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1- Entrevista al Presidente del Equipo Argentino de Antropología Forense 

En el marco de un artículo firmado por el periodisa Samuel Blixen, el semanario 
Brecha publicó una entrevista con el Antropólogo Luis Fondebrider, Presidente 
del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), institución que a partir 
de un convenio firmado con Presidencia de la República, está colaborando con 
la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la última dictadura (1973-
1985). Tras referirse al trabajo que realizan desde hace años con 
organizaciones de familiares de desaparecidos en Uruguay, Fondebrider 
señaló que “Nos asombran las dificultades en Uruguay para trabajar con 
libertad, cuando ya han aparecido cuatro cuerpos en unidades militares”. El 
antropólogo comparó el trabajo que el EAAF realiza en otros países, por 
ejemplo en Argentina, señalando que en Uruguay “También nos preocupa que 
se enfoque demasiado en la parte histórica y no haya un enfoque más fuerte en 
la búsqueda de los cuerpos”. En referencia a esto, remarcó la necesidad de 
centrarse en la parte criminalística. Así, expresó que “Los cuatro cuerpos 
aparecidos, uno en Pando y tres en Batallones de Montevideo, dan información 
muy fuerte: esos Batallones hay que darlos vuelta”. En referencia a las 
dificultades que se encuentran en Uruguay, Fondebrider señaló que “Hay cosas 
que tienen que ver con la voluntad política, evidentemente, y hay cosas que 
tienen que ver con decisiones de la justicia. Nosotros desde el punto de vista 
técnico, somos asistentes de la justicia, y un Juez tiene que investigar, no estar 
sentado esperando que lleguen las pruebas”. Al ser consultado por el episodio 
del robo en la oficina del Grupo de Investigación de Arqueología Forense 
(GIAF) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Ver 
Informe Uruguay 06-2016), el Presidente del EAAF afirmó que “es un hecho 
gravísimo. Debería haber habido una respuesta mucho más decidida e 
inmediata de parte de las autoridades”. Finalmente, al ser consultado por el 
balance que realiza de la actuación del EAAF, Fondebrider explicó que “El 
balance de nuestros 32 años de actividad dice que somos una parte pequeña 
de una tarea colectiva muy amplia, que han hecho la sociedad civil y el Estado 
con sus avances y retrocesos. Lo nuestro es una respuesta de la ciencia a 
miles de familiares, y aporta elementos concretos a la justicia para que pueda 
procesar a los responsables de estos hechos. Me interesa insistir en la 
preocupación por esta situación de los colegas y de los familiares uruguayos, 



en este proceso que debería seguir avanzando con otros apoyos, en pasos 
concretos, porque el tiempo no abunda”. 
(Semanario Brecha – Política – 22/04/2016) 
 

2- Caso Gelman: Macarena Declaró en Roma 

Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, fue llamada a 
declarar ante la justicia italiana en el juicio contra 30 ex militares y civiles de 
Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, acusados de la desaparición y muerte de 43 
opositores en el plan conocido como Operación Cóndor. En su declaración, 
Gelman relató cómo logró establecer su identidad así como la historia de su 
madre, María Claudia García de Gelman, quien fue apresada en agosto de 
1976 en Argentina y traslada a Uruguay, donde dio a luz y luego desapareció. 
“Algunos supervivientes contaron que habían escuchado mi llanto. Mi abuelo 
supo que la madre del bebé era una argentina. Decidió lanzar una campaña 
pública para encontrar otros testigos. Decían que en enero de 1977 o finales de 
1976 había sido dejada dentro de una canasta delante de una casa” en 
Uruguay, contó. Gelman fue entregada ilegalmente a la familia de un oficial de 
la policía uruguaya, y a sus 23 años supo que no era su hija natural. Asimismo, 
también compareció ante la justicia italiana el ex soldado Julio Cesar Barbosa, 
quien describió los secuestros clandestinos de opositores en los que participó 
como miembro del Servicio de Información de Defensa (SID). Al respecto del 
caso Gelman, Barbosa declaró: “Vi a la madre de Macarena en una de las 
cárceles, a finales de 1976, estaba encinta”. En nuestro país, la causa por el 
crimen de María Claudia García de Gelman continúa, y en las últimas horas se 
realizó un careo entre el ex Presidente de la República, Jorge Batlle y el 
Senador frenteamplista Rafael Michelini (Nuevo Espacio/Frente Amplio). 
Michelini declaró que Batlle le había revelado que el ex policía Ricardo Medina 
había sido el autor del asesinato de María Claudia Gelman.  
(La República – Justicia – 22/04/2016) 
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Emiliano Clavijo, con la coordinación de Sofía Montoro en el marco del 
Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, Fuerzas Armadas, 
Política y Sociedad (PRISFAS) del Instituto de Ciencia Política, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay, dirigido por Julián 
González. 
Las noticias y su contenido son responsabilidad de las fuentes y no 
corresponden necesariamente al pensamiento de los redactores La información 
es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar en los siguientes 
sitios:  
Diario El País - www.elpais.com.uy  
Diario El Observador - www.observa.com.uy  
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