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Características DF Uruguay
•
•
•
•
•

Estatal; enfocada en opositores, urbana. No linear (con detención clandestina y traslados)
Durante dictadura ‘73-84; transnacional (Condor) > % DD en Arg
Cifras relativamente bajas comparadas, p/ej con tortura mas prevalente
Largamente negada inclusive pos-transicion
Familiares organizados: ‘Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos’
DD- ¿192?*

* Cifras DD

Ejecutados politicos – 123 >
más # desconocido de NN desde Arg hallados en costa

Sobrevivientes prision política prolongada y
tortura - >6.000

Reconocidas por el Eo
TOTAL 193 @ fines 2017
En Uruguay:
- 41 personas
En Argentina:
- 138 personas
En otros paises
- 14 personas
Segun familiares (@2017):
- c.150 DD en Argentina
y otros paises
- c.40 DD en Uruguay
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Situación general: Verdad, justicia y reparación
•

Verdad: Comisión de la Verdad limitada:

Comisión por la Paz, COMIPAZ (2000-03) para “determinar situación” de uruguayos DD en
Urug o Arg, y otras personas desaparecidas o halladas como NN en Uruguay. Militares
informan COMIPAZ que arrojaron restos al mar
•
Iniciativas anteriores: Serpaj Uruguay Informe Nunca Mas (no estatal); 1985 comisión
parlamentaria por 3 casos individuales; 1987 ‘Informe Sambucetti’, generalmente
considerado fraudulento, declaró que no constaba práctica de DF dentro de Uruguay

Justicia: Amnistía aun no superada:

(1) Ley de Caducidad ‘86, ratificada por plebiscito ’89; alcance limitado 2005 y ‘11 por ejecutivo.
(2) Declarada inconstitucional por Corte Suprema 2009, efecto solo caso por caso
(3) Ley restauración pretensión punitiva 2011, declarada inconstitucional en dos aspectos por
Corte Suprema, 2013 y pos. Hoy disposición judicial y fiscal dispar. Prescripción, pocas condenas.
•
Caso Gelman: Restitución identidad Macarena Gelman 2000, fallo Corte IDH 2011:
disculpas oficiales y algunas iniciativas nuevas en búsqueda

Reparación: económica (pensiones, salud) simbólica (Museo) desde 2005-06.
•
•

Mejoras extendieron a período pre-dictadura (’68-73 represión de Tupamaros y otros).
Ley 18.596 de 2009: reconocimiento simbólico de calidad de víctima (certificación) pero
requiere renuncia de acciones a futuro y por vía jurídica

Institucionalidad JT:

Grupo de Trabajo Verdad y Justicia (desde 2015) y Secretariado DDHH para el Pasado Reciente
(=seguimiento de COMIPAZ) , bajo Presidencia.

Situación actual búsqueda e ID
• Adscrita a Convenciones vs DF (Americana ’96, Internacional ’09)
• Estatus cívico DD: “ausente x causa de DF” (a solicitud familiar)
Ley 17.894 de 2005, pero algunos familiares aceptan muerte presunta

• Búsqueda estatal

Equipo universitario, GIAF, formado 2005 a iniciativa estatal (Pres Vásquez).
Traspaso 2017 GIAF de Universidad a Presidencia, bajo nombre “Equipo de
Antropología del Grupo Verdad y Justicia”. Trabaja según órden judicial ámplia
(‘órden de buscar’) y bajo coordinacion administrativa
Hallazgos Batallones 13 y 14 (’05; ’12): 4 IDs en total (& 29 Urugs ID en Arg)
Sin caso judicial exitoso x “DF”; algunos por homicidio (no secuestro) de DD

• Algunos errores históricos en ID

Pero sin impacto duradero en confianza de familiares

• Base de datos ADN

Custodiada por Instituto Nacional de Donacion y Transplantes, incompleta.
Compartida con Argentina

• Labores recuperación e ID = ex GIAF
modalidades judicial y administrativa: Grupo V y J incluye 1 delegado x Familiares

Modalidades de búsqueda en el tiempo
DICTADURA
1973

TRANSICION

1985

2000

2005

Hoy

2011

Administrativa-judicial
COMIPAZ, y
restitucion ID
Macarena Gelman

2011: Pos caso Gelman, ente
nuevo (hoy Sec. DDHH)
2015: Grupo Trabajo V y J absorbe
ex GIAF

2005: Administrativa
Formacion GIAF
Busqueda x orden judicial o ‘informacion que
llega’. FFAA datos falsos a Presidente

‘Resistente’:

Administrativa

Familiares y movimiento
DDHH. Cuerpos hallados en la

Ente continuador de COMIPAZ, poco activo
Más informes, pero no hay juicios x DF

costa, proveniente de
Argentina, enterrados como NN

(salvo 1/2 procesamientos aislados)

Percepciones de familiares
• Hallar luego enjuiciar
Hoy “la búsqueda judicial no sirve” sino para buscar
información . “Queremos un equipo para investigación… ir de
hallazgo a penal, no al revés, porque eso no esta funcionando”
• Buscar es un deber social
“hay decisiones que no debe estar en manos de familiares… Si un
familiar no quiere saber, esta en su derecho, pero la sociedad sí
debe saber” y DD tiene “derecho a restitución de identidad”
• Burocratización
“En leyes estamos muy bien… [pero] falta acción”
• Agnosticismo o desconfianza sobre remoción
considerada una versión “salida fácil” para FFAA
• Falta información desde perpetradores
“no se puede encontrar agujereando” si están en predios militares

‘Ecosistema’ de actores y funciones principales
Custodiar archivos,
informar familiares,
sistematizar banco
ADN

Buscar, exhumar
identificar

Investigacion,
persecución
penal
(desde 2017) Fiscalia
especializada CLH

Sociedad civil:
reivindicar derechos,
campañas y cabildeo

Caracter estatal o no de entidad forense de búsqueda e ID
ESTADO

NO-ESTATAL

tiempo

Pero con
fondos publicos

(universidad publica)

GIAF
2005

Fondos estatales; independencia
científica. Enfasis arqueológico
Orden judicial e ‘info’

‘Incidente Gelman’

Secretariado de DDHH
para el Pasado Reciente
Grupo de Trabajo
Verdad y Justicia

2005: FFAA da información falsa a
Presidente sobre ubicación restos. GIAF
pasa a trabajar solo a orden judicial

2015

2017

2014: Discrepancias
con algunos familiares
x caso Melo: fundador
GIAF renuncia

Equipo de Antropología
(ex GIAF)
Antropologos, arqueologos, historiadores.
Identidad universitaria, sede gubernamental (Presidencia)

