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Resumen 

 

Entre 1975 y 1979 aparecieron en las costas uruguayas treinta cuerpos no 

identificados con muestras evidentes de haber sido sometidos a torturas. Esta aparición de 

cadáveres supuso el primer acercamiento de algunas localidades al terror en su mayor 

expresión, transformándose en un evento traumático que generó conmoción en todo el país.  

Este artículo se centra en los distintos recorridos que realizaron los cuerpos una vez 

hallados y el tratamiento recibido por las autoridades hasta su inhumación como N. N. en los 

cementerios locales; lo que a su vez permite visibilizar una parte de las múltiples 

complicidades y coordinaciones entre las dictaduras uruguaya y argentina en el marco del 

Plan Cóndor.  

La estrategia represiva aplicada en Argentina que aseguró la mutilación y la 

desaparición del cuerpo se unió a la estrategia represiva aplicada en Uruguay que generó 

relatos tergiversados y falaces,  intentando asegurar  que los Ningún Nombre desaparecieran 

una vez más.  

 

Palabras claves: Violencia política. Represión estatal. Plan Cóndor. Ningún Nombre (N. N.)  
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Los Ningún Nombre. 

Recorridos y tratamiento de los cuerpos de los N. N. aparecidos en costas uruguayas 

 

„Hacia fines de 1975 y hasta 1979 comenzaron a aparecer en distintas partes 

de la costa uruguaya cuerpos de personas sin vida que no podían ser identificadas, 

presentando signos de evidente violencia y mutilación.  

Muchos de estos sucesos se hicieron públicos y causaron conmoción entre la 

población. En estos casos las hipótesis que se manejaron a través de la versión oficial 

era de qué se trataba de “personas de origen chino” o “coreano”. En la mayoría de los 

casos sólo se publicaron los comunicados oficiales, provenientes de la Prefectura o 

Sub Prefectura actuante.  

Todos ellos fueron inhumados como N. N. (Ningún Nombre)‟.
1
 

En total treinta cuerpos fueron encontrados en las costas uruguayas. Once aparecieron 

en Colonia, siete aparecieron en Rocha, tres en Maldonado y nueve en Montevideo.
2
 La 

mayoría de las identificaciones
3
 fueron logradas tiempo después y tras años de 

investigaciones y denuncias diez de los N. N. recuperaron finalmente su nombre, 

comprobándose que la mayoría de ellos correspondían a víctimas de la desaparición forzada.  

Si bien los cuerpos aparecieron en distintos puntos geográficos de la costa uruguaya, 

abordaremos los eventos ocurridos en los departamentos de Colonia y Rocha durante el año 

1976. En ambos casos la concentración de los hallazgos hizo que éstos tomaran estado 

público aunque el destino final de los cuerpos fue diferente: en Colonia fueron preservados en 

tanto que en Rocha fueron trasladados a osario común; a pesar de esto fue posible la 

identificación de algunos de los hallazgos, aun habiendo tenido tratamientos distintos.  

El artículo intentará responder las preguntas referidas a quiénes eran los “Ningún 

Nombre”, de dónde venían y cuáles fueron los recorridos que hicieron sus cuerpos una vez 

hallados. Esto permitirá dar cuenta de cómo las estrategias represivas incorporan el 

ocultamiento y la complicidad entre los Estados y se manifiestan en el tratamiento que se les 

dio a los Ningún Nombre.   

 

Los vuelos de la muerte 

 

 El 27 de junio de 1973, se produce el golpe de Estado en Uruguay y casi tres años 

después, el 24 de marzo de 1976, sucede lo mismo en Argentina. Ambos países, se alinean en 
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una nueva lógica regional que incluye a Chile, Brasil y Paraguay, acompasándose en un 

proceso político apoyado en dispositivos represivos clandestinos.  

De este modo, cada uno de ellos con dinámicas propias, emprendió y consolidó 

mecanismos basados en el control, la vigilancia, el seguimiento y la represión, haciendo uso 

de la violencia estatal con el fin de silenciar a la oposición y terminar con la resistencia. 

Uruguay perfeccionó la lógica de la privación ilegítima de la libertad, en particular la 

prisión prolongada, la estrategia desplegada por Argentina se basó en la aniquilación y 

desaparición de los cuerpos de quienes eran considerados enemigos por el régimen.  

 Este mecanismo represivo, que incluía la difusión del terror en la población, 

instalando una trama de silencios y ocultamientos, se hizo visible en los hallazgos de 

cadáveres sin identificar, portadores de las huellas del horror marcadas sobre sus cuerpos.  

 Éstos, a su vez, pusieron de manifiesto el nivel de complicidad sostenido por la 

dictadura uruguaya, que tomó los recaudos necesarios con el fin de tergiversar el origen de 

los cuerpos, intentando ocultar lo que éstos venían a mostrar.  

 Represión y violencia estatal, secreto y ocultamiento generaron un diálogo fluido 

entre ambos regímenes que permitió la ejecución del crimen y pretendió su no resolución, 

manipulando la información y falsificando, cuando era necesario, la documentación sobre la 

muerte.  

En medio de estas apariciones, que tuvieron eco tanto en la prensa argentina como en 

la uruguaya, el escritor argentino Rodolfo Walsh
4
 escribe en 1977 una carta a la Junta Militar 

que gobernaba el país, en la que denuncia tempranamente los “vuelos de la muerte”, donde 

menciona hechos que permanecieron por años en la penumbra: 

„Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en 

las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la 

muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por 

buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda
5
, atado de 

pies y manos, “con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles” según la 

autopsia.‟ (Carta Abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar. Buenos Aires, 24 de 

marzo de 1977)  

 La confirmación de estas denuncias llegó años después, en 1995, cuando en su libro 

El vuelo, Horacio Verbitsky
6
 hace pública la confesión de un oficial retirado de la Armada, 

Adolfo Francisco Scilingo, quien relata detalles sobre los vuelos realizados por las Fuerzas 

Armadas Argentinas, en los que prisioneros vivos eran tirados al Río de la Plata (último 

eslabón del circuito represivo clandestino).  
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 En el mismo se transcribe la carta de Scilingo a Jorge Rafael Videla, redactada el 26 

de febrero de 1991: 

„En 1977, siendo Teniente de Navío, estado destinado en la Escuela de 

Mecánica [conocida como ESMA], con dependencia operativa del Primer Cuerpo de 

Ejército, siendo usted el Comandante en Jefe y en cumplimiento de órdenes 

impartidas por el Poder Ejecutivo cuya titularidad usted ejercía, participé de dos 

traslados aéreos, el primero con 13 subversivos a bordo de un Skyvan de la 

Prefectura, y el otro con 17 terroristas en un Electra de la Aviación Naval. Se les dijo 

que serían evacuados a un penal del sur y por ello debían ser vacunados. Recibieron 

una primera dosis de anestesia, la que sería reforzada por otra mayor en vuelo. 

Finalmente en ambos casos fueron arrojados desnudos a aguas del Atlántico Sur 

desde los aviones en vuelo.‟ (VERBITSKY, 1995: 16). 

 No era esta la primera vez que se realizaban vuelos clandestinos transportando 

secuestrados políticos, ni tampoco la primera vez que se ejecutaban estas órdenes, pero sí era 

la primera vez que un miembro de las Fuerzas Armadas confirmaba lo que hasta entonces 

sólo era denunciado por las organizaciones de derechos humanos.  

Cuatro años después, en 1999 el ex sargento Víctor Ibáñez
7
 realiza un testimonio 

similar el que es hecho público en el libro del periodista Fernando Almirón. Allí detalla el 

proceso previo a los vuelos, relatando el procedimiento ya aceitado de conducción de los 

secuestrados a los aviones.
8
 Esta declaración reafirmaba la existencia de los “vuelos de la 

muerte” como parte de la maquinaria de desaparición. 

Para que este dispositivo desaparecedor funcionará era necesario el más absoluto 

secreto respecto del destino de los cuerpos de los desaparecidos, sin embargo estas 

apariciones parecieron desafiar y resistir el secreto, brindando a través de los propios cuerpos, 

testimonio del horror. 

 

Los Ningún Nombre en las costas uruguayas 

 

Departamento de Colonia 

 

El departamento de Colonia se encuentra situado al suroeste del Uruguay y limita con 

Buenos Aires, Argentina, a través del estuario del Río de la Plata. 

En sus costas fueron hallados once cadáveres inhumados como N. N.: el primer 

hallazgo se produjo en 1975 y el último en 1978, los nueve restantes sucedieron en el correr 
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del año 1976.
9
 Uno de ellos, el ocurrido el 5 de junio de 1976, fue identificado como Raúl 

Antonio Niño, perteneciente a la Armada Argentina, quien se hizo cargo de su cuerpo. El 

examen del cuerpo había señalado que la causa de muerte se debió a “estrangulamiento”. 

Los ocho N. N. restantes, todos del sexo masculino, fueron inhumados en el 

Cementerio de Colonia y preservados sus cuerpos por el Director de la Dirección de 

Necrópolis de la Intendencia de Colonia, lo que permitió, más adelante, que pudieran ser 

exhumados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (E. A. A. F.), en el año 2002 y 

como consecuencia de esto, que dos de los mismos recuperaran su identidad y dejarán de ser 

conocidos como los “Ningún Nombre”. 

En general estos hallazgos comparten algunas características comunes: la mayoría de 

ellos aparece con las manos y/o pies ligados con cuerdas de las utilizadas en las persianas, o 

con alambres o cables a la cintura. Asimismo la ropa que usaban indicaba en su etiqueta que 

era de origen argentino. Todos ellos muestran signos claros de torturas: múltiples fracturas 

vinculadas a la causa de muerte, golpes, desgarros y castraciones realizadas antes de ser 

arrojados al agua. 

 

El cuadro general de los hallazgos en el año 1976 en Colonia es el siguiente: 

 

Fecha Causa de muerte Identificación 

03.01.1976 Asfixia por inmersión No identificado. Exhumado en 

el año 2002 por el E. A. A. F. 

17.05.1976 „Sometido a intensos castigos corporales 

antes de ser arrojado al agua‟. No se aclara 

si fue arrojado con vida. 

Exhumado en el año 2002. 

Identificado en el año 2011 

como Roque Orlando 

Montenegro Roldán 

(argentino). 

19.05.1976 „Asfixia por inmersión en un cadáver con 

politraumatismos‟. Se señalan signos de 

violencia. Fue arrojado al mar con vida. 

No identificado. Exhumado en 

el año 2002 por el E. A. A. F. 

26.05.1976 Asfixia por inmersión. No identificado. Exhumado en 

el año 2002 por el E. A. A. F. 
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05.06.1976 Estrangulamiento. Raúl Antonio Niño. 

Reconocido por autoridades 

argentinas de la época y 

repatriado. 

04.09.1976 No se especifica. Se señalan múltiples 

fracturas y signos de violencia. 

No identificado. Exhumado en 

el año 2002 por el E. A. A. F. 

05.09.1976 No se especifica. Se señalan múltiples 

fracturas y signos de violencia. Fue 

arrojado al mar sin vida. 

Exhumado en el año 2002 por 

el E. A. A. F. 

Identificado en el año 2011 

como Horacio Adolfo Abeledo 

Sotuyo (argentino). 

05.09.1976 No se especifica. Se señalan múltiples 

fracturas y signos de violencia. Fue 

arrojado al mar sin vida. 

No identificado. Exhumado en 

el año 2002 por el E. A. A. F. 

08.09.1976 Según informe verbal del médico forense: 

„muerto a golpes y luego arrojado al agua‟. 

No identificado. Exhumado en 

el año 2002 por el E. A. A. F. 

 

Trayectoria y preservación de los cuerpos 

 

 Una vez denunciado el hallazgo de los cuerpos se hacía presente personal de la 

Prefectura Nacional Naval o Sub Prefectura local y en algunas ocasiones el Juez de Paz del 

lugar. La autoridad militar era la encargada de confeccionar un primer informe que era 

elevado al Juez de Paz y eventualmente al Juez Letrado Departamental para que iniciara la 

investigación correspondiente. Los cuerpos eran trasladados a la morgue donde el Médico 

Forense del departamento (asimilado a la Policía) realizaba la autopsia correspondiente o la 

inspección del cadáver en caso de que la misma no pudiera realizarse. En ese mismo 

momento se tomaban las huellas dactilares y se enviaban a la Dirección Nacional de Policía 

Técnica, en el departamento de Montevideo. Lo mismo ocurría si se encontraban otros 

elementos acompañando el hallazgo del cuerpo (ropa, documentación, cuerdas, etc.).  

 En este recorrido pudieron constatarse varias irregularidades: 
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 El Juez de Paz, encargado del Registro de Estado Civil era el responsable de la 

inscripción de las defunciones, las que debían hacerse sólo si existía un certificado médico de 

defunción. Esta inscripción era la que permitía la inhumación de los cuerpos. En muchos de 

los casos la misma se realizó sin que mediara un certificado médico y esto quedó asentado en 

las partidas expedidas por el Registro de Estado Civil, donde se omite la causa de muerte y se 

indica lo siguiente: “Autopsia a realizar según certificado del médico que se expedirá.” Esta 

documentación era enviada al cementerio local para que los cuerpos fueran inhumados como 

N. N. Siete inhumaciones se realizaron sin que existiera certificado de defunción, aunque 

estaba expresamente prohibido hacerlo según la ordenanza vigente en la época.  

 En otro de los casos (cuerpos hallados el 5 de setiembre de 1976), la Jueza de Paz 

demoró aproximadamente un mes en elevar las actuaciones al Juez Letrado a pedido de la 

Sub Prefectura de la localidad de Juan Lacaze (Colonia): 

„estuve próximamente un mes sin elevar el expediente a pedido expreso de la 

Sub Prefectura de Juan Lacaze, a quien la suscrita le había ordenado que 

intensificaran la identificación pues en uno de los cuerpos, mejor dicho de una de sus 

ropas se había encontrado una cédula de identidad argentina completamente legible 

de una mujer de apellido Cámpora ... por la que se hubiera podido, a mi entender, 

llegar, o por lo menos intentar hacerlo, a saber algo relacionado con ese cuerpo o 

con su identidad e hice yo las llamadas, tanto en la Prefectura local como en la 

departamental, y al no recibir ningún tipo de contestación elevé vencida la reserva el 

expediente al superior. Posteriormente, más o menos a los dos meses, recibí oficio del 

Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rosario preguntándome si se había 

registrado la inscripción respectiva en el Registro Civil, lo que contesté de inmediato 

diciendo que no. Ignoraba hasta este momento que no habían sido inscriptos ....‟ 

(Blanca Germano, Jueza de Paz de la 14ª. Sección Judicial de Colonia. Audiencia ante 

el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia.19.02.1987). 

Por otra parte, las declaraciones de los trabajadores en el cementerio de Colonia 

afirman que la orden de las sepulturas era dada en forma verbal por el Médico Forense al 

responsable de la dirección de Necrópolis, sin que se presentara ninguna documentación.
10

 

En Uruguay, los cementerios son administrados por las Intendencias de cada 

departamento y dentro de ésta por las direcciones departamentales de Necrópolis, en el caso 

de Colonia por la Dirección de Limpieza, Salubridad y Necrópolis. 

Los cuerpos eran trasladados a la morgue del Cementerio por una de las empresas 

fúnebres de Colonia donde los esperaban el Médico Forense de Colonia (quien ordenaba la 
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inhumación) junto con personal de la Policía Técnica de Colonia y de la Prefectura del 

departamento, realizándose en esas circunstancias la sepultura de los mismos.  

Según la ordenanza vigente en la época y modificada en el año 1980, quedaba 

establecido que una vez transcurridos cinco años desde la inhumación y ante la ausencia de 

interesados en los mismos, éstos debían ser retirados y llevados al osario común. Sin 

embargo, en el caso de estos cuerpos, la ordenanza no se cumplió y quienes actuaban en esos 

momentos en la Dirección de Necrópolis preservaron los mismos aún a riesgo de ser 

interpelados en su acción y sancionados. 

El resguardo de los restos permitió la posterior exhumación y realización de análisis 

de ADN, permitiendo la posibilidad de la identificación de los mismos, lo que de otra manera 

no hubiera sido posible ya que en la mayoría de los casos no hubo extracción de huellas 

dactilares. 

 

Departamento de Rocha  

 

El departamento de Rocha se sitúa al sureste del Uruguay y limita por ese mismo 

punto cardinal con el Océano Atlántico. Sobre sus costas aparecieron, durante el año 1976 y 

hasta 1977, siete cadáveres que fueron inhumados como N. N. 

Al igual que los hallazgos realizados en Colonia, los N. N. encontrados en Rocha 

revisten similares características en cuanto a la violencia que mostraban sus cuerpos así como 

a la presentación de ligaduras en sus manos y/o pies. 

 

El cuadro general de los hallazgos en Rocha es el siguiente: 

 

Fecha Causa de muerte Identificación 

22.04.1976 „Golpeado salvajemente, 

muerto y tirado al agua‟. 

Presentaba múltiples fracturas. 

Hubo extracción de huellas dactilares. 

Reducido en 1983, trasladado a osario 

común tres años más tarde. Identificado 

en el año 2012, por pericia dactiloscópica, 

como Nelson Valentín Cabello Pérez 

(ciudadano chileno detenido desaparecido 

en Argentina). 
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22.04.1976 Signos de tortura. Lesiones 

traumáticas que ocasionaron la 

muerte. Posteriormente fue 

arrojado al mar. 

No identificado. No pudieron extraerse 

huellas dactilares. Reducido en 1983, 

trasladado a osario común tres años más 

tarde. 

22.04.1976 

(sexo 

femenino) 

Signos de violación, fracturas 

múltiples, hematomas en todo 

el cuerpo. Cráneo destrozado. 

Causa de muerte: 

traumatismos violentos. 

Posteriormente fue arrojada al 

mar. 

Hubo extracción de huellas dactilares. 

Reducido en 1983, trasladado a osario 

común tres años más tarde. Identificado 

en el año 2012, por pericia dactiloscópica, 

como Laura Gladis Romero Rivera 

(argentina), pareja de Luis Vega. 

23.04.1976 Signos de tortura, presencia de 

múltiples hematomas, cráneo 

destrozado. Fue arrojado al 

mar luego de su muerte. 

No identificado. No pudieron extraerse 

huellas dactilares. Reducido en 1983, 

trasladado a osario común tres años más 

tarde. 

23.04.1976 Múltiples traumatismos, 

desgarros y signos de 

violación. La muerte se 

precedió a la inmersión. 

No identificado. Hubo extracción de 

huellas dactilares. Reducido en 1983, 

trasladado a osario común tres años más 

tarde. 

01.05.1976 Múltiples fracturas en el 

cráneo. Hematomas en el 

cuerpo. No se especifica la 

causa de muerte. 

Hubo extracción de huellas dactilares. 

Reducido en 1983, trasladado a osario 

común tres años más tarde. Identificado 

en el año 2012, por pericia dactiloscópica, 

como Luis Guillermo Vega Ceballos 

(ciudadano chileno detenido desaparecido 

en Argentina), pareja de Laura Romero 

11.05.1977 Cuerpo mutilado, decapitado, 

con amputación de miembro, 

mutilaciones parciales, 

maceración de la piel. 

No identificado. No pudieron extraerse 

huellas dactilares. Reducido en 1983, 

trasladado a osario común tres años más 

tarde. 
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Los Ningún Nombre de raza oriental. La presentación pública de los cuerpos 

 

Los cinco hallazgos ocurridos en abril de 1976 causaron alarma pública y horror en la 

población, lo que obligó que las autoridades dieran explicaciones al respecto. 

De esta forma comienza a construirse el relato de que dichos cuerpos eran de personas 

pertenecientes a la raza oriental, los que seguramente integraban la tripulación de algún barco 

proveniente de esas latitudes.
11

 

La presión de la prensa no sólo local, sino nacional, concluyó con una conferencia de 

prensa realizada directamente desde la morgue del cementerio local, el 24 de abril de 1976, a 

cargo del Médico Forense, Dr. Mario Katz, quien, además de mostrar los cuerpos a quienes 

allí estaba, afirmaba lo siguiente: 

„vamos a disponer la abertura de los cadáveres, mire este es el cadáver de la 

mujer
12

, tal como ustedes ven tiene la cara completamente destrozada, la parte 

superior tiene hundida, la base del cráneo, tiene un estado de descomposición 

absoluta, como ustedes ven tiene este miembro completamente roto, miren ven, ahora 

tiene rotos los huesos de aquí a la extremidad, tiene rotos los huesos de esta otra 

extremidad, vino completamente atada y tiene, ven, toda la cantidad de hematomas y 

manchas equimóticas diseminada por todo el cuerpo, además, ha sido violada, ahora 

como ustedes pueden ver por la cara y los rasgos característicos del cuerpo, esta 

mujer pertenece sin lugar a dudas a uno de los pueblos del Lejano Oriente
13

… todo 

lo que sucede en este cadáver lo van a ver en todos los otros, enorme cantidad de 

hematomas, la cara rota, la cabeza rota, huesos rotos y algo que llama la atención es 

la falta absoluta del  Hongo de Espuma, lo que indica que a la mujer está la mataron 

antes de echarla al agua.‟ (Actualización de la Investigación Histórica sobre 

Detenidos Desaparecidos. Sección N. N. En: www.sdh.gub.uy).  

La conferencia, trasmitida por radio y reproducida por la prensa, continuó en el 

mismo tono, señalando los huesos rotos y exponiendo los cuerpos a la vista de todo el mundo 

para que los demás fueran testigos oculares de la violencia que sobre ellos se había desatado.  

„este es el cadáver número dos … fíjese todos los signos de lesiones que tiene, 

tiene huesos rotos en los miembros superiores como en los inferiores, el macizo facial 

hundido como ustedes lo pueden ver… si lo vemos de aquel lado tiene rota la cabeza, 

las manos y los pies … lo vimos antes de ayer y también nos permite afirmar que es 

de raza oriental, bueno miren, este es el cadáver número uno, que vimos nosotros, 

http://www.sdh.gub.uy/
http://www.sdh.gub.uy/
http://www.sdh.gub.uy/
http://www.sdh.gub.uy/
http://www.sdh.gub.uy/
http://www.sdh.gub.uy/
http://www.sdh.gub.uy/
http://www.sdh.gub.uy/
http://www.sdh.gub.uy/
http://www.sdh.gub.uy/
http://www.sdh.gub.uy/
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por el aspecto ustedes ven que tiene lesiones similares a los demás … y ustedes ven 

por las características de la cara que es chino o de una raza similar, bueno, rasgos 

faciales fueron absolutamente imposibles de reconocer porque tiene el cráneo 

completamente destrozado, pero el aspecto, la complexión del cadáver nos hace 

pensar que es de la misma raza que los otros cadáveres examinados…antes de 

matarlos han sido vejados. 

Pregunta periodista: ¿Los del sexo masculino también? 

Contesta Dr. Katz: Si, si, si, han sido vejados … el cuerpo este según el 

examen completo que le hicimos ayer, antes que lo mataran fue vejado…. 

Pregunta periodista: … ¿se podría … saber si estas personas eran 

drogadictos o alguna cosa semejante? 

Contesta Dr. Katz:… es muy difícil llegar a afirmar eso, ahora lo que es 

evidente es que todos estos individuos han sido asesinados en una forma salvaje y 

desconocida afortunadamente en estas latitudes.‟
14

 (Actualización de la 

Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. Sección N. N. En: 

www.sdh.gub.uy) 

La transcripción parcial de la conferencia de prensa permite observar la forma en que 

los cadáveres fueron expuestos públicamente, los detalles sobre las torturas infligidas a los 

mismos, así como las referencias a las vejaciones no revelan sensibilidad ante el horror, sino 

que resultan en una repetición de las vejaciones, en una nueva manifestación del poder 

dictatorial hecha ahora sobre los cuerpos muertos. 

La insistencia sistemática sobre el supuesto origen oriental de los N. N. buscaba 

encubrir la verdad y alejar el horror del lugar donde éste se había iniciado, marcando una 

distancia no territorial (ya que en todo caso los hechos habrían ocurrido en aguas del Río de 

la Plata o del Océano Atlántico) sino fundamentalmente cultural entre un “ellos” y un 

“nosotros”. El dispositivo desaparecedor originado en Argentina incluía también al estado 

uruguayo, que lo continuaba y consolidaba a través del despliegue de distintas estrategias 

tendientes a mantener el secreto.  

Los cuerpos hallados en las costas rochenses no fueron preservados y sólo se 

extrajeron huellas dactilares de cuatro de los siete hallazgos, lo que permitió identificar a tres 

de ellos. 
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¿Quiénes eran los Ningún Nombre? 

 

Incluso antes de poder acceder a la identificación de alguno de ellos surgieron 

indicios y elementos que lograban colarse entre la tergiversación y la desinformación, 

generando especulaciones sobre el origen de los N. N. 

Un estudio realizado por Estela Schindel, nos presenta algunas de estas señales: 

En mayo de 1976 se informa que „las autoridades uruguayas confirmaron la 

aparición de otro cadáver –el undécimo desde el 24 de abril último- frente a Colonia” y que 

el cuerpo poseía objetos personales y dinero argentinos‟. Las extrañas apariciones se 

suceden y el diario argentino La Nación escribe que „las macabras apariciones de cuerpos 

mutilados, desnudos y maniatados, que comenzó el mes pasado con cinco en un sólo día, en 

aguas al este de Montevideo, provocaron las más variadas especulaciones sobre la identidad 

de las víctimas y las razones de la matanza‟. Estas “especulaciones”, que „La Nación no 

reproduce, llevan a un complejo juego de interpretaciones y desciframiento sobre los 

cuerpos: se informa que el octavo cadáver tiene un tatuaje idéntico a uno mencionado allí en 

un pedido de hábeas corpus haciendo evidente, para quien quiera leerlo, que los cadáveres 

hallados en Uruguay son de personas desaparecidas en Argentina.‟
15

 (SCHINDEL, 2003: 

137).  

La carta de denuncia de Rodolfo Walsh en 1977, ya mencionada anteriormente, 

constituye sin duda un testimonio del horror sobre estos crímenes, señalando tempranamente, 

como afirma Crenzel, que: „la decisión política de la dictadura de prohibir toda información 

sobre el hallazgo de cadáveres y de ocultar a los mismos tras las masacres de detenidos 

clandestinos o legales, hilvanando el último eslabón de la secuencia de secreto y silencio que 

envolvía a las desapariciones‟. (CRENZEL, 2003: 2). 

Pero estas afirmaciones y rumores que circularon durante años constituyendo un 

“secreto a voces” tuvieron que esperar a la restitución de los regímenes democráticos para 

adquirir legitimidad y habilitar a que las interrogantes sobre los hallazgos fueran 

despejándose.  

En Uruguay, a partir de 1985
16

 se conformaron comisiones investigadoras en la Junta 

Departamental de Colonia, a la vez que se constituyó en el mismo año, en el Parlamento, la 

“Comisión Especial sobre Personas Desaparecidas y los hechos que la motivaron”. Asimismo 

fueron realizadas denuncias ante la Justicia por parte de organizaciones de derechos humanos 

(Servicio de Paz y Justicia – SERPAJ - y Federación Latinoamericana de Asociaciones de 
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Familiares de Detenidos – Desaparecidos - FEDEFAM), lo que posibilitó el acceso a diversa 

documentación sobre lo sucedido con los hallazgos de los cuerpos.  

Si bien esto constituyó un avance importante en la búsqueda de la verdad, fue  recién 

a partir del año 2000, con la creación de la Comisión para la Paz, que comenzaron a 

realizarse acciones concretas tendientes a la identificación de esos hallazgos. En coordinación 

con el Equipo Argentino de Antropología Forense (E. A. A. F.) se solicitó información a las 

distintas Intendencias, en este caso Rocha y Colonia y en función de las respuestas recibidas, 

se continuó con los procesos de identificación. 

En el caso de Colonia, en el año 2002 se procedió a la exhumación de los cuerpos, 

realizando las autopsias de cada uno de ellos. En el año 2003 intervino la Dirección Nacional 

de Policía Técnica del Uruguay realizando un primer análisis de ADN, pero sin tener 

muestras con qué compararlo. Finalmente en el año 2010 el E. A. A. F. solicitó al gobierno 

uruguayo autorización para realizar estudios complementarios sobre los restos exhumados en 

el año 2002. Los restos fueron trasladados a Argentina, donde a partir de la ampliación de los 

estudios y de la comparación de las muestras de ADN, pudo lograrse, en el correr del año 

2011, dos identificaciones: Horacio Adolfo Abeledo Sotuyo y Roque Orlango Montenegro 

Roldán. 

 

ABELEDO SOTUYO, Horacio Adolfo: Era ciudadano argentino y había nacido el 25 

de julio de 1953. Fue secuestrado el 21 de julio de 1976 con casi 23 años en  Av. Belgrano 

2027, 4to piso D, Capital Federal, Argentina. Cursaba estudios de Antropología y era 

militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (P.R.T.). Su cuerpo había sido 

hallado el 5 de setiembre de 1976 y según el Dr. Juan Carlos Rossel:  

„se encuentra en posición de cúbito ventral, con los brazos extendidos y 

antebrazos semiflexionados ... presenta fractura tercio inferior muslo izquierdo y 

tiene atada una cinta gruesa como las usadas para enrollar cortinas en la muñeca del 

lado izquierdo. Tiene un corte sobre la parte alta del escroto, total con oblación de 

ambos testículos y el escroto, hecho con un instrumento cortante....‟ (Actualización de 

la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. Sección N. N. En 

www.sdh.gub.uy)  

 

MONTENEGRO ROLDÁN, Roque Orlando: Era ciudadano argentino y había nacido 

el 16 de agosto de 1955. Fue secuestrado con 20 años el 13 de febrero de 1976, junto con su 

esposa, Hilda Ramona Torres (quien continúa desaparecida) y su hija de 13 días, Victoria 

http://www.sdh.gub.uy/
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Montenegro. La niña fue apropiada por el Coronel Hermann Tetzlaff que prestaba servicios 

en Campo de Mayo, recuperando su identidad biológica el 5 de julio de 2000. Roque 

Montenegro militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo (E.R.P.). Su cuerpo fue 

hallado el 5 de mayo de 1976 y el informe de la autopsia indica lo siguiente:  

„Nos inclinamos a pensar que se trata del cadáver de una persona que fue 

sometida a intensos castigos corporales antes de ser arrojada al agua. Tenía sujeta a 

su cintura una placa de hormigón de unos siete kilos de peso, atada con cuerda y 

alambre.‟ (Actualización de la Investigación Histórica sobre Detenidos 

Desaparecidos. Sección N. N. En www.sdh.gub.uy).  

 

En el caso de Rocha no fue posible realizar la exhumación de los restos ya que éstos 

habían sido reducidos en el año 1983 y pasados a osario común tres años más tarde, según se 

informó a la Comisión para la Paz en el año 2001. 

En estos casos lo que se realizó fue una pericia dactiloscópica con la participación del 

Instituto Técnico Forense del Uruguay, el equipo técnico del Departamento Científico 

Pericial de la Prefectura Naval Argentina y el Equipo Argentino de Antropología Forense. 

Ello dio como resultado la identificación de: Nelson Valentín Cabello Pérez, Laura Gladis 

Romero Rivera y Luis Guillermo Vega Ceballos.  

 

CABELLO PÉREZ, Nelson Valentín: Era ciudadano chileno y había nacido el 8 de 

octubre de 1953. Fue secuestrado con 23 años, el 9 de abril de 1976, en la zona de Valentín 

Alsina, (Provincia de Buenos Aires, Argentina) presumiblemente junto con su esposa y su 

cuñado, quienes también permanecen desaparecidos. Militaba en el Partido Revolucionario 

de los Trabajadores (P.R.T.). Su cuerpo fue hallado el 22 de abril de 1976 por  Pedro Moreira 

Olid, quien observó que cadáver tenía „las manos atadas con un trozo de tela azul y los ojos 

fuertemente vendados con un trozo de tela naranja.‟ El Acta de Conocimiento realizada el 

mismo día del hallazgo indica que fue golpeado „salvajemente, muerto y tirado al agua, al no 

presentar el característico hongo de espuma.‟ El Médico Forense en la misma Acta de 

Conocimiento y como primer informe antes del traslado del cuerpo señala que: „por los 

rasgos (nariz achatada y labios gruesos y presumible color de piel) y complexión se puede 

decir que se trataba de un individuo de raza oriental‟. El cuerpo posteriormente es llevado a 

la morgue del Hospital Central de Rocha, donde nuevamente es inspeccionado por el Médico 

Forense el que informa que no fue realizada la autopsia al encontrarse en avanzado estado de 

descomposición y agrega que el cadáver presenta: 

http://www.sdh.gub.uy/
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„múltiples erosiones y heridas superficiales y profundas en ambos hombros, 

gran cantidad de hematomas, fracturas de ambos brazos. La parte superior de la 

cara firmemente apretada con un ancho vendaje atado en la parte de atrás, que una 

vez quitada mostró lesiones profundas… Edema importante del escroto y los 

miembros. (Actualización de la Investigación Histórica sobre Detenidos 

Desaparecidos. Sección N. N. En www.sdh.gub.uy). 

 

ROMERO RIVERA, Laura Gladis: Era ciudadana argentina y había nacido el 29 de 

diciembre de 1956. Fue secuestrada el 9 de abril con 19 años y estando embarazada de 4 

meses, junto con su compañero Luis Guillermo Vega Ceballos (hallado también en las costas 

de Rocha) de su domicilio en la calle Olavarría (Argentina).  

Su cuerpo fue hallado el 22 de abril de 1976. Al día siguiente se le practica un análisis 

clínico realizado por el Médico Forense Dr. Mario Katz en el Cementerio local de Rocha. El 

examen señala -entre otras cosas- signos de violación, fractura múltiple de los huesos del 

miembro superior izquierdo, con total destrucción del codo, miembros inferiores destrozados 

y con restos de haber sido fuertemente atados, conservándose una cuerda en la pierna 

derecha. También se señalan gran cantidad de hematomas diseminados profusamente por 

todo el cuerpo. (Actualización de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. 

Sección N. N. En www.sdh.gub.uy). 

 

VEGA CEBALLOS, Luis Guillermo: Era ciudadano chileno y había nacido el 18 de 

setiembre de 1947. Fue secuestrado con 29 años, el 9 de abril de 1976, junto con su 

compañera, Laura Gladis Romero Rivera (hallada también en las costas de Rocha) de su 

domicilio de la calle Olavarría (Argentina) por personal uniformado perteneciente al Ejército 

argentino.  

Su cuerpo es hallado el 22 de abril de 1976. El 1 de mayo, previo a la autopsia el 

cadáver es trasladado al Hospital de Castillos, en el lugar El Juez de Paz encargado de 

Despacho de la 5ª Sección de Castillos, César Turenne, solicita al médico de Sanidad 

Policial, Dr. Jesús Laborda, que inspeccione el cuerpo: „Éste constata que el cuerpo 

pertenecía a una persona de raza blanca, de entre 40 y 50 años, con “mordeduras en las 

piernas” y fracturas en el cráneo que indicaban que había sido “maltratado o castigado”….‟ 

El médico de guardia del Hospital de Castillo, Dr. Julio César Sanguinetti, también sostuvo 

que el cuerpo no era de un asiático.  

http://www.sdh.gub.uy/
http://www.sdh.gub.uy/
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La autopsia fue realizada por el Médico de Sanidad Militar el 2 de mayo de 1976, 

quien informa de la presencia de múltiples fracturas y hematomas, así como también de la 

presencia „de una cuerda de nylon en el puño izquierdo y otra de una tira de lienzo en región 

supramaleolar derecha…‟ También se señala en el informe de la autopsia que „El cadáver 

corresponde a un hombre presumiblemente por sus rasgos de raza asiática…‟ (Actualización 

de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. Sección N. N. En 

www.sdh.gub.uy). 

 

Conclusiones. Ocultamiento estatal, la complicidad del Estado uruguayo.  

 

Los Ningún Nombre se presentan como el último eslabón de un circuito represivo que 

tenía como uno de los objetivos la muerte total de la persona. Muerte total en el sentido que 

buscaba eliminar aquellos espacios desde donde los muertos siguen existiendo: el lugar físico 

donde son enterrados y la memoria que sobre ellos se construye. (CHAVES, 2010: 230 y ss.). 

Los cuerpos sumergidos interrumpieron su muerte total al emerger del mar en las 

costas uruguayas y desafiaron desde su propia muerte a las dictaduras que intentaban 

desaparecerlos. Los hallazgos ocasionaron la construcción de una trama de rumores que 

trascendió el territorio local, habilitando nuevas búsquedas y la realización de diversas 

denuncias a nivel internacional. El horror tramitado clandestinamente por los estados como 

forma de difusión del miedo entre la población, se hizo público a través de las marcas en sus 

cuerpos. De esta forma los hallazgos fueron develando las estrategias represivas del 

aniquilamiento total llevadas adelante por la dictadura argentina, en tanto “lo desaparecido” 

volvía a “aparecer” y quedaba expuesto ante la mirada de todos. El secreto, necesario para el 

mantenimiento del dispositivo desaparecedor, era desafiado desde el silencio propio de la 

muerte y por los mismos cuerpos que pretendían  ser desaparecidos, olvidados y ocultados.   

A su vez este dispositivo desaparecedor alcanzaba e incluía a la dictadura uruguaya, 

proponiéndonos nuevos análisis sobre cómo se articularon y entretejieron los distintos 

organismos de los Estados en el marco del desarrollo del Plan Cóndor.
17

 

En general, cuando se piensa en la coordinación represiva regional, el imaginario 

remite casi exclusivamente a las acciones violentas llevadas a cabo por los organismos de 

inteligencia de un país en territorio extranjero y viceversa, así como al traslado ilegal de 

personas, pero estos acontecimientos nos enfrentan a otros mecanismos de coordinación que 

suponen el encubrimiento y la complicidad del Estado, uruguayo en este caso, con los 

crímenes cometidos por otro Estado. 

http://www.sdh.gub.uy/
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El análisis de la documentación existente, mencionada parcialmente en el artículo, nos 

muestra la rápida activación de mecanismos de presión al interior de cada localidad para que 

los restos fueran inhumados sin cumplir con los protocolos previstos en las ordenanzas 

vigentes. El estado uruguayo actuó encubriendo los hechos y limitando las investigaciones y 

cuando fue necesario recurrió al poder médico para que éste legitimara la versión del origen 

oriental de los cadáveres. Si bien la estrategia de la tergiversación y ocultamiento de la 

información no resulta una novedad para ninguna dictadura en lo que refiere a sus propios 

crímenes o en aquellos en los que cooperó directamente, lo que parece novedoso aquí es 

pensar cómo esa misma estrategia es utilizada por la dictadura uruguaya para sostener y 

mantener el secreto fundamental del dispositivo desaparecedor desplegado por la dictadura 

argentina.  

 Como señala Pilar Calveiro, „los N. N. no son el epílogo, sino uno de los capítulos 

centrales de esta historia. Si el eje de la política represiva fue la desaparición, precisamente 

para que “no se supiera”, una de las formas de consumarla fueron las técnicas de 

desaparición y desintegración de los cuerpos‟. Pero la aparición de los cuerpos revierte el fin 

de la desaparición, devela el terror y ejemplifica el horror, logrando así, reconstruir 

mínimamente parte de esa “historia secuestrada y desaparecida”.  

De esta manera, los „NN son parte de la prueba, de los restos humanos que 

dan testimonio de que los desaparecidos no se esfumaron sino que fueron ultimados. 

Esqueletos que se pueden identificar y permiten reconstruir una historia, de una 

persona con nombre y apellido, que desapareció un día determinado de un lugar 

específico… Los restos de NN son la prueba del delito y donde hay delito hay 

delincuente; es decir, los restos remiten a la conciencia colectiva, sorteando la 

amnesia, hacia los campos de concentración en tanto delito instituido, en tanto 

servicio público criminal que reclama un castigo‟. (CALVEIRO, 2004: 164)  
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 Actualización de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. Sección N. N. En: 

www.sdh.gub.uy  
2
 Cuatro identificaciones: María Rosa Mora, Argentina. Floreal Avellaneda, Argentina. Ambos figuraban como 

detenidos-desaparecidos. Fueron identificados también: Liborio Gadea, Paraguay y Atilio Arias, Uruguay. 
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3
 La identificación de Floreal Avellanada, adolescente argentino secuestrado y desaparecido el 15 de abril de 

1976 en su domicilio de la Provincia de Buenos Aires, cuyo cuerpo apareció en las costas de la ciudad de 

Montevideo el 14 de mayo del mismo año, constituye una excepción. El mismo fue inhumado en el Cementerio 

del Norte (Montevideo) el 15 de mayo de 1976 y a raíz de una nota en un diario argentino, un familiar de Floreal 

inició la investigación que concluyó con  su identificación el 3 de setiembre de 1977. El cuerpo nunca fue 

recuperado.  
4
 Rodolfo Walsh fue secuestrado un día después de enviar por correo copias de la Carta abierta a la Junta 

Militar, el 25 de marzo de 1977. Aún continúa desaparecido.  
5
 Cadáver hallado en las costas montevideanas. Floreal Avellaneda había desaparecido el 15 de abril de 1976, su 

cuerpo fue encontrado el 14 de mayo de 1976. 
6
 Horacio Verbitsky, periodista y escritor argentino. Presidente del Centro de Estudios Sociales y Legales 

(CELS) en Argentina.  
7
 Había estado a cargo de las tareas de logística y de atención de prisioneros en el centro de detención 

clandestino Campo de Mayo entre 1976 y 1980.  
8
 „Los pinchaban de a uno a medida que llegaban al pie del avión. Después los prisioneros subían cuatro o 

cinco peldaños de la escalerilla y ya se sentían mal. Yo y otros dos muchachos los esperábamos arriba. Los 

guiábamos hasta el lugar donde tenían que sentarse. Ni bien se acomodaban empezaban los dolores. Estiraban 

las piernas y se estremecían por los primeros retorcijones en el estómago. No sé qué les produciría esa droga, 

pero en menos de un minuto ya estaban como muertos….‟ ALMIRON, Fernando, Campo Santo - los Asesinatos 

del Ejército en Campo De Mayo. Testimonio del ex-sargento Víctor Ibáñez, (Buenos Aires, Editorial colección 

política, 1999 En: http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/almiron/cposto/cposto24.htm). 
9
 En ambos hallazgos no hubo extracción de huellas dactilares, fueron inhumados como NN y posteriormente 

trasladados a un osario común. En el hallazgo de 1975 la ropa que acompañaba el cadáver pudo ser identificada 

como de origen argentino. 
10

 Declaraciones del trabajador Sr. Luis Alberto Vidal ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia. 

06.11.1985. 
11

 En Uruguay resulta muy común la presencia de embarcaciones pesqueras de origen chino y/o coreano. De ahí 

el argumento sobre la nacionalidad de  los cuerpos. 
12

 La mujer de la que hablaba el Dr. Mario Katz fue posteriormente identificada como Laura Romero, argentina 

y embarazada de cuatro meses en el momento de su secuestro. 
13

 Las negritas son nuestras. 
14

 Las negritas son nuestras. 
15

 “El recurso interpuesto menciona que “uno de los cadáveres aparecidos recientemente en la costa uruguaya 

presenta un tatuaje en forma de corazón, con las iníciales F y A, lo que parecería indicar que se trata del menor 

desaparecido” y que éste había sido detenido junto con su madre, quien posteriormente fue ubicada en una 

cárcel legal (LN 9/6/76p.6). El joven y su madre Iris Avellaneda permanecieron detenidos y fueron torturados 

en el CCD de Campo de Mayo (Almirón 1999: 185-194; Conadep [Comisión Nacional sobre Desaparición de 

Personas] 1984: 240; Andersen 1993: 247)”. SCHINDEL, Desaparición y sociedad. Una lectura de la prensa 

grafica argentina (1975-1978) (Berlín, 2003), p. 137.  
16

 En Uruguay asume el primer gobierno democrático pos dictadura el 1º de marzo de 1985.  
17

 Según lo señalado en la “Investigación Histórica sobre detenidos- desaparecidos”, existen pruebas de que en 

1973 y 1974 comenzaron a ponerse en marcha las formas de coordinación internacional que tendrían su auge en 

años siguientes. La politóloga estadounidense Patrice McSherry rastrea los orígenes de las acciones que luego se 

conocieron como “Operación Cóndor” (o “Plan Cóndor”) hacia fines de 1973 y aporta evidencia de la CIA 

sobre una reunión realizada en Buenos Aires entre oficiales de seguridad policial de Argentina, Chile, Brasil, 

Uruguay, Paraguay y Bolivia en febrero de 1974.
 

De esta manera, (y con antecedentes variados de coordinación represiva y sistemática), las fuerzas represivas y 

los servicios de inteligencia de esos países, materializaron su apoyo mutuo, en noviembre de 1975, momentos en 

que se produce el documento fundacional del sistema de cooperación conocido como “Cóndor”. El acta firmada 

por representantes de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, contó por parte de Uruguay con la firma 

del Cnel. José Fons quien tenía desde el mes de agosto un “pase en comisión” al Servicio de Información de 

Defensa (SID), lo que podría indicar que se estaba preparando para una misión confidencial. 

Brasil, (con un fuerte aparato de inteligencia y eficaces agencias de control social) participó sólo en algunas 

instancias de coordinación regional, sin involucrarse por completo con el “Plan Cóndor” en los términos que lo 

hicieron el resto de los participantes. 

Presidencia de la República, Investigación Histórica sobre detenidos- desaparecidos (IMPO, Montevideo- 

Uruguay, 2007), p. 285.  
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