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Entre 1975 y 1979 aparecieron en las costas uruguayas 30 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. 

Esta ponencia se enmarca en un proyecto de investigación de mayor alcance 

dirigido a la recuperación y reconstrucción de las memorias locales a través del 

recuerdo de estos hechos, como forma de aproximarnos a las transformaciones que 

se procesaron en las identidades de las comunidades en tiempos de dictadura.  

Las localidades seleccionadas para la investigación se encuentran en los 

departamentos de Colonia y Rocha por registrar éstos la mayor cantidad de 

hallazgos (11 en Colonia y 7 en Rocha) y por haber tomado el suceso notorio estado 

público. 

Como un primer avance de la investigación presentaremos un estudio 

analítico de los hallazgos en general, centrándonos luego en lo sucedido en ambos 

departamentos.  

Pretendemos responder a interrogantes cómo ¿Quiénes eran los “Ningún 

Nombre”? ¿De dónde venían? ¿Cuál fue la versión oficial?, a la vez que daremos 

cuenta del proceso que llevó a la identificación posterior de algunos de esos 

hallazgos.  

 

Palabras claves: Violencia política. Represión estatal. Plan Cóndor. N.N. Memorias 

locales. 
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“La llegada del Cóndor a las Costas Uruguayas: los Ningún Nombre” 
 

“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 30 cuerpos fueron encontrados en las costas uruguayas. 11 

aparecieron en Colonia, 7 aparecieron en Rocha, 3 en Maldonado y 9 en 

Montevideo.2 Tiempo después y tras años de investigaciones y denuncias se logró 

dar identidad a 10 de los N.N., comprobándose que la mayoría de ellos 

corresponden a víctimas de la desaparición forzada. 

Esta ponencia se enmarca en un proyecto de investigación de mayor alcance 

dirigido a la recuperación y reconstrucción de las memorias locales a través del 

recuerdo de estos hechos, como forma de aproximarnos a las transformaciones que 

se procesaron en las identidades de las comunidades en tiempos de dictadura. 

Las localidades seleccionadas para la investigación se encuentran en los 

departamentos de Colonia y Rocha por registrar éstos la mayor cantidad de 

hallazgos (11 en Colonia3 y 7 en Rocha4) y por haber tomado el suceso notorio 

estado público. 

El desenvolvimiento de estos hechos y los significados que de allí se 

desprenden serán los disparadores del presente análisis. 

Como un primer avance de la investigación presentaremos una breve 

descripción de lo sucedido en ambos departamentos, registrando los hallazgos, las 

                                                
1 Actualización de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. Sección N. N. En: 
www.sdh.gub.uy  
2 4 identificaciones: María Rosa Mora, Argentina. Floreal Avellaneda, Argentina. Ambos figuraban 
como detenidos-desaparecidos. Fueron identificados también: Liborio Gadea, Paraguay y Atilio Arias, 
Uruguay. 
3 8 cuerpos se preservaron, entre los que fue identificado Raúl Orlando Montenegro y Horacio Adolfo 
Abeledo, todos de nacionalidad argentina. 
4 7 hallazgos. 3 identificaciones: Luis Guillermo Vega Ceballo; Nelson Valentín Cabello Pérez, ambos 
de nacionalidad chilena y Laura Gladis Romero es de nacionalidad Argentina. 
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identificaciones y las acciones de los funcionarios públicos locales ante el 

conocimiento de los hechos.  

 Pretendemos responder a interrogantes cómo ¿Quiénes eran los “Ningún 

Nombre”? ¿De dónde venían? ¿Cuál fue la versión oficial?, a la vez que 

intentaremos dar cuenta de cómo las estrategias represivas incorporan el 

ocultamiento y la complicidad entre los Estados y cómo a la misma vez se 

despliegan estrategias de resistencias ocultas, distintas a las tradicionales 

resistencias colectivas y organizadas. 

  

Los “Ningún Nombre” 
  

El enfoque presentado a continuación se focaliza en el hallazgo de N.N. en 

las costas uruguayas en el período que se extiende desde 1975 hasta 1979. Sus 

apariciones envuelven múltiples significados y dejan entrever los “invisibles” brazos 

de la maquinaria represiva que extendía el Plan Cóndor en la región. 

Desde esta perspectiva, comprender estos hallazgos y las particularidades 

que los rodearon, implica imprescindiblemente remitir a los contextos políticos que 

dan elementos fundamentales para comprender estas apariciones. Hablar de 

dictadura uruguaya y argentina y de los mecanismos represivos aplicados es central 

a la hora de analizar aspectos como éste. 

El 27 de junio de 1973, se produce el golpe de Estado en Uruguay, casi 3 

años después, el 24 de marzo de 1976 sucede lo mismo en Argentina. Acoplados 

en lo que parece una lógica regional, países vecinos, se acompasan en un proceso 

político que se apoya en dispositivos represivos clandestinos. De este modo, cada 

país, con lógicas propias y dinámicas propias emprende y solidifica mecanismos 

basados en el control, la vigilancia, el seguimiento y la represión. Uruguay, 

perfecciona el mecanismo de la prisión, en particular la prisión prolongada, 

Argentina utiliza la desaparición forzada como mecanismo de eliminación. Aunque 

con características distintivas, las dictaduras aplican la violencia estatal con el fin de 

silenciar a la oposición y acabar con la resistencia. 

 Argentina, quien tuvo los niveles más paradigmáticos de desaparición forzada 

en la región, aplicó a lo largo de los años de dictadura altos grados de “violencia 

estatal”, con el objetivo primordial -diría Rafecas- de anular “todo vestigio de 

oposición o disidencia política, mediante la detención ilegal, la tortura y el asesinato 
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indiscriminado”. (RAFECAS, 2011: 156) La desaparición como mecanismo 

represivo, dejó la huella del silencio y el ocultamiento, manifestándose a su vez a 

través de episodios macabros que de alguna forma pueden sintetizarse en la 

aparición de los cadáveres encontrados.  

 La identidad de los N.N. hallados en las costas uruguayas, pone de 

manifiesto al menos dos lógicas que convergen conjuntamente: en primer lugar el 

grado de violencia estatal aplicado por la dictadura Argentina y en segundo lugar el 

nivel de ocultamiento sostenido por la dictadura Uruguaya. 

 Rafecas, en un artículo sobre la reapertura de los procesos judiciales en 

casos de crímenes contra la humanidad, desarrolla algunos de estos aspectos, y 

permite explicar el modo en que ello podía darse con alto grados de impunidad: 

“desde el propio Estados, quienes usurparon el poder político le proporcionaron a 

los detentadores del enorme y unificado aparato de poder clandestino, todo lo 

necesario para operar impunemente y en el mayor de los secretos. En primer lugar, 

con la asignación de los recursos económicos y logísticos, derivada de fondos 

públicos, sin los cuales la enorme empresa criminal jamás podía haberse llevado a 

cabo. Y en segundo término, mediante la promesa –cumplida por cierto-, de poner 

en funcionamiento el enorme poder discursivo y mediático que estaba al servicio del 

régimen (…), para negar ante la opinión pública, los Estados extranjeros y las 

organizaciones de derechos humanos, todo lo concerniente a las detenciones 

ilegales, torturas y demás crímenes (…).” (RAFECAS, 2011: 157).  

Represión y violencia estatal, secreto y ocultamiento parecen generar un 

diálogo fluido que permiten la ejecución del crimen y la no resolución del mismo, 

tergiversando, al mismo tiempo, la aparición, en este caso, del mismo cuerpo. 

 Por otro lado, hablar del hallazgo de cuerpos N.N. en las costas uruguayas, 

implica asimismo detenerse en los denominados “vuelos de la muerte”. En estas 

circunstancias, Adolfo Francisco Scilingo, aparece como una figura central al 

momento de dar testimonio sobre hechos que se conectan directamente con el 

objeto de análisis. 

 En 1995 Adolfo Scilingo, un oficial retirado de la Armada, confesó al 

periodista Horacio Verbitsky detalles de los llamados “vuelos de la muerte”: vuelos 

realizados por las Fuerza Armadas en que prisioneros vivos eran tirados al Río de 

La Plata (último eslabón del circuito represivo clandestino). Recordando los dichos 

de Scilingo en nota a Jorge Rafael Videla, señalaba con respecto a ello, lo siguiente: 
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“En 1977, siendo Teniente de Navío, estado destinado en la Escuela de 

Mecánica, 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). 

 Como señala Daniel Badenes, en su artículo “Río Revuelto”, “en verdad, 

nada nuevo había en su confesión: esa forma de exterminio de los prisioneros 

políticos había sido denunciada en 1976 y 1977 por Rodolfo Walsh”. (BADENES, 

2006).  

Claro está, no era la primera vez que se realizaban vuelos clandestinos 

transportando presos políticos, ni tampoco era la primera vez que se ejecutaban 

estas órdenes, lo que sí era la primera vez que un miembro de las Fuerzas Armadas 

afirmaba un secreto a voces. La declaración hecha por Adolfo Pérez Esquivel en el 

documental “NN: ni en el río, ni en las tumbas”, “el mar devuelve lo que no le 

pertenece y el río también”, parece tener completo sentido. 

Rodolfo Walsh quien había denunciado tempranamente “los vuelos de la 

muerte” y la aparición de los cadáveres N.N. en las costas, hacía mención a los 

hechos que por décadas permanecieron en las penumbras desde el punto de vista 

de la verdad, en su carta enviada a Videla en 1977, señalaba: “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 Avellaneda5, atado de pies y manos, 

“con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles” según la autopsia.”6 

En conexión con la denuncia realizada por Rodolfo Walsh el 24 de marzo de 

1977, en Uruguay, venían apareciendo al menos desde 1976 noticias sobre el tema 

                                                
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 Carta Abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar. Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. 
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en los diarios de prensa de la época. Las menciones referían a la aparición de los 

cuerpos, algunos artículos sembraban interrogantes y otros, haciendo eco de los 

discursos oficiales, desinformaban sobre el origen de los mismos. No obstante y 

más allá de ello, en estos años, el hallazgo de los N.N. en las costas ocupaba un 

espacio de atención, generando cuestionamientos en entornos locales. 

Como se señaló al inicio, abordaremos los eventos ocurridos en los 

departamentos de Colonia y Rocha, en ambos la concentración de los hallazgos 

hizo que estos tomaran estado público, a la vez que el destino final de los cuerpos 

hallados fue diferente: en Colonia los cuerpos fueron preservados, en Rocha fueron 

trasladados a osario común. Pero este distinto final no fue obstáculo para que en 

ambos departamentos pudiera llegarse a la identificación de algunos “Ningún 

Nombre”. 

 

Los N.N. 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 11 cadáveres que fueron inhumados como NN: 

el primero de ellos se produjo en 1975 y el último en 1978, los nueve restantes 

sucedieron en el correr del año 1976.7 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 NN 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 (EAAF), 

en el año 2002 y como consecuencia de esto, que dos de los hallazgos recuperaran 

su identidad y dejarán de ser conocidos como los “NingúnNombre”. 

En general estos hallazgos comparten algunas características: la mayoría de 

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

                                                
7 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. 
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persianas, o con alambres o cables a la cintura. Asimismo la ropa que usaban 

indicaba en su etiqueta que era de Industria Argentina. 

Por otro lado muestran signos de evidentes 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 EAAF 

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 EAAF. 

26.05.1976 Asfixia por inmersión. No identificado. Exhumado 

en el año 2002 por el EAAF. 

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 EAAF. 
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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 EAAF. 

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 EAAF. 

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 EAAF. 

 

La preservación de los cuerpos 
 

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. 

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

quedaba establecido que una vez transcurridos 5 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 esos cuerpos 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, que logró identificar hasta el momento a dos de los hallazgos. De 

otra manera esto no hubiera sido posible, ya que en la mayoría de los casos no 

hubo extracción de huellas dactilares. 

 

Los N. N. de Rocha  
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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, 7 cadáveres que fueron inhumados como NN. 

Al igual que los hallazgos realizados en Colonia, los NN 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 3 años 

más tarde. Identificado en el año 

2012, por pericia dactiloscópica, 

como Nelson Valentín Cabello Pérez 

(ciudadano chileno detenido 

desaparecido en Argentina). 

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 3 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 3 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 No identificado. No pudieron 
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de múltiples hematomas, 

cráneo destrozado. Fue 

arrojado al mar luego de su 

muerte. 

extraerse huellas dactilares. 

Reducido en 1983, trasladado a 

osario común 3 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 3 

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 3 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 3 años más tarde. 

  

Los Ningún Nombre de raza oriental 
 

Los 5 hallazgos ocurridos en abril de 1976 causaron alarma pública y 

horrorizaron a todos quienes comenzaron a conocer los detalles de los mismos,  en 

tanto que las autoridades se vieron obligadas a dar explicaciones al respecto. 

De esta forma comienza a construirse el relato de que se trataba de personas 

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

algún barco proveniente de esas latitudes. 
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La presión de la prensa no sólo local, sino nacional, concluyó con una 

conferencia de prensa realizada directamente desde el cementerio local, el 24 de 

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

cuerpos a quienes allí estaba, afirmaba lo siguiente: 

“(…) mire este es el cadáver de la mujer, (…) tiene la cara completamente 

destrozada (…) 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. (…)”8 La mujer de la que hablaba Katz era Laura Romero, argentina y 

embarazada de cuatro meses cuando fue secuestrada. 

La conferencia 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. Pero a la vez 

que se mostraba con detalle cada golpe y hematoma, cada tortura realizada, se 

afirmaba que todos ellos pertenecían a la “raza oriental”. La insistencia sobre este 

punto fue sistemática, se trataba de alejar el horror del lugar desde donde éste se 

originaba: “(…) ahora lo que es evidente es que todos estos individuos han 
sido asesinados en una forma salvaje y desconocida afortunadamente en 
estas latitudes.”9 

En el caso de Rocha los cuerpos no fueron preservados y sólo se extrajeron 

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

de ellos. 

  

¿Quiénes eran los Ningún Nombre? 
 

Aún antes de poder acceder a la identificación de alguno de ellos, todos 

sabíamos quiénes eran los Ningún Nombre. Lo supimos desde el momento en que 

                                                
8 Actualización de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. Sección N. N. En: 
www.sdh.gub.uy. Las negritas son nuestras. 
9 Actualización de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. Sección N. N. En: 
www.sdh.gub.uy. Las negritas son nuestras. 
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ocurrieron los propios vuelos, a través de la carta denuncia de Rodolfo Walsh en 

1977, cuando apareció, en Montevideo, el cadáver torturado de Floreal Avellaneda, 

militante de la juventud comunista argentina de apenas 16 años. 

Lo supimos por las noticias de prensa de la época, aunque insistieron en la 

historia del Lejano Oriente y lo confirmamos con las declaraciones de los propios 

represores que participaron de esos vuelos.  

Una vez más volvimos a confirmarlo, cuando restituido el régimen 

democrático se conformaron comisiones investigadoras en algunas Juntas 

Departamentales (como en Colonia) y los parlamentarios comenzaron a solicitar 

informes que aclararan lo sucedido.  

Pero 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 (EAAF) se solicita información a las distintas Intendencias, en este caso 

Rocha y Colonia y en función de las respuestas recibidas, se continúa con los 

procesos de identificación. 

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

cuerpos, realizando las autopsias de cada uno de ellos. En el año 2003 interviene 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 

EAAF solicita 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. La identificación de Raúl Antonio Niño Cotto se había producido con 

anterioridad. 

  

ABELEDO SOTUYO, Horacio Adolfo 
Horacio Abeledo era argentino, había nacido el 25 de julio de 1953 y con casi 23 

años fue secuestrado en Capital Federal el 21 de julio de 1976, en Av. Belgrano 

2027, 4to piso D. Estudiante de antropología, era militante del Partido 

Revolucionario de los Trabajadores. 
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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 (...).”10 
 

MONTENEGRO ROLDÁN, Roque Orlando 
Roque Montenegro era argentino, había nacido el 16 de agosto de 1955 y 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 

Montenegro. La niña es 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 (ERP). 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.”11 Sus restos fueron identificados el 15 de diciembre del 

2011. 

 

NIÑO COTTO, Raúl Antonio 
Presumiblemente se trataba de un marino argentino que fue reconocido poco 

después de su hallazgo por el Sub-prefecto argentino de Guazusito y el Prefecto de 

la Isla Martín García, siendo repatriado en un avión de la Fuerza Aérea Argentina. 

El resultado de la autopsia había concluído que no se trató de una muerte por 

inmersión si no por estrangulamiento. 

 

                                                
10 Actualización de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. Sección N. N. En 
www.sdh.gub.uy  
11 Actualización de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. Sección N. N. En 
www.sdh.gub.uy  
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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 
Nelson Valentín Cabello Pérez era chileno, había nacido el 8 de octubre de 1953, y 

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 (PRT). 

Su cuerpo fue hallado el 22 de abril de 1976. El mismo fue encontrado 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 

diagnóstico primario, elaborado por la Jueza de Paz Sandra Presa, señala que fue 

golpeado “salvajemente, muerto y tirado al agua, al no presentar el característico 

hongo de espuma.” El mismo indica que la muerte se produjo antes de su inmersión 

y que ésta se debió a los múltiples traumatismos recibidos. Sus restos fueron 

identificado el 17 de agosto del 2012. 

 

ROMERO RIVERA, Laura Gladis 
Laura Gladis Romero Rivera, era argentina, había nacido el 29 de diciembre de 

1956, y fue secuestrada con 19 años y embarazada de 4 meses, el 9 de abril de 

1976, junto con su compañero Luis Guillermo Vega Ceballos, -también 

desaparecido, hallado al igual que ella en las costas de Rocha- en su domicilio de la 

calle Olavarría por personal uniformado perteneciente al Ejército Argentino. 

Militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo-Partido Revolucionario de los 

Trabajadores (ERP-PRT). 
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Su cuerpo fue hallado el 22 de abril de 1976. Al día siguiente se le practica un 

análisis clínico realizado por el 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. Los dos 

miembros inferiores también están destrozados con restos de haber sido 

fuertemente ligados, conservandose la cuerda en la pierna derecha. Enorme 

cantidad de hematomas profusamente diseminados por todo el cuerpo. 

  
VEGA CEBALLOS, Luis Guillermo 
Luis Guillermo Vega Ceballos, era chileno, había nacido el 18 de setiembre de 1947, 

y fue secuestrado con 29 años, el 9 de abril de 1976, junto con su compañera, Laura 

Gladis Romero Rivera, quien se encontraba embarazada de 4 meses -también 

desaparecida, hallada al igual que él en las costas de Rocha- , en su domicilio de la 

calle Olavarría por personal uniformado perteneciente al Ejército argentino. 

Militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo-Partido Revolucionario de los 

Trabajadores (ERP-PRT). 

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. 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.” Sus restos 

fueron identificados el 17 de agosto de 2012. 

 

Ocultamiento estatal, resistencia local  
 

La aparición de estos cuerpos nos propone análisis más profundos y diversas 

interrogantes referidas a cómo se articularon y entretejieron los distintos organismos 

del Estado en el marco del desarrollo del Plan Cóndor.12 

                                                
12 Según lo señalado en la “Investigación Histórica sobre detenidos- desaparecidos” (2007: 285), 
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 
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La mayoría de las veces cuando pensamos en coordinación represiva, 

nuestro imaginario remite casi exclusivamente a las acciones violentas llevadas a 

cabo por los organismos de inteligencia en territorio extranjero y viceversa, así como 

al traslado ilegal de personas, pero estos hallazgos 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. 

Por otra parte, el análisis de la documentación existente nos muestra por un 

lado la comunicación constante con la República Argentina ante cada hallazgo y 

además la activación rápida de mecanismos de presión al interior de cada localidad 

para que fueran aceptados, por ejemplo, los certificados de defunción sin que se 

explicite la causa de muerte. El estado uruguayo actuó en estos casos encubriendo 

los hechos hasta tal punto que cuando éstos cobran estado público, afirma, a través 

de un Médico Forense, que se trataba de personas de origen oriental. 

Por otro lado, el impacto del horror en las localidades donde ocurrieron los 

hallazgos y también a nivel nacional, activó los mecanismos de resistencia de 

ciudadanos que, por su lugar de trabajo, se vieron involucrados de alguna manera 

en los hechos. 

Es así que la represión tuvo su correlato de resistencia. No hablamos aquí de 

las resistencias de colectivos organizados en la clandestinidad, si no de aquellas 

realizadas en forma individual, resistencias mínimas, e incluso espontáneas, 

impulsadas por la manifestación del horror al descubrir los cuerpos atravesados por 

la tortura. 

En este caso nos referimos a resistencias realizadas por funcionarios 

públicos, por personas que dependían directamente de las autoridades de turno. 

                                                                                                                                                  
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. 
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Son resistencias ocultas, que no se expresan si no a través del cumplimiento 

riguroso de su trabajo o a través del incumplimiento del mismo, como si fuera 

producto de una omisión sin intención, guardando en las comunicaciones con 

quienes detentaban el poder, las formalidades necesarias para que esas 

insubordinaciones no pudieran ser descubiertas.  Se trata de una forma de “discurso 

oculto” tal como lo definía Scott James al referirse a aquellas conductas de los 

dominados “fuera de escena”. Los funcionarios públicos actúan en el cumplimiento 

de su trabajo, ante las autoridades se muestran cautelosos y eventualmente 

parecen obedecer, sin embargo, “fuera de escena” resisten, a través de múltiples 

mecanismos que incluyen la difusión del “rumor”, el contar a personas de confianza 

lo que vieron, lo que escucharon, de lo que fueron testigos. Mecanismos que, como 

señalamos antes, tienen que ver también con el cumplimiento de su trabajo, 

responsabilizándose del mismo hasta tal punto, que resulta incomprensible si no 

incorporamos la perspectiva de la resistencia. 

Los jueces de paz que intervinieron en primer lugar, detallaron en sus 

informes el estado de esos cuerpos, narrando las violencias, los desgarros, las 

mutilaciones, dejando testimonio a través de sus documentos, de lo que 

posteriormente informes oficiales intentarían borrar, suavizar o tergiversar.   

También en muchos casos insistieron en la búsqueda de la identidad, 

exponiéndose a ser posteriormente vigilados y controlados, como lo fue el caso de 

Hermes Ballesta, quien en su intervención como Juez de Paz en el hallazgo de 

quien luego fuera identificada como Laura Romero, dispuso insistentemente la 

obtención de fotografías de los cuerpos, la obtención de huellas digitales y el envío 

del certificado médico de defunción que nunca le llegó, elevando oficios al Juez 

Letrado actuante en la causa solicitando mayores datos sobre el examen forense 

realizado, interpelando la forma en cómo se llevó a cabo. El 5 de mayo de 1977 

Ballesta envía al Juez Letrado la siguiente nota “El facultativo actuante establece las 

causas por las cuales no efectuó la autopsia ordenada, pero no los motivos que tuvo 

para no dirigirse a la autoridad que dispuso la medida. La razón por la cual se 

dispuso la autopsia es obvio, pero además en el sub-exámine tal diligencia podría 

aportar datos fundamentales para la tipificación del presente ilícito (...). No se 

conoce si la occisa tenía aparatos de prótesis dental, que serían de gran valor 

identificatorio. No se conoce si existían proyectiles en el interior del cuerpo. Es 

probable que la autopsia no hubiere arrojado elementos positivos sobre los 
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mencionados extremos u otros, pero no quedaría la duda si no se han 

desaprovechado factores importantísimos. (...)”13 

De la misma manera los funcionarios de la intendencia de Colonia 

preservaron esos cuerpos, resguardándolos de un destino en donde se hubiera 

perdido su identidad para siempre, haciendo caso omiso de la ordenanza que 

establecía su reducción y pasaje a osario común en un lapso no mayor a cinco años 

posterior a la reducción. 

 

Conclusiones  
 

Dinámica represiva, Plan Cóndor, vuelos de la muerte, violencia política y 

estatal son algunas de las nociones que se despliegan cuando se menciona el caso 

de los N.N. en las costas. Los Ningún Nombre, como último eslabón de un circuito 

que dejan entrever diversas dimensiones del terrorismo de estado, parecen 

proporcionar cada vez más información, más significados a procesos que por 

momentos parece tener cada vez más penumbras.  

Resulta claro que las llegadas sucesivas de los cuerpos fueron generando 

cuestionamientos y activó preguntas que permitieron, al menos entre algunos, 

confirmar rumores. La aparición sostenida en el tiempo no hacía más que generar 

cabos sueltos en una maquinaria que sólo se mantiene si la clandestinidad y el 

ocultamiento funcionan.  

De esta manera y por paradojal que suene es la propia “llegada del Cóndor a 

la costas uruguayas” lo que permite que se devele. Es efectivamente la aparición de 

estos cuerpos los que produce la formulación de preguntas, la búsqueda de 

información, las acciones de resistencia (desobedientes de la norma) de los 

funcionarios por mantener rastros sobre lo sucedido.  

Si las acciones del terrorismo de Estado se manifiestan en clave de red, las 

acciones de resistencia también. Fue por tanto imprescindible que, y en este caso, 

las localidades de Colonia y Rocha, tomarán decisiones concretas para la búsqueda 

de una futura “resolución”. Porque evidentemente las “respuestas” de estos 

momentos no coincidían con la realidad que se manifestaba, porque evidentemente 

aún había mucho por resolver.  
                                                
13 Actualización de la Investigación histórica sobre Detenidos Desaparecidos. Sección NN. 
www.sdh.gub.uy. 
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Por otra parte y en otro orden, este acercamiento habilita nuevas preguntas y 

nuevos rumbos. Las interrogantes que permanecen abiertas se vinculan a lo 

sucedido con la comunidad, en el espacio geográfico de una localidad que se 

enfrenta a estos acontecimientos. ¿Cómo procesan estos sucesos? en un contexto 

permeado por una “cultura del miedo”14 ¿qué preguntas aparecen entre quienes 

quedan expuestos a estos hechos?  

La clandestinidad del terror estatal, el misterio y el secreto se conjugan como 

parte de una política de intimidación que forma parte de la instauración y 

construcción de la “cultura del miedo”. Así como el rumor funciona para develar los 

secretos, también opera en algún sentido para consolidar el terror en la población: 

“¿Es esto lo que nos puede suceder si nos rebelamos?” Y ante ese terror, ¿qué 

sucede con las identidades locales? ¿Cómo se vuelven a “mirar” uno al otro? Estas, 

son por tanto, algunas de las nuevas guías para seguir profundizando en torno a las 

marcas que dejaron los Ningún Nombre aparecidos en las costas uruguayas.  
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