mesa
Representativa de la CNT ratificó la resolución en una asamblea realizada en la textil La
Aurora, en Paso Molino.
27 de junio. 1976. A muchos kilómetros del Uruguay, en Washington, en una reunión de la
Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados de los EE.UU., el Sr.
E. Kaufman (Amnesty International) citó la visión que del problema tenía el entonces
director del EMR1 (Penal de Libertad) Mayor Arquímedes Maciel: ‘No los liquidamos
cuando tuvimos la posibilidad, y encima tendremos que largarlos. Debemos aprovechar
el tiempo que nos queda para volverlos locos’. Refiriéndose al mismo tema carcelario de
los presos políticos, años más tarde, el coronel Silva Ledesma, presidente del Supremo
Tribunal Militar, expresaba en el año 1981: ‘Tenemos 1600 problemas porque no tenemos
1600 muertos'.
27 de junio. 1977. Uruguay, detenida/desaparecida en Uruguay: Rafaela Giuliana Filipazzi
Rossini (33 años).
27 de junio. 1978. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Helios Hermógenes
Serra Silveira (23 años).
28 de junio. 1966. Argentina. Golpe cívico-militar-religioso de Juan Carlos Onganía: a Dios
rogando y con el bastón dando. Además de responder a un plan económico liberal,
Onganía construyó un enemigo confuso pero orgánico en su imaginario: hippie, comunista, homosexual, drogadicto, extranjero, o portador de lo extranjerizante en desmedro
de la solidez de la argentinidad.
28 de junio. 1968. Uruguay. El gobierno del presidente Jorge Pacheco Areco implanta por
decreto la congelación de precios y salarios al amparo del régimen excepcional de las
Medidas Prontas de Seguridad. La aprobación de este decreto se complementaba con la
implantación de las Medidas Prontas de Seguridad, cuya vigencia apuntaba a evitar y
controlar las protestas sindicales. Justo antes de que se iniciaran las rondas de Consejos
de Salarios y cuando la inflación alcanzaba el histórico récord de 167%, fueron
suspendidos losConsejos de Salarios y la Asociación de Bancos denunció el convenio
colectivo, no cumpliendo con el compromiso de pagar la recuperación salarial a partir del
año 1969. Las movilizaciones gremiales y sindicales se sucedieron, así como la represión
desatada contra las mismas.
En esta misma fecha se decreta la militarización de los funcionarios de Subsistencias.
28 de junio. 2009. Honduras. Golpe de Estado militar que desmiente la creencia de que las
asonadas militares y la interrupción del orden constitucional eran cosa del pasado. El rol
de las Fuerzas Armadas fue clave para el derrocamiento de Manuel Zelaya.
29 de junio 1974. Uruguay. Fue detenida Nibia Sabalsagaray, profesora de Literatura en el
Liceo Zorrilla, y murió ese mismo día, víctima de la tortura, en el Batallón N° 5.
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30 de junio. 1973. Uruguay. El Poder Ejecutivo ilegaliza la CNT, prohíbe sus actos y
reuniones, clausura los locales sindicales, incauta los bienes de los trabajadores y ordena
el arresto de los dirigentes gremiales. Simultáneamente comienza la Operación Desalojo
de los lugares de trabajo.
JULIO
A quienes durante años han creído en la utopía
a quienes siguen creyendo,
a los nadie,
a los sin nombre,
que han sabido mirar más allá de sus propias vidas.
julio. 1856. Un año después de su desembarco en Nicaragua, el filibustero estadounidense
William Walker se proclama presidente del país. El embajador estadounidense lo reconoce. Walker inmediatamente toma una serie de medidas: confisca las propiedades de los
nicaragüenses que se oponían a su gobierno, expide decretos que buscan fomentar la
inmigración norteamericana, impone el idioma inglés y restablece la esclavitud. La
invasion de William Walker a Nicaragua desencadenara la Guerra Centroamericana y el
episodio de Walker no será ya una más de las tropelías tropicales de la expansión
capitalista norteamericana, sino que cobra una dimensión mayor y distinta en el proceso
histórico de los pueblos del istmo.
julio. 1975. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Asdrúbal Paciello Martínez (31
años).
julio. 1975. Uruguay. Fundación del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Tiene lugar
en Buenos Aires el llamado “Claustro Final y General”, culminando de esta manera el
proceso de discusión comenzado en setiembre de 1974. A partir de este congreso
fundacional la organización en su conjunto pasó a llamarse Partido por la Victoria del
Pueblo y la estructura organizativa es reformulada, integrando militantes de otras
organizaciones de la izquierda uruguaya: FAU, ROE, OPR 33, FRT, FER.
1° de julio. 1927. Sandino publica su primer manifiesto político dirigido al pueblo de
Nicaragua, donde sostiene que el objetivo principal del movimiento sandinista es la
expulsión de las fuerzas de intervención del país. En el transcurso de los seis años de
guerra, la retirada de los marines es la condición sine qua non para una solución negociada
del conflicto. La propaganda sandinista no sólo tiene la función de movilizar a la
población campesina de Las Segovias, región accidentada y de vegetación abundante
ubicada en el centro-norte del país. También se dirige a la población urbana y a la opinión pública internacional, en respuesta a una violenta campaña de prensa lanzada en los
Estados Unidos y en Nicaragua contra el movimiento sandinista. A partir de setiembre
de 1927, Sandino organiza el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua
(EDSNN) y a pesar del aumento en número de los soldados enviados a Nicaragua, el
gobierno estadounidense empezará a sentir, ya desde 1928, los efectos de la desmoralización de sus tropas frente a un movimiento popular cada día más fuerte y más convencido
de la legitimidad de su lucha.
1° de julio. 1974. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Júpiter Neo Delpino
Baubeta (33 años).
1° de julio. 1977. Uruguay, detenida/desaparecida en Argentina: María Mercedes Camiou
Minoli (44 años).
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5 de julio. 1977. Uruguay, detenida/desaparecida en Argentina: Beatriz Lourdes
Hernández Hobbas (16 años).
6 de julio. 1973. Uruguay. Ramón Peré es el primer estudiante asesinado por la dictadura,
mientras estaba ocupando su facultad durante la Huelga General.
6 de julio. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Washington Fernando
Hernández Hobbas (15 años).
6 al 8 de julio. 1977. Argentina. “La Noche de las Corbatas” es el nombre con el que los
represores bautizaron una serie de secuestros y ejecuciones de abogados laboralistas
ocurridas en Mar del Plata. Las cinco víctimas fueron conducidas al centro clandestino
"La Cueva", donde fueron torturados. Los abogados tuvieron entonces la confirmación
de que sus secuestros estaban motivados por sus desempeños profesionales, centrados en
la defensa de trabajadores y sus gremios. Las cinco víctimas: Norberto Centeno, Jorge
Candeloro, Salvador Arestín, Tomás Fresneda y Raúl Alais.
8 de julio. 1973. Uruguay. La policía asesina a Walter Medina, de 16 años, estudiante del
liceo Nº 17; durante la huelga general, mientras pintaba un muro con una consigna que
decía «consulta popular» en el barrio de Piedras Blancas.
9 de julio. 1973. Uruguay. Gran manifestación por la avenida 18 de Julio, en Montevideo,
que había sido convocada “A las cinco en punto de la tarde” en el marco la Huelga
General y la resistencia al golpe de Estado.
9 de julio. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Marcos Basilio Arocena
da Silva Guimaraes (35 años).
10 de julio. 1976. Uruguay. José Eduardo Artigas Silveira (36 años). Nació en Durazno, el 2
de abril de 1939. Trabajaba como chofer. Militaba en el Movimiento de Liberación
Nacional - Tupamaros. Fue detenido el 10 de mayo de 1972. Estuvo detenido en el
Regimiento de Caballería No. 2, en Durazno, y en el Penal de Libertad, donde murió el 10
de julio de 1976. Artigas fue sancionado y mandado a la “Isla” a raíz de su protesta
cuando el personal militar de custodia en barraca impedía de distintas maneras que se
pudiera dormir. Se dijo oficialmente que Artigas se suicidó; aunque así fuera, sigue
siendo una muerte todavía hoy impune.
11 de julio. 1977. Uruguay. En la Cárcel de Paso de los Toros estuvo recluida Raquel
Eunice Culnev Hein, joven maestra oriunda de Paysandú y militante del Movimiento
Nacional de Liberación - Tupamaros, que padecía de quiste hidático. A consecuencia de
las pésimas condiciones y la omisión de asistencia sostenida durante años, falleció en esta
fecha en el Hospital Militar, a los 26 años de edad.
13 de julio. 1972. Uruguay. Fallece Héctor Lorenzo Jurado Avellaneda (28 años). Era pastor
de la Iglesia Bautista. Fue trasladado al Hospital Central de las Fuerzas Armadas el día
09/07/1972, por el Grupo de Artillería N° 4, con sede en San Ramón, Depto. de
Canelones, herido con arma blanca. La versión brindada por los militares es que su
fallecimiento se debió a un intento de autoeliminación.
13 de julio. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: León Gualberto Duarte
Luján (48 años).
17 de julio. 1971. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Abel Adán Ayala Alvez
(27 años). En agosto de 1970, Abel Ayala había sido detenido en Uruguay, por dos días, e
interrogado sobre la desaparición de ficheros en Sanidad Policial con nombres de funcio
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narios; los mismos aparecerán en una casa tras operativo contra el MLN. La denuncia de
su desaparición fue efectuada inmediatamente por una compañera de estudios ante el
Departamento de Inteligencia y Enlace de la policía; el Ministerio del Interior y la
Jefatura de Policía de Montevideo no iniciaron el expediente relativo a la desaparición
del funcionario policial. Su desaparición es atribuida al Comando Caza Tupamaros
“Oscar Burgueño” (CCT).
17 de julio. 1979. Nicaragua. Somoza abandona el país. El FSLN (Frente Sandinista de
Liberación Nacional) logra derrocar la dictadura de Anastasio Somoza y la dinastía de la
familia Somoza, que había gobernado el país durante décadas.
18 de julio. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Wilhelm Wurm Mallines
(42 años).
18 de julio. 1994. En Buenos Aires una bomba destruye el histórico edificio de la AMIA
(Asociación Mutual Israelita Argentina).
19 de julio. 1924. Argentina. Masacre de Napalpí. 200 indígenas de los pueblos qom y
mocoví fueron masacrados por la acción mancomunada de la policía chaqueña y grupos
de estancieros en la Colonia Aborigen Napalpí.
19 de julio. 1977. Uruguay, detenida/desaparecida en Argentina: Blanca Haydée Altmann
Levy (26 años).
19 de julio. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Oscar Tassino Asteazú (40
años)
20 de julio. 1977. Uruguay, detenida/desaparecida en Argentina: María Nieves Zuazu
Maio (19 años).
20-27 de julio. 1976. Argentina, provincia de Jujuy. La Noche del Apagón se inició con
cortes de luz ordenados por la empresa Ledesma, en la localidad de Libertador General
San Martín, que facilitaron las operaciones de los represores entre el 20 y 27 de julio de
1976. El 20 de julio se montó un gran operativo en las ciudades de El Talar, Calilegua y
Libertador, que incluyó cortes de energía eléctrica en todo el departamento de Ledesma
y, en medio de la clandestinidad, esa noche, fueron secuestradas cerca de 400 personas,
en su mayoría sindicalistas, maestros rurales, obreros y estudiantes. Todas estas personas
fueron llevadas al centro clandestino de detención de Guerrero, donde sufrieron torturas
y vejaciones, en tanto que unos 30 secuestrados todavía continúan desaparecidos, cinco
de los cuales eran oriundos del departamento Ledesma.
21 de julio. 1918. Argentina. Inicia el primer Congreso Nacional de Estudiantes, convocado
por la FUA, que realiza sus sesiones en Córdoba proclamando la necesidad de autonomía, gobierno tripartito paritario, asistencia libre, régimen de concursos y periodicidad
de la cátedra, entre otras demandas. Se suceden las manifestaciones estudiantiles. El
Ejecutivo, haciéndose eco de las protestas estudiantiles, designa un interventor de la
Universidad de Córdoba, se reforman los estatutos y se da lugar a muchas aspiraciones
estudiantiles.
21 de julio. 1978. Uruguay, detenida/desaparecida en Argentina: Esther Gersberg Dreifus
(22 años).
24 de julio. 1971. Uruguay. Muerte de Heber Nieto, estudiante de la Escuela de Industrias
Navales de la UTU; asesinado por un francotirador policial.
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24 de julio. 1976. El “primer vuelo”. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Uruguay,
Enrique Bonelli, reconoció que fue copiloto de uno de los vuelos que durante la
dictadura trasladó detenidos uruguayos desde Buenos Aires (aeropuerto Jorge Newbery)
a Montevideo. Los detenidos, 24 personas en total, habían sido secuestrados entre junio y
julio en Argentina, en procedimientos conjuntos de militares locales y uruguayos: se
trataba de detenidos del PVP recluidos en el centro clandestino de “Automotores
Orletti”, y dos militantes tupamaros. En Montevideo serán conducidos al centro
clandestino de detención “300 Carlos R” (Casa de Punta Gorda): 1) Jorge González
Cardozo (MLN), 2) Elizabeth Pérez Lutz (MLN), 3) Enrique Rodríguez Larreta (padre), 4)
Carlos Enrique Rodríguez Larreta (hijo), 5) Raquel Nogueira, 6) Víctor Lubián, 7) Martha
Petrides, 8) Alicia Cadenas, 9) Ariel Soto, 10) Raúl Altuna, 11) Margarita Michelini, 12)
Sara Méndez, 13) Ana Inés Quadros, 14) Ana María Salvo, 15) Gastón Zina, 16) Cecilia
Gayoso, 17) Mónica Soliño, 18) Edelweiss Zhan, 19) Sergio López Burgos, 20) Eduardo
Dean, 21) Elba Rama Molla, 22) Asilú Maceiro, 23) José Félix Díaz, 24) Laura Anzalone.
Es el traslado más numeroso que conocemos y, una vez en Uruguay, 14 de ellos fueron
finalmente «blanqueados» mediante una falsa detención en el chalet Susy del balneario
Shangrilá a fines de octubre, como si se tratase de un grupo guerrillero que quería
invadir el país, y luego fueron procesados por la justicia militar. Estas operaciones aéreas
fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea del Uruguay, a solicitud
del Servicio de Información de Defensa (SID).
25 de julio. 1972. Uruguay. Fallece Carlos Alejandro Alvariza Mineau (37 años), que había
sido detenido el día anterior. Su muerte se produce en Montevideo, en el Batallón de
Infantería N° 14, ubicado en el predio del Liceo Militar “Gral. Artigas”. El comunicado de
los militares señaló que se trataba de un suicidio, sin embargo diversos testimonios de
detenidos afirman que fue arrojado todavía vivo por una ventana desde un cuarto piso.
26 de julio de 1953. Santiago de Cuba. Asalto al Cuartel Moncada. Acción realizada por un
grupo de jóvenes cubanos, liderados por Fidel Castro, que pasaría a la historia como la
Generación del Centenario, cuyo objetivo era desencadenar la lucha armada contra la
dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958). Los asaltantes no pudieron tomar la fortaleza
y la orden del dictador fue eliminar a diez revolucionarios por cada soldado del régimen,
muerto en combate. La masacre se generalizó y fueron asesinados la mayoría de los
asaltantes. Los sobrevivientes fueron detenidos tras feroz cacería, enjuiciados y condenados a prisión.
29 de julio. 1966 Argentina. “La noche de los bastones largos”. Por orden del entonces
gobierno de facto del General Juan Carlos Onganía, se decidió intervenir las universidades y reprimir a estudiantes y profesores; la dictadura decidió desalojar distintas
facultades de la Universidad de Buenos Aires y reprimir a las autoridades, los profesores
y alumnos que reclamaban en defensa de la autonomía universitaria. Se decreta no sólo
la intervención de las universidades nacionales, sino también la “depuración” académica.
Como consecuencia, más de 700 académicos fueron obligados a abandonar sus puestos
de trabajo.
29 de julio. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Luis Fernando Martínez
Santoro (26 años).
30 de julio. 1971. Uruguay. Fuga de presas políticas de la cárcel de Cabildo, “Operación
Estrella”. Fue la fuga de una cárcel de mujeres más grande de la historia: se escaparon
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treinta y ocho presas políticas. Casi todas eran militantes tupamaras que no superaban
los 25 años de edad.
31 de julio. 1971. Uruguay. Secuestro y asesinato de Manuel Antonio Ramos Filippini (27
años), a manos del “Escuadrón de la Muerte, Comando Caza Tupamaros Oscar
Burgueño”. Su cadáver es hallado en Montevideo, sobre las rocas de la playa Pocitos.
31 de julio. 1975. Uruguay. Alvaro Balbi (31 años, militante del Partido Comunista, PCU)
fue detenido por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia el 29 de julio de
1975; se le trasladó luego a “Caballerizas”, Guardia de Coraceros, y dos días más tarde su
cadáver fue devuelto a su familia. El cuerpo tenía visibles muestras de haber sido
torturado.
31 de julio al 10 de agosto. 1967. Conferencia de la Organización Latinoamericana de
Solidaridad (OLAS), de la que participaron decenas de movimientos anti-imperialistas en
La Habana y que propuso iniciar y coordinar la lucha armada en todo el continente como
estrategia para la revolución latinoamericana.
AGOSTO
Quien lo diría
los débiles de veras
nunca se rinden
agosto. 1884. Uruguay. Estalla la huelga de los fideeros, que tiene la particularidad de ser
la primera huelga que encuentra adhesión de todo el gremio (prácticamente todas las
fábricas de fideos se plegan a la medida); con decidido apoyo de la Federación Regional.
agosto. 1905. Uruguay. Se realiza el primer congreso obrero para la constitución de la
Federación Obrera Regional Uruguaya (FORU), la cual, en línea directa con la primera
federación del `75, seguirá la misma impronta internacionalista de influencia libertaria.
32 sociedades gremiales participaron del congreso.
agosto. 1978. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Leonardo Germán Gelpi
Cáceres (31 años). Con un comunicado de la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas
del 14/09/1972, había sido requerida la captura de Leonardo Gelpi Cáceres.
agosto. 1979. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Miguel Ángel Lema Aguiar
(19 años)
1° de agosto. Uruguay. Día del Trabajador de la Enseñanza, Detenido - Desaparecido.
1° de agosto. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Julio Gerardo Castro
Pérez (68 años).
1° de agosto. 2017. Argentina. El 10 de enero de 2017, la Gendarmería Nacional y la policía
de la Provincia del Chubut reprimieron a la comunidad mapuche en el departamento de
Cushamen, con un saldo de varios heridos –dos de gravedad- y al menos diez detenidos.
El 1° de agosto efectivos de Gendarmería Nacional realizan un operativo para desalojar
un supuesto corte de ruta de la comunidad mapuche Lof de Cushamen en Chubut, del
que participaba el joven de 28 años Santiago Maldonado. A partir de esta fecha, Santiago
queda desaparecido hasta que buzos de Prefectura Naval, que ya habían participado en
anteriores rastrillajes, se topan con su cadáver el río Chubut.
4 de agosto. 1976. Argentina. Monseñor Angelelli era asesinado a manos de efectivos del
Tercer Cuerpo de Ejército, comandado por el genocida Mario Benjamín Menéndez, que
fraguaron su muerte como un accidente automovilístico.
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4 de agosto. 1979. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina: María Elsa Garreiro
Martínez (33 años) y Raimundo Aníbal Villaflor Gómez (45 años). El 28/12/1966, en
Uruguay, se había solicitado la captura de Elsa Garreiro por integrar el MLN.
9 de agosto. 1968. Uruguay. Allanamiento policial, sin orden judicial, de la sede central de
la Universidad de la República y algunas de sus dependencias, en relación al secuestro
de Pereira Reverbel. El Poder Ejecutivo pide la destitución de las autoridades universitarias y promueve una reforma de su ley orgánica. Reacción de condena de las autoridades
universitarias y manifestaciones de protesta de los estudiantes.
11 de agosto. 1970. Uruguay, detenido/desaparecido en Paraguay: Darío Gilberto Goñi
Martínez (22 años).
11 de agosto. 1972. Uruguay. Santiago Rodríguez Muela (24 años), era estudiante y
trabajador de ANCAP; lo asesinan en un asalto del grupo de extrema derecha JUP al
liceo Nº 8 de Montevideo.
11 de agosto. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Daniel Pedro Alfaro
Vázquez (30 años). El 14/06/1968, en Uruguay, Daniel Alfaro Vázquez había sido
detenido bajo el decreto de Medidas Prontas de Seguridad y luego liberado.
11 al 25 de agosto. 1983. Uruguay. Ayuno Serpaj. En esos días, el pastor Ademar Olivera y
los sacerdotes Luis Pérez Aguirre y Jorge Osorio protagonizaron un ayuno en el local del
Servicio de Paz y Justicia, en Montevideo, en la calle General Flores 4050 y Manuel
Arrotea, como manifestación de resistencia a la dictadura militar y denuncia de las
violaciones a los derechos humanos que se estaban llevando a cabo desde hacía más de
una década en el país. Tras el acto masivo del 1° de mayo de 1983 y una coyuntura
creciente de manifestaciones públicas en rechazo al gobierno cívico-miltar, un recrudecimiento de las medidas represivas se habían hecho evidentes en el espacio público.
12 de agosto. 1974. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina: Rutilio Dardo
Betancour Roth (24 años); Hugo Enrique Cacciavillani Caligari (23 años).
12 de agosto. 1974. Fallece Anselmo García (34 años). Anselmo fue militante estudiantil y
del gremio bancario. Fue fundador en 1972 del Partido Comunista Revolucionario del
Uruguay. Siendo dirigente sindical y empleado del Banco de Seguros de Montevideo fue
secuestrado y torturado en dos oportunidades. La última vez en que fue secuestrado
debió ser ingresado al Hospital Militar desde donde es liberado con graves secuelas
físicas. A raíz de esto y, por acción de sus compañeros, logra viajar a Buenos Aires pero
fallece pocos meses después a consecuencia de las graves torturas a las que había sido
sometido.
12 al 15 de agosto. 1965. Uruguay. Auspiciado por la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), se reune el “1er Congreso del Pueblo”. El acto inaugural se realiza el jueves
12 de agosto en el Palacio Peñarol, en Montevideo, con la presencia de 13 mil personas;
707 organizaciones de fábrica o barrios; de pueblos o departamentos; sindicatos,
cooperativas, estudiantiles, profesionales, docentes, de trabajadores rurales y jubilados,
participan, representados por 1.376 delegados. De esas organizaciones, destacamos,
además de los sindicatos integrantes de la CNT: la Confederación General Reivindicadora de las Clases Pasivas; la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
(FEUU), el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), el Movimiento Nacional de Apoyo y
Defensa de la Escuela Pública, la Comisión Organizadora de la Mujer Trabajadora, el
Movimiento Nacional de Inquilinos, Acción Sindical Uruguaya, Ateneo del Uruguay, la
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Asociación de Empleados Civiles de la Nación, la Federación Uruguaya de Teatros
Independientes, la Federación Uruguaya de Actores y el Movimiento de Defensa del
Petróleo, así como también cooperativas de producción, consumo e industriales y la
Confederación Granjera. Los partidos políticos no fueron invitados.
Durante los días siguientes funcionaron a pleno seis comisiones: Asuntos sociales; Asuntos educativos y culturales; Bienestar social, legislación y previsión social; Libertades
públicas; Resoluciones e iniciativas y Coordinación y movilización. Las sesiones de
trabajo de las mismas se realizaron en el local de Aute, y en la Universidad, y el plenario
del Congreso del Pueblo en el ex cine Gran Palace (actual teatro El Galpón).
Las deliberaciones culminaron el domingo 15 de agosto. El congreso convocó a la acción
combativa, solidaria y unida del pueblo trabajador y aprobó un programa con reforma
agraria, nacionalización de los monopolios y de las industrias esenciales, del comercio
exterior y de la banca, comercio con todos los países, gravámenes al privilegio, impuestos
progresivos a las tierras improductivas y anulación de los contratos petroleros. Se creó la
Asamblea Representativa Nacional que, en octubre de 1966, convocó al Congreso de Unificación Sindical. Se aprobaron entonces los estatutos, la declaración de principios y el
programa de la CNT, que a partir de ese momento se convirtió en la central de los trabajadores uruguayos.
13 de agosto. 1978. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina:
Ignacio Arocena Linn (27 años). El 12/02/1971, en Uruguay, había sido detenido por
personal de la Prefectura Nacional Marítima; el 20/03/1971 fue juzgado por delitos de
“Violencia Privada” y “Violación de Domicilio”; posteriormente es liberado; el
03/04/1971 es detenido nuevamente bajo decreto de Medidas Prontas de Seguridad e
internado en el Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (CGIOR).
Félix Maidana Bentín (37 años). El 31/05/1970, en Uruguay, había sido detenido en
Montevideo, en el barrio Piedras Blancas; el 23/05/1971, fue internado bajo Medidas
Prontas de Seguridad y trasladado de Cárcel Central al Centro General de Instrucción
para Oficiales de Reserva (CGIOR).
María Rosa Silveira Gramont (33 años). En Uruguay, el 16/07/1973 se informa de su
procesamiento por la Justicia Militar, por “Asociación Subversiva”. Posteriormente, el
31/08/1973, se informa de su fuga mientras era trasladada desde Penal de Punta de
Rieles hacia la Jefatura de Policía de Montevideo. En Uruguay, en sucesivas ocasiones de
1973, se reitera su pedido de captura, así como también en los días 10/07/1976 y
05/05/1978. El 11/08/1978 será vista en Buenos Aires en una confitería céntrica, reunida
con Ignacio Arocena Linn.
José Luis Urtasún Terra (32 años). Un comunicado de la Oficina de Prensa de las Fuerzas
Conjuntas, del 27/08/1972, informa que fue procesado bajo los cargos de “Complicidad”
y “Atentado a la Constitución”.
14 de agosto. Uruguay. Día de los Mártires estudiantiles.
14 de agosto. 1968. Uruguay. Muere el estudiante Líber Arce (29 años, militante de la UJC,
Unión de la Juventud Comunista). Había sido herido el 12 de agosto de 1968 por fuerzas
policiales, en proximidades de la Facultad de Veterinaria, durante una manifestación
contra las Medidas Prontas de Seguridad. En ese marco un vehículo de la seccional
policial 9ª de Montevideo llegó al lugar con el Oficial Enrique Tegiachi, tres agentes de
seguridad y el conductor del vehículo. El oficial comenzó a abrir fuego contra los
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manifestantes, momento en el que Líber Arce es herido por los disparos. Fue asistido por
sus compañeros y trasladado al Hospital de Clínicas, donde se le realizó una cirugía. Dos
días después falleció en el mismo hospital.
15 de agosto. 1975. Uruguay. Ariel Omar Ozer Ami Molina (34 años, relojero, militante
tupamaro). Muere en el Hospital Militar. Había sido detenido en Montevideo el 30 de
mayo de 1972 y fue trasladado a Paysandú el 4 de julio de 1972. Fue recluido en el
Batallón de Infantería Nº 8 (Paysandú) y luego en el Penal de Libertad. Muere por un
paro cardíaco en la sala común del Hospital Militar, luego de haber sido egresado del
Centro de Cuidados Intensivos y de habérsele negado su traslado al Instituto de Cardiología del Hospital de Clínicas.
Testimonio de Elena Curbelo (detenida): “A los pocos días sentimos los gritos de una
mujer, es la esposa de Ariel a la que habían permitido verlo por unos minutos, quien se
encuentra con él en el momento que Ariel hace otro paro cardíaco. Un médico le hace
respiración y Ariel, con vida, vuelve al centro de cuidados intensivos. La familia desesperada consigue una entrevista con el juez que se ocupa del caso de Ariel y éste les dice que
él piensa firmarle la libertad, pero que no le vengan con apuros por problemitas de salud,
que él va a respetar el orden que se fijó para estudiar los casos, que estudiará el expediente cuando le llegue a sus manos, pero no antes. A los 15 días, Ariel hace otro paro
cardíaco y muere.”
15 de agosto. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Luis Alberto Camacho
Osoria (21 años). El 21/09/1972, Luis Alberto había sido detenido y procesado en Paso
de los Toros, Uruguay, y entregado al Hogar de Menores de dicha ciudad.
16 de agosto. 1984. Uruguay. Angel María Yoldi Arciet (39 años, maestro, MLN-T). Había
participado de la fuga del Penal de Punta Carretas del 6 de setiembre de 1971 y fue
nuevamente detenido el 11 de agosto de 1972. Trasladado al Penal de Libertad, en 1981
comienza a tener las primeras sintomatologías, con la aparición de tumores, sin embargo
al no ser atendido a tiempo y correctamente se aceleró el proceso de la enfermedad
terminal. Fallece en el Hospital Militar, a causa de ese cáncer que no fue atendido debidamente. El día de su muerte, el grupo de “Madres y Familiares de Procesados por la
Justicia Militar”, realiza un comunicado de prensa, repudiando su muerte por falta de
atención médica.
17 de agosto. 1961. Uruguay. Asesinato del profesor Arbelio Ramírez, por un disparo
hecho desde la calle, en el ingreso de la Universidad de la República, para atentar contra
Ernesto Che Guevara, que acababa de dar una conferencia allí.
17 de agosto. 1971. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Héctor Castagnetto Da
Rosa. (19 años). El 04/10/1969, en Uruguay, policías de particular allanan la casa de
Héctor Castagnetto, que será llevado detenido a la Jefatura de Policía de Montevideo
junto a su madre. Luego será internado en el instituto “Álvarez Cortés” del Consejo del
Niño y alojado en el pabellón de seguridad. Su secuestro y posterior desaparición estuvo
a cargo del Escuadrón de la Muerte. Según el Informe Final de la Comisión para la Paz,
su cuerpo fue arrojado al Río de la Plata al día siguiente del secuestro. Según las
declaraciones de Nelson Bardesio ante el Tribunal del Pueblo, efectuadas durante su
secuestro, en el operativo participaron: Inspector Pedro Fleitas, Subcomisario Oscar
Delega, Inspector Jorge Grau Saint Laurent, Migue Sofía, Capitán Jorge Nader, Miguel
Crosas (paraguayo) y el Comisario Pablo Fontana.
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19 de agosto. 1973. Uruguay. Gerardo Alter (27 años, de La Plata, Argentina) y Walter
Hugo Arteche Echeto (27 años, de Rocha, Uruguay) fueron detenidos en Camino
Carrasco y Veracierto, Montevideo; son llevados al Batallón “Florida” de Infantería N° 1
donde son torturados hasta su muerte en ese mismo día.
20 de agosto. 1977. Uruguay, detenida/desaparecida en Argentina: Ada Margaret Burgueño Pereyra (24 años).
20 de agosto. 1984. Uruguay. Ruben Vicente Martínez Addiego (30 años, obrero gráfico,
militante del GAU). Había sido detenido el 29/11/1977, en Montevideo; será trasladado
al Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) y luego al Penal de Libertad; su muerte se
atribuye a suicidio, por ahorcamiento.
21 de agosto. 1971. Bolivia. Golpe de Estado dirigido por Hugo Banzer para derrocar al
presidente Juan José Torres.
22 de agosto. 1791. Inicia la primera etapa de la guerra por la independencia y la liberación
de Haití (1791-1794), cuando un sacerdote vudú llamado Boukman lideró a cientos de
esclavos rebeldes, que destruyeron las plantaciones ubicadas en la zona de Cabo Haitiano, al norte de Puerto Príncipe. Fue el principio de una guerra de clases, que sólo se
apaciguó luego de que los jacobinos decretaran la abolición de la esclavitud, el 4 de
febrero de 1794.
22 de agosto. 1972. Argentina. Masacre de Trelew. Luego de un intento de fuga, en lugar
de devolverlos a la cárcel de Rawson, los prisioneros fueron llevados a la Base Aeronaval
“Almirante Zar”, dependiente de la Armada y en la madrugada del 22 de agosto, la
guardia los obligó a salir de sus celdas y dieciséis de los prisioneros fueron fusilados:
Carlos Astudillo, Rubén Pedro Bonnet, Eduardo Capello, Mario Emilio Delfino, Alfredo
Kohon, Susana Lesgart, José Ricardo Mena, Clarisa Lea Place, Miguel Ángel Polti,
Mariano Pujadas, Carlos Alberto del Rey, María Angélica Sabelli, Humberto Suárez,
Humberto Toschi, Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho. Tres de los prisioneros lograron sobrevivir, pero luego del golpe de 1976 fueron secuestrados y aún
continúan desaparecidos: Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René
Haidar.
23 de agosto. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Jorge Hernández
Rodríguez (22 años).
24 de agosto. 1976. Argentina, detenida/desaparecida en Uruguay: María Claudia García
Iruretagoyena (argentina, 19 años). A fines de setiembre de 1976, embarazada, desde
Buenos Aires donde había sido secuestrada, es trasladada ilegalmente y recluida en el
centro de detención clandestino que funcionaba en Montevideo, en la sede del SID. Allí
también son alojados los hermanos Anatole y Victoria Julién Grisonas.
24 de agosto. 1994. Uruguay. Masacre del Filtro ante la resistencia a la extradición de
ciudadanos vascos.
24 de agosto. 1994. Uruguay. Masacre del Filtro. Asesinatos de Roberto Facal y Fernando
Morroni.
25 de agosto. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Ricardo Altamirano
Alza (41 años).
26 de agosto. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Mario Jorge Cruz
Bonfiglio (21 años).
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26-27 de agosto. 1910. En Copenhague, Dinamarca, en la Conferencia convocada por las
Mujeres Socialistas de 17 países, se decidió que el 8 de marzo sea el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora. La propuesta para tal decisión corrió a cargo de Clara Zetkin (18571933), representante del movimiento alemán de mujeres socialistas. Existía ya en parte un
antecedente para dicha propuesta: el “Women’s Day” que las socialistas estadounidenses
llevaban celebrando desde 1908, cuya finalidad era la reivindicación del derecho al voto
para las mujeres.
27 de agosto. 1975. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Eduardo José María
Del Fabro de Bernardis (25 años).
30 de agosto. Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
31 de agosto. 2016. Brasil. El senado destituye a la presidenta Dilma Rousseff; no fue sólo
un “golpe parlamentario”. «Este golpe contra Dilma tiene una característica completamente diferente del de 1964, aquél estuvo vinculado a la Iglesia católica, éste tuvo una
fuerte componente ligada a las iglesias evangélicas (..); estamos hablando de grupos con
lazos muy fuertes con iglesias norteamericanas y también con intereses de Israel. Y
además hubo la colaboración del exterior para organizar a las clases medias a través de
las redes sociales», observa Adriano Diogo, ex presidente de la Comisión de la Verdad en
San Pablo. durante una entrevista con Página|12.
SETIEMBRE
Quién dijo que todo está perdido
yo vengo a ofrecer mi corazón
setiembre. 1964. Uruguay. La Convención Nacional de Trabajadores (CNT) decide mantenerse como un organismo de coordinación permanente, que integra a diversas expresiones sindicales como la CTU, federaciones autónomas, sindicatos como los textiles, los
gráficos y el de Funsa, así como sindicatos que quedan independientes a partir de la
disolución de la CSU. Dicha instancia de coordinación formalizada por unanimidad,
aprueba un documento presentado por el SAG y redactado por Gerardo Gatti referido a
la “Integración y funcionamiento de los organismos de la CNT” que fuera luego la base
de la discusión sobre estatutos de la nueva herramienta de unidad sindical.
1° de setiembre. 1971. Uruguay. Un policía asesina a Julio Spósito, estudiante del IAVA,
durante una movilización estudiantil en reclamo por la desaparición de Héctor
Castagnetto y Abel Ayala, y las muertes de Heber Nieto y Ramos Filippini.
1° de setiembre. 1976. Uruguay. Hilda Sara Delacroix Scaltrini (51 años), militante
comunista, trabajaba como funcionaria para el partido. Fue detenida el 17 de enero de
1976. Estuvo detenida en el Grupo de Artillería nº 5 y también en el Centro Clandestino
“300 Carlos”, ubicado a los fondos del Batallón de Infantería Nº 13, en el predio del
Servicio de Materiales y Armamentos del Ejército (SMA), en Montevideo. Fallece por un
cáncer pelviano generalizado que fue desarrollado, la mayor parte, durante su reclusión
en el Grupo de Artillería Nº 5. La evolución de la enfermedad, sin tratamiento especializado, la lleva a su muerte en el Hospital Militar.
2 de setiembre. 1975. Uruguay. Pedro Ricardo Lerena Martínez. Asesinado en la tortura,
en Montevideo. Detenido el 25 de mayo de 1975. Muere el 2 de setiembre y 27 días más
tarde se realiza la autopsia, entregándole el cuerpo a sus familiares, con el dictamen de
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“ahorcado”. Su cuerpo presentaba signos de la autopsia, ningún indicio de ahorcamiento
y sginos de feroces torturas.
2 de setiembre. 2020. Crimen de las niñas de nacionalidad argentina Lilian Mariana
Villalba y María Carmen Villalba, asesinadas en un operativo de las Fuerzas de Tarea
Conjunta (FTC) contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el
departamento de Concepción de Paraguay. Las niñas, de 11 años, que eran primas y
vivían con la abuela en Misiones, cruzaron a fines de 2019 a Paraguay para reunirse con
sus padres por primera vez, pero no pudieron regresar al país por el cierre de fronteras a
causa de la pandemia.
3 de setiembre. 1973. Uruguay. Hugo Leonardo de los Santos Mendoza (21 años, estudiante de la facultad de Agronomía). Asesinado en tortura, en el Batallón de Infantería
Número 1, Montevideo. Testimonio del Ing. Agr. Santos Arbiza, Decano de la Facultad
de Agronomía. Intervención en la sesión del Consejo Directivo Central de la Universidad
(10.09.1973): “... El día sábado 1º de setiembre fue detenido por las Fuerzas Conjuntas el
estudiante de la Facultad de Agronomía Hugo Leonardo de los Santos, en las
proximidades de dicha casa de Estudios. El día martes 4, un oficial de las Fuerzas
Conjuntas comunicó a sus familiares el deceso y el envío del cuerpo a la ciudad de
Rocha, donde era oriundo (...). La observación visual del cadáver mostró hematomas, con
diverso grado de evolución, en el cuerpo y en la cara, coloración morada de los labios,
erosiones en la cara, fractura del cráneo y escoriaciones en las rodillas y codos (...).”
3 de setiembre. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Walner Ademir
Bentancour Garín (24 años).
7 de setiembre de 1973. Uruguay. Fueron trasladados del penal de Libertad los nueve
“rehenes” hombres: Eleuterio Fernández Huidobro, Jorge Manera Lluberas, Julio
Marenales Sáenz, José Mujica Cordano, Henry Engler, Mauricio Rosencof, Raúl Sendic,
Adolfo Wasem Alaniz y Jorge Zabalza. La medida significó el confinamiento total para
ellos; una nueva forma de tortura para ellos y una nueva forma de ejercer el terrorismo
de Estado para con el pueblo; fueron rotados (en particular en tríos: Engler, Manera y
Wasem; Fernández Huidobro, Mujica y Rosencof; Marenales, Sendic y Zabalza), por
diferentes cuarteles de todo el país. Este régimen terminó el 16 de abril 1984, cuando
fueron retornados al penal de Libertad.
11 de setiembre. 1973. Chile. Golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende.
12 de setiembre. 1973. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Chile:
Juan Angel Cendán Almada (22 años). El 05/09/1969, en Uruguay, había sido procesado
por empleo de sustancias explosivas y reiteración real de daños; el 15/01/1973 ingresó a
Chile desde Argentina con el ferrocarril trasandino; viajó con su compañera y su hija
recién nacida.
Alberto Mariano Fontela Alonso (26 años). El 11/07/1969, en Uruguay, había sido
procesado por “Asociación para delinquir”; el 27/08/1971 recupera su libertad pero es
retenido bajo Medidas Prontas de Seguridad e internado en el Centro General de
Instrucción de Oficiales de Reserva (CGIOR).
13 de setiembre. 1981. Uruguay. Gerardo Cuesta Vila (64 años). Fue miembro del Comité
Ejecutivo y Secretario del Comité Central del Partido Comunista (PCU), dirigente de la
Unión Nacional de Trabajadores de la Metalurgia y Ramas Afines (UNTMRA) y Secretario de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Fue detenido en 1976, y luego de
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2 años en “La Paloma” es recluido en el Penal de Libertad. Gerardo tenía antecedentes
patológicos de bronquitis crónica. El 1º de junio de 1981 el Médico del Servicio Sanitario
del penal informa al jefe del celdario que Gerardo Cuesta es “un paciente de alto riesgo
cardiovascular”. Tres meses después es enviado al Hospital Militar, donde muere.
14 de setiembre. 1973. Uruguay, detenido/desaparecido en Chile: Arazatí Ramón López
López (33 años).
16 de setiembre. Argentina. Día Nacional de la Juventud.
16 de setiembre. 1973. La dictadura chilena de Augusto Pinochet asesina a Víctor Jara.
Quisieron callarlo y no lo lograron. Su canción y su lucha vive en los pueblos del mundo.
16 de setiembre. 1976. “La noche de los lápices” en La Plata, Argentina. En ese día y en
días posteriores, militantes de 18 años y menos fueron detenidos y agredidos en la
ciudad de La Plata por miembros de la Policía de la provincia de Buenos Aires. La
mayoría de los muchachos pertenecía a la Unión de Estudiantes Secundarios y a la
Juventud Guevarista. Algunos de ellos habían participado un año antes en movilizaciones para reclamar el Boleto Estudiantil Secundario. Gustavo Calotti, Emilce Moler,
Patricia Miranda y Pablo Díaz sobrevivieron a aquel hecho. Continúan desaparecidos
Claudia Falcone, Francisco López, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero
y Claudio de Acha.
16 de setiembre. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Juan Guillermo
Fernández Amarillo (27 años).
16 de setiembre. 1981. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Félix Sebastián Ortiz
Piasoli (45 años).
17 de setiembre. 1974. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Washington Javier
Barrios Fernández (21 años).
17 de setiembre. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Bolivia: Enrique Joaquín Lucas
López (24 años). Era soltero y vivía en concubinato con Graciela Rutilo Artes (argentina,
detenida-desaparecida); tenían una hija, Carla Artes, que fue secuestrada junto con su
madre y posteriormente restuida a su familia biológica el 25 de agosto de 1985. Enrique
militaba en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y luego en el Partido de
los Trabajadores de Bolivia del Ejército de Liberación Nacional (P.T.B.-E.L.N.). En el
transcurso de la investigación se estableció que Enrique Joaquín Lucas López y otro
detenido, Pedro Silvetti García, secretario del general Juan José Torres, ex presidente
progresista de Bolivia derrocado por un golpe militar, fueron asesinados el mismo día en
que fueron detenidos. Los cadáveres fueron enterrados como N.N. en el Cementerio
General de Cochabamba.
17-18 de setiembre. 2006. Argentina. Entre la noche del domingo 17 y el día del lunes 18 de
setiembre, Julio López fue desaparecido por segunda vez. Corría 2006, plena democracia.
López tenía 77 años y el 28 de junio de ese mismo año, ante el tribunal de La Plata, había
dado un testimonio histórico: explicó detalladamente su propio secuestro y torturas en
tiempos del régimen dictatorial, pero además el modo en el que habían sido sometidos y
asesinados Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco. Lo más importante: identificó entre
sus torturadores al excomisario Miguel Etchetolaz.
20 de setiembre. 1968. Uruguay. Muere asesinado por la represión el estudiante Hugo de
los Santos Recarte (19 años). Hugo era estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas
y Administración, y militaba en la Unión de Juventudes Comunistas. Participaba de una
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movilización estudiantil convocada por la Federación de Estudiantes Universitarios del
Uruguay (FEUU), en el centro de Montevideo, la que fue reprimida por los equipos de
choque de la Guardia Metropolitana. En esas circunstancias fue herido por disparos de
perdigones provenientes de la policía. Se realizaron intentos de llevarlo a pie hasta un
hospital y finalmente, en medio de los disparos pudieron acercarlo a un vehículo
particular, falleciendo mientras era conducido a un sanatorio cercano. Susana Pintos que
era su amiga y compañera de militancia es herida en el pecho mientras ayuda a su
traslado, falleciendo también horas después.
20 de setiembre. 1973. Uruguay, detenida/desaparecida en Chile: Mónica Benaroyo Pencú
(48 años).
21 de setiembre. 1968. Uruguay. Muere asesinada por la represión la trabajadora y estudiante Susana Pintos. Susana, es velada en la Escuela de Construcción de UTU, de la cual
era alumna. Una multitud acompaña sus restos durante el velatorio. Al día siguiente,
mientras se realiza el sepelio, el gobierno decreta el cierre hasta el 15 de octubre, de todos
los centros de enseñanza secundaria y UTU de Montevideo y sus locales son cercados
por soldados del ejército.
21 de setiembre. 1981. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Antonio Omar Paitta
Cardozo (39 años).
23 de setiembre. 1972. Uruguay. Las Fuerzas Conjuntas realizaron un allanamiento a una
vivienda ubicada en el balneario de Punta Colorada, Piriápolis, en Maldonado, siendo
resistido el mismo por sus habitantes. Allí muere Virginia Olivieri, tupamara.
23 de setiembre. 1976. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina: Josefina Modesta
Keim Lledó (35 años) y Juan Miguel Morales von Pieverling (29 años).
23 de setiembre. 1978. Uruguay. Manuel Toledo Brum (48 años). Manuel era profesor de
matemática en el liceo departamental de Treinta y Tres y militante del MLN. Fue
secuestrado de su domicilio por militares, el 29/07/1972, y trasladado en un primer
momento al Regimiento de Caballería N° 8 de Melo, donde padece torturas. A los meses,
luego de procesado, ingresa al Penal de Libertad. Durante una visita, se le informó a la
familia que estaba incomunicado y que se encontraba internado en el Hospital Militar sin
autorizarse visitas. Posteriormente se les notificó de su fallecimiento por cáncer, sin que
tuvieran previamente conocimiento de la enfermedad ni del tratamiento que le fuese
brindado.
Según las autoridades militares muere a causa de un cáncer de pulmón. Mirta Toledo
Graña (su hija), informa que: “Las versiones sobre su muerte son encontradas: los allegados no fuimos avisados de su enfermedad ni para visitarlo, la esposa en aquel momento
no fue a una visita y a la otra visita le dicen que no vaya que estaba incomunicado. Unos
20 días [después] un soldado avisa que hay que levantar el cuerpo en Montevideo,
Hospital Militar.” Agrega además sobre su fallecimiento: “(...). Su cuerpo sin vida fue
entregado unos días después en condiciones en las que era difícil reconocerlo, con una
traqueotomía y con las manos atadas. Su familia no lo pudo ver antes de su muerte. A
todos nos quedan dudas acerca de las condiciones de su muerte, esas dudas difícilmente
puedan ser evacuadas, (...).”
24 de setiembre. 1968. Uruguay. Por resolución de la CNT el país amanece nuevamente
paralizado y solamente se mantienen los servicios públicos imprescindibles de suministro de energía eléctrica, agua potable y asistencia de emergencia en hospitales y
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sanatorios, a cargo de guardias gremiales durante todo el día. La paralización es en
repudio del asesinato de Hugo de los Santos y Susana Pintos, reclamando el levantamiento de las Medidas Prontas de Seguridad, por la liberación de los presos y la reposición de los destituidos en sus cargos.
25 de setiembre. 1983. Uruguay. En el marco de la “Semana del Estudiante”, aún en
dictadura, el domingo 25, para cerrar las actividades programadas, se realizó la “Marcha
del estudiante”, por las avenidas 18 de Julio y Bvar. Artigas, con una concentración final
en el estadio Luis Franzini.
26 de setiembre. 1975. Uruguay. En el marco de operativos contra personas vinculadas a
las finanzas del Partido Comunista, Carlos Curuchaga fue detenido el 9 de julio de 1975 y
torturado en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Dada la grave
condición médica que portaba (tumor en el cerebro) sufre una grave descompensación
por la que el juez militar autoriza su ingreso para ser atendido en el Hospital de Clínicas.
Allí fallece, con 65 años, el 26 de setiembre de 1975.
26 de setiembre. 1976. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina: Juan Pablo
Errandonea Salvia (20 años); Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite (31 años); Mario
Roger Julién Cáceres (33 años); Alberto Cecilio Mechoso Méndez (39 años); Adalberto
Waldemar Soba Fernández (31 años); Raúl Néstor Tejera Llovet (28 años).
Junto a sus padres son secuestrados los hijos de Julién y Grisonas, Anatole Boris de 3
años y Victoria Eva de un año y medio, quienes luego serán trasladados clandestinamente a Montevideo, para finalmente ser abandonados en diciembre de 1976 en una
plaza de la ciudad de Valparaíso en Chile. Ambos niños son adoptados por un
matrimonio chileno no vinculado a la represión y a través de varias gestiones de su
familia biológica, de organizaciones de derechos humanos y con la colaboración de su
familia adoptiva, recuperan su identidad en 1979.
El 27 de setiembre son trasladadas en vuelo regular a Montevideo, acompañadas por sus
captores, Beatriz Castellonese (compañera de Alberto Mechoso, desaparecido) junto a sus
dos hijos, y Elena Laguna (compañera de Adalberto Soba, desaparecido) con sus tres
hijos; todos habían sido secuestrados junto a los aún desaparecidos Mechoso y Soba.
26 de setiembre. 2014. México. Los muertos de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero. “La
desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche
del 26 al 27 de setiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron
integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del
Estado Mexicano”, afirmó durante una conferencia de prensa el subsecretario de
derechos humanos de México, Alejandro Encinas.
27 de setiembre. 1976. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina: Jorge Roberto
Zaffaroni Castilla (23 años) y María Emilia Islas Gatti (23 años). Junto a ellos se secuestra
a su hija de 18 meses de edad, Mariana Zaffaroni, quien será localizada por su familia en
el año 1992.
28 de setiembre. 1864. En Londres se funda la Asociación Internacional de Trabajadores
(AIT), más conocida como Primera Internacional. Sus fines eran la organización política
del proletariado en Europa y el resto del mundo, así como un foro para examinar
problemas en común y proponer líneas de acción. Colaboraron en ella Karl Marx y
Friedrich Engels. Las discrepancias ideológicas suscitadas –Marx y sus seguidores por un
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lado y Bakunin y Blanqui por otro–, llevaron a la crisis a esta primera internacional, la
que finalmente será disuelta en 1876.
28 de setiembre al 1º de octubre. 1966. Uruguay. Se realiza el Congreso de Unificación Sindical. Esa instancia fue un mojón fundamental en el proceso de construcción de la unidad
del movimiento sindical. El Congreso del Pueblo y la definición de un “Programa de
soluciones a la crisis” significaron avances sustanciales en el proceso de unidad programática de los trabajadores que se estaba desarrollando. Ese proceso de unidad orgánica
se consolida con la realización del Congreso de Unificación Sindical, la disolución de la
CTU y la creación de un “centro único de dirección” con la transformación de la CNT de
organismo coordinador en central única independiente.En ese congreso se aprobaron tres
documentos fundamentales: Declaración de Principios, Programa de Soluciones a la Crisis, y un Estatuto. Asimismo, el congreso definió los estatutos de la CNT y tomó como
base programática las resoluciones del “Congreso del Pueblo” (agosto de 1965) y ratificó
la decisión de llamar a la huelga general si se concretaba un golpe de Estado. La
amenaza de golpe era una posibilidad muy presente en las preocupaciones del
movimiento popular, particularmente luego del golpe de estado producido en Brasil
(abril 1964).
28 de setiembre. 1976. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina: Cecilia Susana
Trías Hernández (22 años) y Washington Cram González (26 años).
29 de setiembre. 1973. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Chile:
Ariel Arcos Latorre (24 años). El 31/01/1971, en Uruguay, había sido detenido por una
patrulla militar y al día siguiente, la policía de Canelones, Atlántida, seccional 24ª,
inspecciona un chalet en busca de armas robadas de la comisaría del lugar, hecho con el
que se vincula a Ariel Arcos y a Enrique Pagardoy; el 18/02/1971, fue procesado por el
delito de “Asociación para delinquir”y luego, en aplicación del decreto sobre Medidas
Prontas de Seguridad, fue internado en la cárcel de Punta de Rieles.
Enrique Julio Pagardoy Saquieres (21 años). El 17/02/1971, en Uruguay, había sido
procesado por el delito de “Asociación para delinquir”.
Juan Antonio Povaschuk Galeazzo (24 años). El 27/11/1971, en Uruguay, había sido
procesado por el delito de “Asociación para delinquir”.
29 de setiembre. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Carlos Bonavita
Espínola (43 años).
29 de setiembre. 1978. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: María Catalina
Benassi García (31 años).
29 de setiembre. 1978. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Manuel Eduardo
García Kieffer (33 años).
30 de setiembre. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Ruben Prieto
González (24 años).
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OCTUBRE
Pero no cambia mi amor,
por más lejos que me encuentre,
ni el recuerdo, ni el dolor,
de mi pueblo, de mi gente.
octubre. 1956. Se funda la Federación Anarquista del Uruguay (FAU); en ella confluyen
militantes sindicales, barriales, así como sectores juveniles y estudiantiles agrupados en
las Juventudes Libertarias, y también algunos militantes españoles refugiados en el país.
octubre. 1968. Cárcel de mujeres de Cabildo, Montevideo. La cárcel de Cabildo funcionó
entre octubre de 1968 y hasta 1977, como lugar de reclusión política para mujeres. En ese
período fue gestionada por la Congregación del Buen Pastor y, luego de la fuga de presas
políticas de 1970, también por la policía femenina de la Jefatura de Montevideo. Las dos
fugas de presas políticas, conocidas como «La fuga de las palomas» (8 marzo de 1970) y
«La fuga de las estrellas» (30 de julio de 1971), fueron organizadas por el MLN-T. En 1977
se trasladó a las presas políticas a la cárcel de Punta de Rieles, manteniendo la de Cabildo
en funcionamiento para la reclusión de las presas sociales.
1º de octubre. 1972. Uruguay. Se inaugura el Establecimiento Militar de Reclusión n° 1
(EMR 1), para presos políticos varones, conocido popularmente como Penal de Libertad,
por la cercanía con la ciudad de dicho nombre, en el Departamento de San José. Se
clausuró, como cárcel para presos políticos, el 10 de marzo de 1985. Durante el período
1972-1985 albergó a cerca de 3.000 presos provenientes de todo el país. Fue gestionado
por las Fuerzas Conjuntas, en particular por el Comando General del Ejército a través de
la División de Ejército II.
1° de octubre. 1976. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina: Bernardo Arnone
Hernández (24 años); María del Rosario Carretero Cárdenas (24 años); Graciela Teresa Da
Silveira Chiappino (23 años) y Segundo Chegenián Rodríguez (24 años); Rafael
Laudelino Lezama González (23 años); Miguel Ángel Moreno Malugani (28 años); Carlos
Alfredo Rodríguez Mercader (26 años).
2 de octubre. 1968. México. Matanza en la plaza de Tlatelolco. En Ciudad de México hubo
una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, en la que se
provocó la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal culminación de delitos
perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese
año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron
durante este período, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de
las fuerzas represivas que participaron en los hechos.
2 de octubre. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Juan Pablo Recagno
Ibarburu (25 años).
4 de octubre. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Washington Domingo
Queiró Uzal (26 años).
7 de octubre. 1976. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina: José Luis Pelúa
Pereira (20 años), Martín Isabelino Pelúa Pereira (21 años) y René Pereira Gasagoite (42
años).
8 de octubre. 1967. Bolivia. Muerte del Che Guevara.
8 de octubre. 1969. Uruguay. Toma de Pando y asesinato de los guerrilleros Alfredo
Cultelli, Jorge Salerno y Ricardo Zabalza.
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11 de octubre. 1973. Uruguay, detenido/desaparecido en Chile: Julio César Fernández
Fernández (24 años).
12 de octubre. No hay nada para celebrar. ¡Descolonicémonos!
12 de octubre. 1492. La expedición española llega a al Caribe, a la isla de Guanahaní. Es el
comienzo de una despiadada colonización y usurpación.
13 de octubre. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Francisco Rando
Ferreira (34 años).
14 de octubre. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Félix Antonio Rodríguez Liberto (22 años).
16 de octubre. 1958. Uruguay. Ley Orgánica universitaria. Las presiones de la movilización
estudiantil y el resto de la comunidad universitaria, determinaron que el proyecto
original del Consejo Directivo Central de la Universidad fuera votado con escasas modificaciones por el parlamento.
A grandes rasgos, puede afirmarse que la nueva Ley Orgánica no modificó la estructura
académica por facultades heredada de 1908, limitándose a incorporar a las nuevas
instituciones que se habían creado a lo largo de aquellos cincuenta años. Desde el punto
de vista del gobierno, sintetizó en un texto único el tipo de organización por el que se
regía la Universidad. Desarrolló las atribuciones de los Claustros como órganos asesores
del gobierno universitario y electores del rector y los decanos, así como las funciones y
potestades de decisión de los Consejos, el rector y los decanos. A su vez, consagró el
cogobierno de la Universidad con la participación, junto al orden docente, de los
estudiantes y los egresados. También afirmó la autonomía administrativa y explicitó los
fines de la Universidad como institución de educación terciaria abocada a la
investigación y la difusión del conocimiento y la cultura, confirmando la libertad de
cátedra. De este modo, el texto recogía y consolidaba las transformaciones que habían ido
ocurriendo en la Universidad durante la primera mitad del siglo XX y consagraba
muchos de los principios más caros al movimiento riformista. La Ley Orgánica de 1958
no respaldó específicamente los conceptos de extensión universitaria o de solidaridad
con el movimiento obrero militante, pero sí declaraba que la Universidad debía “difundir
y defender la cultura” y “defender los valores morales y los principios de justicia,
libertad, bienestar social...”. A juicio de los militantes de la FEUU estas palabras
establecían la base legal para la misión social de la institución.
17 de octubre. 1909. Asonada a la embajada española en Uruguay, en respuesta al
gobierno español por la ejecución, llevada a cabo el 13 de octubre, del maestro anarquista
Francisco Ferrera i Guardia, fundador de la “Escuela Moderna”.
22 de octubre. 1997. Masacre de El Aro, en Antioquia, Colombia. 150 hombres de las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), conocidos en la región como los
‘Mochacabezas’, llegaron al corregimiento El Aro, en Ituango, y asesinaron a 17 personas.
Los ‘paras’ permanecieron siete días en el lugar durante los cuales torturaron
públicamente a las víctimas. La fuerza pública dejó desprotegida a la población durante
todo el ataque.
25 de octubre. 1983. Invasión de la isla de Granada, en el Caribe. Alrededor de cinco mil
soldados estadounidenses –apoyados por simbólicos contingentes de tropas de Jamaica,
Barbados y algunos estados miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental,
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OECS (sigla por su nombre inglés, Organization of Eastern Caribbean States), invaden la isla
caribeña. La invasión cobró la vida de decenas de personas
25 de octubre. 2009. Plebiscito para anular la Ley de Caducidad (Impunidad). No se
lograron los votos para la anulación. Paradójicamente, pocos días antes, el 19 de octubre,
la Suprema Corte de Justicia había decretado la inconstitucionalidad de dicha ley, que
permite excluir al personal policial y militar de los procesos penales por crímenes cometidos durante la dictadura. Pero dicha decisión era sólo aplicable al caso a estudio de la
Suprema Corte.
26 octubre de 2014. Uruguay. Plebiscito para decidir si se bajará la edad de imputabilidad
de 18 a 16 años para algunos delitos. Esto significa que los menores que cometan estos
delitos serán juzgados por los mismos jueces que los mayores de edad y se les aplicará
las mismas penas. Triunfó el No a la propuesta.
27 de Octubre. 2019. Uruguay. Plebiscito de reforma constitucional en materia de seguridad. La propuesta incluía: la creación de una Guardia Nacional (militar) ... La contracampaña fue conducida por organizaciones sociales, culturales y educativas, bajo el lema
de "No a la reforma, el miedo no es la forma". La propuesta fue rechazada.
29 de octubre. 1975. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Eduardo Bleier
Horovitz (47 años).
29 de octubre. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Julio Lorenzo Escudero Mattos (33 años).
30 de octubre. 1975. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Juan Manuel Brieba
Llandertal (38 años).
NOVIEMBRE
La caracola
me deja en el oído
viejos pregones
noviembre.1972. Con el primer encuentro trilateral en Chile, se inició la construcción de la
Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR). Participaron el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) de Chile, el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT- ERP) de Argentina y el Movimiento de Liberación
Nacional - Tupamaros (MLN-T) de Uruguay. Luego se sumará el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) de Bolivia.
noviembre. 1974. Uruguay, detenida/desaparecida en Uruguay: María Rosa Aguirre (19
años).
noviembre. 1974. Uruguay. Horacio Mujica era oriundo de Paysandú, estudiaba medicina,
era empleado de UTE y militaba en el Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros.
El 7 de junio de 1972 fue detenido por militares del Ejército pertenecientes al Batallón de
Infantería Nº 13, en Montevideo. Se enferma gravemente y se le otorga la liberación
provisoria el 9 de agosto de 1973. En noviembre de 1974 fallece en un sanatorio del
Sindicato Médico del Uruguay a consecuencia de las torturas y las condiciones de
encierro padecidas. Tenía 21 años.
1° de noviembre. 1979. Bolivia. Masacre de Todos los Santos. El golpe de estado del Cnel.
Alberto Natusch Busch se produjo con la ayuda de los regimientos Tarapacá e Ingavi,
que invadieron la ciudad de La Paz.
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2 de noviembre. 1977. Uruguay, detenida/desaparecida en Uruguay: Amelia Sanjurjo
Casal (41 años).
4 de noviembre. 1969. Brasil. Muerte de Carlos Marighella, el líder de la Alianza
Libertadora Nacional (ALN) que fuera emboscado por la policía en la capital paulista.
4 de noviembre. 1976. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Uruguay: Claudio Epelbaum
Slotopolsky (23 años) y Lila Epelbaum Slotopolsky (20 años).
4 de noviembre. 1977. Uruguay. Myriam Ivonne Vienés Desande (45 años), detenida el 6
de mayo de 1977 fue recluida en Montevideo, en la Prefectura Nacional Naval (PNN) y
posteriormente es conducida al Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA). Su cuerpo fue
entregado a sus familiares en un ataúd cerrado y con prohibición de abrirlo.
4 de noviembre. 1984. Uruguay. Muere en prisión, en el Hospital Militar, el tupamaro
Oscar Héctor Bernatti Vener (45 años). Era oriundo de Soriano, se integró activamente al
MLN-Tupamaros en el Penal de Punta Carretas, donde cumplía una condena como preso
social. Participó en la fuga masiva de 111 presos conocida como “el abuso” en el año
1971. Fue detenido nuevamente el 27 de mayo de 1972, en el operativo en que cae la
“cárcel del pueblo”. Desde ese momento padece torturas en el Batallón Florida siendo
posteriormente condenado por la justicia militar a 30 años de prisión. Se lo llevó a
cumplir condena en el Penal de Libertad. Con varias secuelas físicas por las torturas
recibidas, desarrolló un cáncer que no fue adecuadamente tratado; el gobierno dictatorial
no da lugar a los reiterados pedidos internacionales de otorgar la libertad para que sus
últimos días los pase junto a su familia.
10 al 13 noviembre. 1970. Argentina. Levantamiento popular en Tucumán, conocido como
el segundo Tucumanazo.
11 de noviembre. 1886. Estados Unidos, Chicago. Ejecución de Fischer, Parsons, Engel y
Spies, condenados por las luchas obreras llevadas a cabo en mayo de este año. Lingg
apareció muerto en su celda.
11 de noviembre. 1968. Uruguay. El gobierno clausura por tiempo indeterminado al diario
vespertino “Extra”.
11 de noviembre. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Aníbal Ramón
Castagno Luzardo (24 años).
12 de noviembre. 2019. Bolivia. La senadora Jeanine Añez se autoproclama presidenta de
Bolivia. Había habido elecciones el 20 de octubre y sucesivamente, el 10 de noviembre,
las Fuerzas Armadas y la Policía le piden la renuncia al presidente Evo Morales. Desde la
localidad de Chimoré, Morales anuncia finalmente su renuncia después de 13 años en el
gobierno.
16 de noviembre. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Oscar Ruben De
Gregorio Marconi (34 años).
17 de noviembre. 1984. Uruguay. Adolfo Wasem Alaniz (38 años, estudiante de Facultad
de Derecho, funcionario de la Fundación de Cultura Universitaria, integrante del MLN).
Se encontraba detenido desde 1972 y en calidad de rehén desde 1973. Los rehenes eran
periódicamente rotados en su cautiverio en distintos cuarteles de todo el país en grupos
de a tres. Wasem compartió esa rotación de su prisión principalmente con Henry Engler
y Jorge Manera. Los cuarteles donde permaneció más tiempo secuestrado en condición
de rehén fue el Batallón de Ingenieros 3 (Paso de los Toros), el Grupo de Artillería 2
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(Flores), el Batallón de Infantería 4 (Colonia) y el Regimiento de Caballería 2 (Durazno).
En 1980, luego de ocho años de prisión, comienza con síntomas que desembocan en un
rápido agravamiento de su situación de salud, padeciendo fuertes dolores cervicales. No
recibe atención médica hasta un año después en que es diagnosticado de cáncer en el
Hospital Militar. Varias veces es ingresado a distintos tratamientos y devuelto inmediatamente a las terribles condiciones de encierro. A pesar de campañas internacionales y
nacionales solicitando su liberación por razones humanitarias, ésta le es continuamente
negada. El 30 de junio de 1984 Adolfo inicia una huelga de hambre que mantiene durante
más de un mes reclamando “la libertad para todos sus compañeros presos y el retorno de
todos los exiliados”. Muere en una celda del Hospital Militar, el 17 de noviembre de
1984, una semana antes de las elecciones que determinarían el final de la dictadura. Sus
restos fueron acompañados por miles de personas hasta el Cementerio del Norte.
El grupo de “Madres y Familiares de Procesados por la Justicia Militar” emite un comunicado en el que se señala: «Rivero, Roslik, Leivas, Yoldi, Martínez Addiego, Bernatti, y
ayer Adolfo Wassem [sic]. 7 víctimas que expresan todas las armas que la dictadura
militar ha utilizado para la destrucción de los detenidos. La tortura hasta la muerte, el
hostigamiento síquico planificado y permanente que lleva en muchos casos al suicidio, la
omisión de asistencia deliberada que permite que enfermedades que podían haber sido
curables se transformen en causa inevitable de la muerte. Seguramente estos 7 nombres
no aparecen en ningún comunicado de la DINARP. Los militares son responsables directos de la muerte de Adolfo Wassem [sic] porque le negaron asistencia durante más de un
año, pese a sus reiterados reclamos y al avance de su enfermedad. Porque luego de que le
extirpan un tumor lo devolvieron a su celda subterránea en el cuartel de Paso de los
Toros. Pero también son responsables de la forma en que lo obligaron a morir: aislado e
incomunicado en un calabozo de castigo del Hospital Militar (...)».
18 de noviembre. 1980. Uruguay. Edmundo Angel Rovira Sauro (57 años). Edmundo, era
de Mercedes (Soriano) y fue periodista principalmente de noticias parlamentarias para el
diario “El País” y “La Mañana”; trabajaba como funcionario del Ministerio de Industria y
Energía, militaba en el Partido Comunista de Uruguay. Fue detenido el 21 de enero de
1976, a la medianoche, cuando salía de trabajar del diario. Sometido a torturas en
distintos lugares es luego recluido en el Penal de Libertad. Padece diversas secuelas
físicas, siendo trasladado al Hospital Militar en varias oportunidades por una posible
afección cardíaca grave que las malas condiciones de prisión y la carencia de atención
médica aumentaron. Muere allí, en el Hospital Militar.
20 de noviembre. Brasil. Día del orgullo y la conciencia negra. La fecha hace referencia a la
figura histórica de Zumbi dos Palmares, líder de uno de los quilombos más consolidados
en su época, asesinado en 1695. Quilombo de los Palmares (1640-1695) fue la república
negra de los esclavos libres en Brasil y la figura de Zumbi simboliza la resistencia negra
en Brasil frente a la exclusión y discriminación perpetuadas a lo largo de la historia del
país.
21 de noviembre. 1974. Uruguay. Iván Morales Generalli (25 años). Iván era oriundo de
Bella Unión, Artigas, militaba en la FAU e integraba la OPR “33”. Refugiado en Buenos
Aires desde mediados de 1973, el 20 de noviembre de 1974 viajó a Montevideo para
conocer a su hijo, recién nacido, y fue detectado por los servicios de inteligencia. Al día
siguiente, el OCOA montó un operativo en la casa de su compañera, donde fue detenido
y trasladado al departamento 4 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
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Luego de media hora en esa dependencia policial, fue enviado al Regimiento de
Caballería N° 6, donde fue torturado hasta la muerte.
22 de noviembre. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Pablo Horacio
Osorio Yamuni (31 años).
23 de noviembre. 1976. Uruguay, detenida/desaparecida en Argentina: Norma Mary
Scópice Rijo (25 años). El 25/03/1972, el Departamento nº 6 de la Dirección de Información e Inteligencia, de la Jefatura de Policía de Montevideo, solicita la captura de Norma
Scópice junto a la de su esposo, Gustavo Couchet, por ser integrantes del MLN. Norma
era de Montevideo, estudiaba Medicina y militaba en el MLN - Tupamaros. Tenía un
embarazo avanzado cuando su esposo fue asesinado por las Fuerzas Conjuntas en
Montevideo, el 26/06/1972. En ese momento también fue detenida y torturada; fue
liberada meses después bajo libertad vigilada. Luego del golpe de Estado de 1973 decidió
radicarse en Argentina y denunciar la dictadura uruguaya. Junto a Zelmar Michelini
viaja a Roma, en abril de 1974, para dar su testimonio ante al Tribunal Russell II. En
noviembre de 1976, un grupo de hombres armados ingresó al apartamento donde vivía
con su pequeña hija, en Buenos Aires, en el barrio de Liniers. Intentó escapar saltando
por una ventana y quedó gravemente herida. Los represores la retiraron a las horas,
cuando estaba aún lúcida y con vida; los vecinos y el portero del edificio son testigos del
violento operativo. Permanece desaparecida, al igual que su pareja, Santiago Astelarra,
(24 años, ciudadano argentino-chileno) que fuera secuestrado-desaparecido en esa misma
fecha; en un obituario de Santiago, aparecido en “Página 12” y firmado por su hermana,
familiares y amigos, puede leerse: “Las cosas que habías querido, viven aunque no estés.
Seguiremos luchando por la Verdad y la Justicia”.
27 de noviembre. En Cuba esta fecha se considera como el “Día de Duelo Estudiantil”,
porque en ese día, en 1871, ocho estudiantes de medicina fueron fusilados por el Cuerpo
de Voluntarios (organismo paramilitar al Ejército colonialista español).
27 de noviembre.1983. Acto en el Obelisco de Montevideo. El lugar se señala como Marca
de la Memoria por ese acto que fuera conocido como “Un río de libertad”; el actor
Alberto Candeau, de la Comedia Nacional, leyó la proclama: “Por un Uruguay
democrático sin exclusiones”.
28 de noviembre. 1973. Uruguay. Se ilegalizan las organizaciones: Resistencia Obrero
Estudiantil (ROE), Frente Estudiantil Revolucionario (FER), Agrupaciones Rojas,
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Grupos de Acción
Unificadora (GAU), Movimiento 26 de Marzo (M26), Movimiento Revolucionario
Oriental (MRO), Partido Comunista (PC), Partido Comunista Revolucionario (PCR),
Partido Obrero Revolucionario (POR), Partido Socialista (PS), Unión de la Juventud
Comunista (UJC), Unión Popular (UP). Se clausuran los diarios “El Popular” y
“Crónica”.
28 de noviembre. 1974. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Natalio Abdala
Dergan Jorge (51 años). El 26/07/1969, en Uruguay, Natalio Dergan y Atalivas Castillo
Lima habían sido detenidos junto a otros cuatro integrantes del MLN en un local ubicado
en Avda. de las Instrucciones. Posteriormente, el 29/03/1970, Natalio Dergan será
detenido bajo el decreto de Medidas Prontas de Seguridad e internado en el Centro de
Instrucción de la Marina; el 07/01/1971 parte para Chile haciendo uso de la opción
constitucional.
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28 de noviembre. 1975. Plan Cóndor. Se denomina de esta manera a la coordinación represiva entre las inteligencias militares de los países de la región en los años 70 y 80. A
través de esta coordinación se estandarizaron prácticas represivas en la región, especializándose y destinándose recursos humanos y materiales de los Estados para los objetivos
de destrucción física, política y organizativa de opositores a las dictaduras. Formalmente
se inicia en esta fecha, cuando se firmó el acta de fundación en Santiago de Chile.
Integraron activamente el Plan las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Se sumaron posteriormente Ecuador y Perú.
28 de noviembre. 1979. Uruguay. Rubens Porteiro Pérez (48 años, PCR). Fue detenido el 26
de abril de 1974 y luego recluido en el Regimiento de Caballería Nº 9 y en el Regimiento
de Caballería Nº 4; posteriormente en el Penal de Libertad.
Testimonio de Daniel Porterio (hijo), reportaje en el periódico “Al Pueblo la Verdad”,
(órgano oficial del Partido Comunista Revolucionario, artículo: “A 25 años... continuamos tu lucha. Rubens Porteiro Pérez. Mártir del PCR y del Pueblo. A 25 años de su
desaparición física ¡¡¡Presente, Camarada!!!”, 24/11/2004): «En 1977, por un problema
del riñón, lo internan de apuro y se lo tienen que sacar y después no tiene postoperatorio,
sino que a los tres días lo llevan de vuelta al Penal, donde pasa frío, era invierno y todo lo
que sabemos. A partir de ahí su salud va en declive, hasta setiembre de 1979, donde lo
llevan de vuelta al Hospital Militar. Lo tienen incomunicado y al mes aparece su carta del
7 de setiembre, donde está avisando que se está muriendo. (...)». Después de eso, su
abogado Helios Sarthou da una lucha muy intensa por sacarlo a través de la Embajada de
España; alrededor del 22 de noviembre de 1979 fue trasladado a la Sociedad Española,
donde fallece.
30 de noviembre. 1975. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Fernando Miranda
Pérez (56 años).
30 noviembre. 1980. Uruguay. Triunfo del “No” en el plebiscito por la reforma constitucional que impulsaba la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985) y con el cual se
pretendió formalizar la acción dictatorial.
DICIEMBRE
en las calles
siguen latiendo
sus luchas
diciembre. 1975. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Roberto Waldemar
Castro Pintos (23 años).
diciembre. 1986. Uruguay. Se promulga la denominada Ley de Caducidad (mejor llamada
Ley de Impunidad), por la cual el Estado renuncia a juzgar los delitos cometidos por
militares y policías durante la dictadura (1973-1985). En su primer artículo dicha ley
establece:
“Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo
celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de
concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el
ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º
de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por
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móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de
acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto.”
2 de diciembre. 1823. Enunciación de la “Doctrina Monroe”. En su informe ante el
Congreso, el presidente de los Estados Unidos James Monroe afirma que “Un principio
referente a los derechos e intereses de los Estados Unidos es que los Continentes Americanos, por la libre e independiente condición que han adquirido y que mantienen, no
deben ser en lo sucesivo considerados como sujetos a colonización por ninguna potencia
europea.” ... “En consideración a las amistosas relaciones que existen entre los Estados
Unidos y esas potencias, debemos declarar que consideraríamos toda tentativa de su
parte que tuviera por objeto extender su sistema a este hemisferio, como un verdadero
peligro para nuestra paz y tranquilidad.” Es decir, se expresa claramente que cualquier
intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que
requeriría la intervención de los Estados Unidos de América.
2 de diciembre. 1974. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Olivar Lauro Sena
Rodríguez (36 años).
2 de diciembre. 1975. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Juan Micho Micheff
Jara (30 años).
4 de diciembre. 1967. Uruguay. “Acuerdo de Epoca”. La reapertura del diario Época, un
diario fundado en 1962, que había dejado de editarse en febrero de 1967, fue un emprendimiento conjunto de cinco organizaciones políticas y algunos “independientes” de la
izquierda, no en la órbita del Partido Comunista, que suscribieron un acuerdo, llamado
precisamente “Acuerdo de Época”, en el que tomaban como propios los contenidos de
las resoluciones de la conferencia de la OLAS, en cuanto constituyen las premisas
fundamentales para una estrategia revolucionaria eficaz, y se comprometían a llevarlas
adelante en Uruguay; propugnaba además, impulsar la lucha por el cumplimiento del
programa del Congreso del Pueblo y, considerando al movimiento sindical como el
frente de masas fundamental, se alineaba con el programa de la CNT y promovía la
aplicación concreta de un plan de lucha.Los grupos participantes del acuerdo suscrito el
4 de diciembre de 1967 fueron: la Federación Anarquista Uruguaya (FAU), el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR), el Movimiento Revolucionario Oriental (MRO), el Partido Socialista (PS) y un
“Grupo de Independientes de Epoca”. El diario volvió a la calle el 7 de diciembre y
publicó apenas cinco ediciones, ya que fue clausurado el día 12.
5 de diciembre. 1885. Uruguay. Asamblea constitutiva en la que se refunda la AIT Montevideana con el nombre de Federación de Trabajadores de la Región Uruguaya (FTRU), la
cual no sólo emula el nombre de la española sino también su espíritu ideológico.
6 de diciembre de 1904. El Corolario Roosevelt fue pronunciado a raíz del bloqueo naval
que sufrió Venezuela entre 1902 y 1903 por parte de los imperios británico, alemán y el
Reino de Italia, exigiendo el pago inmediato de deudas contraídas por el gobierno del
entonces presidente de la nación suramericana Cipriano Castro. Theodore Roosevelt fue,
en el siglo XX, uno de los primeros en darle un nuevo sentido a la Doctrina Monroe en su
famoso y conocido Corolario Roosevelt, cuyo objetivo era justificar la hegemonía norteamericana en América Latina y legitimar su intervencionismo en los asuntos de las
repúblicas independientes de la región. Dicho documento, marcó una nueva etapa del
imperialismo norteamericano llamada “El gran garrote” (The Big Stick), que se caracte
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rizaba por combinar la persuasión diplomática con la violencia, alternando la firma de
pactos y convenios con intervenciones militares.
6 de diciembre. 1972. Uruguay. Fue asesinado Joaquín Klüver (22 años), estudiante, luego
de ser detenido en una manifestación contra la Ley de Enseñanza.
10 de diciembre. Día Internacional de los Derechos Humanos.
12 de diciembre. 1967. Uruguay. Decreto del Poder Ejecutivo clausurando al semanario
“Epoca” y declarando ilegal a los grupos de izquierda firmantes del llamado “Acuerdo
de Epoca”: la FAU, el MAPU, el MIR, el MRO y el Partido Socialista.
13 de diciembre. 1974. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Luis Eduardo
González González (22 años).
14 de diciembre. 1973. Gilberto Alfredo Coghlan (36 años). Era obrero ferroviario, dirigente de la Unión Ferroviaria del Uruguay y militante de la Federación Anarquista de
Uruguay (FAU) y de la Organización Popular Revolucionaria 33 (OPR 33). El 30 de julio
de 1973 es secuestrado del local sindical de la Unión Ferroviaria junto a otros 9
compañeros por efectivos del Ejército. El operativo quería impedir el paro previsto para
el 2 de agosto para lo cual se secuestraron y llevaron a centros de torturas un total de 42
trabajadores. A fines de noviembre de 1973 estando muy herido por las brutales torturas
fue trasladado al Regimiento n° 9 de Caballería. El 13 de diciembre, estando en muy
malas condiciones físicas sufre un desmayo y es trasladado a la sala 8 del Hospital
Militar donde muere la mañana siguiente.
15 de diciembre. 1975. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Carlos Pablo
Arévalo Arispe (69 años).
15 de diciembre. 1977. Uruguay. Juan Alejandro Barry Ronald (30 años), de nacionalidad
argentino, secretario político nacional de Montoneros; residente en Uruguay en el
balneario Atlántida de Canelones. En Avda. Italia, a la altura del kilómetro 18.500, fueron
inteceptados por las Fuerzas Armadas Juan Alejandro Barry y Jaime Dri, quienes conducían un vehículo, bajaron del automóvil y comenzaron a correr. Barry fue alcanzado por
disparos que le causaron su muerte, Dri, fue herido en ambas piernas y capturado. El
caso se vincula con la muerte de la esposa de Barry, Susana Mata Freixas, el 16/12/77, en
un operativo organizado por el Servicio de Información de Defensa (SID) en coordinación con represores argentinos. La pequeña hija de ambos, Alejandrina, que entonces
tenía 3 años, fue utilizada en una campaña de prensa de legitimación de las dictaduras y
la persecución política, orquestada con la participación de medios uruguayos y argentinos.
Casos conexos: Represión a militantes Montoneros en Uruguay. Ante el Mundial de Fútbol a producirse en Argentina en junio de 1978 se reavivó la coordinación represiva entre
Argentina y Uruguay, hecho que llevó a más secuestros, desapariciones, prisioneros y
asesinatos, en ambos países. En Uruguay, fueron detenidos entre el 15 de noviembre de
1977 y el 15 de diciembre del mismo año, las siguientes personas: Oscar De Gregorio,
Jaime Dri, Rosario Evangelina Quiroga (junto a sus tres hijas: María Paula, María Elvira y
María Virginia), Rolando Pisarello, María del Huerto Milesi de Pisarello y la hija de
ambos (María Luisa Pisarello), Miguel Ángel Estrella, Raquel Odasso Biancucci, Luisana
Beatriz Olivera y Jaime Luis Brancony. Además, mueren en este mismo marco: la esposa
de Barry, Susana Mata Freixas, y en el Aeropuerto Nacional de Carrasco Carlos Augusto
Valladares, “el Oveja”. La hija del matrimonio Barry–Mata, Alejandrina, fue entregada
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días después a sus abuelos paternos en el puerto de Montevideo. Y el 18 de mayo de 1978
fue secuestrado el matrimonio Logares-Grispon junto a la hija de dos años de edad.
16 de diciembre. 1975. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Julio Gerardo
Correa Rodríguez (56 años).
16 de diciembre. 1977. Uruguay. Susana Beatriz Mata Freixas (28 años). El día previo a su
fallecimiento, su esposo, Juan Alejandro Barry no había regresado y no tuvo comunicación; había sido asesinado en el marco de un operativo organizado por fuerzas
represivas coordinadas uruguayas y argentinas, en el marco del Plan Cóndor. Ante esta
situación se refugia en la casa de una amiga en el balneario de Lagomar, junto a su hija
Alejandrina de 3 años de edad. En la madrugada personal del Servicio de Información de
Defensa (SID) realiza un allanamiento. Según la información militar dada a la prensa de
la época, Susana se habrá suicidado; Susana y su esposo Juan Alejandro permanecen
desaparecidos y sus restos, según se supo por investigación en archivos, habrían sido
enterrados en el Cementerio del Norte de Montevideo como N.N.
17 de diciembre. 1975. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Otermín Laureano
Montes de Oca Domenech (45 años).
19 de diciembre. 1972. Uruguay. Inauguración de la Cárcel de Paso de los Toros, con
presas políticas que llegaron desde el cuartel de dicha ciudad y desde Tacuarembó. El
Establecimiento Militar de Reclusión n°1 Femenino (EMR 1 Femenino), estaba ubicado en
la ciudad de Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó, y funcionó como
cárcel de mujeres presas políticas entre los años 1972 y 1985. En este establecimiento
estuvieron recluidas 159 mujeres pertenecientes en su amplia mayoría a departamentos
del norte del país. Actualmente en el predio donde se ubicaba la cárcel funciona la
Seccional 3ª de Policía.
19 de diciembre. 1973. Uruguay, detenida/desaparecida en Chile: Nelsa Zulema Gadea
Galán (29 años). El 18/01/1971, en Uruguay, Nelsa Gadea fue detenida en averiguaciones por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), Departamento N°
5; recupera su libertad inmediatamente. El 24/12/1971 se registra su ingreso a Chile
desde Argentina, por el Paso Los Libertadores.
20 de diciembre. 1974. Uruguay. Los Fusilados de Soca. En el departamento de Canelones,
en localidad Capilla de Cella, fueron ejecutados: Floreal García Larrosa, Héctor Daniel
Brum, Graciela Marta Estefanel, María de los Ángeles Corbo de Brum, y Mirtha Yolanda
Hernández, que habían sido secuestrados en Buenos Aires, el 8 de noviembre de 1974 en
un operativo represivo coordinado. En ese secuestro, Amaral, el pequeño hijo del matrimonio compuesto por Floreal García y Mirta Hernández, desaparece y fue apropiado por
una familia vinculada a la policía argentina.
21 de diciembre. 1977. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina: Alfredo Fernando Bosco Muñoz (24 años); Elena Paulina Lerena Costa (30 años) y Alberto Corchs
Laviña (31 años); Edmundo Sabino Dossetti Techeira (25 años) y Ileana Sara María García
Ramos (23 años).
22 de diciembre. 1977. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina: Raúl Edgardo
Borelli Cattáneo (23 años); Yolanda Iris Casco Ghelfi (31 años) y Julio César D´Elía
Pallares (31 años); Guillermo Manuel Sobrino Berardi (33 años).
23 de diciembre. 1977. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina: Graciela Noemí
Basualdo Noguera (21 años) y Gustavo Alejandro María Goycoechea Camacho (28 años);
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Atalivas Castillo Lima (45 años); María Antonia Castro Huerga (29 años) y José Mario
Martínez Suárez (34 años). El 26/07/1969, en Uruguay, Atalivas Castillo Lima y Natalio
Dergan habían sido detenidos junto a otros cuatro integrantes del MLN en un local
ubicado en Avda. de las Instrucciones.
23 de diciembre. 1977. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina (Centro de Operaciones Tácticas n° 1, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes): Elsa Haydée Fernández Lanzani (61 años) y Aída Celia Sanz Fernández (27 años), embarazada de 8 meses y medio.
24 de diciembre. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Gustavo Raúl Arce
Viera (29 años)
24 de diciembre. 1980. En plena dictadura militar, la emisora uruguaya CX30, irradiaba un
mensaje navideño a cargo de su director, José Germán Araújo.
25/26 de diciembre. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina (Centro de
Operaciones Tácticas n° 1, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes): Eduardo Gallo Castro (35
años, Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas - UTAA).
26 de diciembre. 1983. Uruguay. Los niños del exilio. Llegada a la sede sindical de Aebu
(Asociación Empleados Bancarios), en Montevideo.
27 de diciembre. 1977. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Raúl Gámbaro
Nuñez (38 años).
28 de diciembre. 1958. Cuba. Comienza la batalla de Santa Clara. La columna al mando del
Che y con el apoyo del pueblo santaclareño combate para desalojar a las fuerzas de
Batista de las distintas posiciones que ocupaban y neutralizar el convoy blindado. El 29
de diciembre, con el concurso de la población, las vías amanecieron llenas de barricadas.
Ante el avance de los revolucionarios, los ataques aéreos se concentraron sobre la ciudad,
pero no pudieron impedir el descarrilamiento, ataque y rendición del tren. La batalla de
Santa Clara se transformará en decisiva para el triunfo revolucionario.
28 de diciembre. 1980. Uruguay. Hugo Haroldo Dermit Barbato (32 años, estudiante de la
Facultad de Medicina, tupamaro). Hugo Dermit había cumplido con 8 años de prisión la
totalidad de la condena y tenía firmada su libertad decretada por el juzgado militar. Es
trasladado desde el Penal de Libertad bajo medidas prontas de seguridad al Regimiento
de Caballería Nº 4, en setiembre de 1980. En noviembre del mismo año fue nuevamente
trasladado al piso 4º de Cárcel Central para su liberación y salida del país hacia Suecia ya
que contaba con la visa del gobierno sueco. El 6 de diciembre es nuevamente trasladado
al Regimiento de Caballería Mecanizada Nº 4 donde se lo mantiene incomunicado en los
vagones ubicados en ese predio. Muere bajo torturas.
30 de diciembre. 1977. Uruguay, detenidos/desaparecidos en Argentina:
María Asunción Artigas Nilo (26 años, uruguaya) y Alfredo Moyano Santander (21 años,
argentino). Militantes originariamente de la Resistencia Obrero Estudiantil, vinculados al
MLN. El 04/01/1973, Alfredo Moyano había partido con su esposa desde Uruguay para
Buenos Aires y solicitado el estatuto de refugiado ante el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas. (ACNUR). Alfredo era obrero de la construcción y María Asunción era
estudiante de medicina. Los dos tenían actividades gremiales y políticas. La pareja vivía
en la calle 595 de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, donde fueron secuestrados. Luego de su secuestro, la pareja fue vista en el centro clandestino de detención
Pozo de Banfield y luego en el de Quilmes. El 25/08/1978, en el pozo de Banfield, nace
en cautiverio una hija de ambos, Verónica Leticia (María Victoria) Moyano Artigas; el
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médico Jorge Vidal falsificó su certificado de nacimiento y la beba fue dada a la familia
de un policía. En 1987 María Victoria fue recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo.
Carolina Barrientos Sagastibelza (37 años) y Juvelino Andrés Carneiro da Fontoura (34
años). Carolina era ciudadana argentina, estudiante de Bioquímica y docente; estaba
casada con Juvelino Andrés Carneiro Da Fontoura y ambos militaban en el Partido
Comunista Revolucionario. Los secuestran junto a Carlos Cabezudo, que vivía con ellos.
El apartamento fue saqueado y cerrado; se trató de un operativo represivo en el marco
del Plan Cóndor.
Carlos Federico Cabezudo Pérez (29 años). Carlos nació en Mercedes (Soriano), era
estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y profesor de
matemáticas y de dibujo, militaba en el Partido Comunista Revolucionario.
31 de diciembre. 1976. Uruguay, detenido/desaparecido en Argentina: Carlos Julián
Hernández Machado (36 años). El 18/04/1971, en Uruguay, se registra un tiroteo entre
militantes tupamaros y la policía en el centro de Montevideo. El teniente de la Guardia
Metropolitana, Carlos Dos Santos resulta herido; muere Luis Heber Correa y son
detenidos Luis Bolívar Alemañy y Carlos Hernández Machado quien, el 20/04/1971,
será procesado por los delitos de “Asociación para delinquir” y “Atentado”.
día/mes desconocidos. fines de 1981/principios de 1982. Uruguay, detenido/desaparecido en Uruguay: Urano Miranda Feleintor (38 años).
«««°»»»
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HAY QUE LUCHAR
Lucha compañero,
siempre hay que luchar.
Lucha hasta la muerte
por la libertad;
que no hay enemigo,
bala, ni cañón,
que pueda pararnos,
la Revolución.
Lucha compañero,
con tu corazón.
Amor, amor,
arma ya tu amor,
con tu amor armado
ya no habrá temor.
Lucha compañero,
siempre hay que luchar.
Lucha hasta la muerte
por la libertad;
que no hay enemigo,
bala, ni cañón,
que pueda pararnos,
la Revolución.
----------------------8 de enero de 1971
Virginia Olivieri
Asesinada en Piriápolis, 1972

Para los navegantes con ganas de viento
la memoria es punto de partida
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