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1- Hallazgo de Restos Óseos en Predio Militar 
Diversos medios de prensa informaron acerca del hallazgo de restos óseos en 
el ex Batallón de Infantería N° 13 (N de Montevideo). Se trata de un predio 
militar donde funcionó el centro clandestino de detención y tortura "300 
Carlos" entre los años 1975 y 1977 y donde se hallaron los restos de 
Fernando Miranda en el año 2005. El pasado martes 27 de agosto, el Grupo 
de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF) dio cuenta del 
hallazgo y trabajó durante la noche para su extracción. Al lugar llegaron el 
Ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, el Subsecretario del Ministerio 
Defensa Nacional (MDN), Andrés Berterreche, el prosecretario de Presidencia 
de la República, Juan Andrés Roballo, el Comandante en Jefe del Ejército, 
Gral. Claudio Feola, el Director de Asuntos Jurídicos, Notariales y de 
Derechos Humanos del MDN, Juan Fernando Delgado, el Fiscal especializado 
en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe y la Jueza Isaura Tórtora. 
Asimismo, el coordinador de la Secretaría de Derechos Humanos para el 
pasado reciente de Presidencia, Felipe Michelini, informó acerca del hallazgo 
a las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos. Bayardi 
señaló a La Diaria que el sitio donde se produjo el hallazgo “se trata de una 
zona que estaba cautelada judicialmente desde el año 2011 en la que ya se 
venía trabajando”. Por su parte, Perciballe declaró a El Observador que la 
identificación del cuerpo tardará varias semanas. Además, la Jueza Tórtora 
informó que se enviará una muestra ósea para la extracción de ADN a la 
ciudad de Córdoba, Argentina, mientras que una muestra “testigo” se 
preservará en nuestro país. El pasado miércoles 28, familiares de detenidos 
desaparecidos ingresaron al predio militar a los efectos de presenciar el 
trabajo realizado por los integrantes del GIAF. De acuerdo a datos de la 
Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de Presidencia de 
la República, en el mencionado predio desaparecieron Eduardo Bleier, Juan 
Manuel Breva, Fernando Miranda, Carlos Arévalo, Julio Correa, Otermino 
Montesdeoca, Julio Escudero y Elena Quinteros. Se trata del quinto hallazgo 
de restos óseos desde que se inició la búsqueda, en el año 2005. En relación 
a este tema, El Observador publicó una nota del periodista Sebastián Panzl 
que analiza la comunicación de la noticia desde filas gubernamentales. Por su 
parte, el semanario Búsqueda publicó un artículo del periodista Sergio Israel, 
quien recogió las expectativas de familiares de detenidos desaparecidos 
acerca de la búsqueda de restos tras el nuevo hallazgo. En tanto, los 
candidatos a la Presidencia de la República se expresaron proclives a 



continuar la búsqueda de restos óseos. Sobre este asunto, la Asociación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos pretende entrevistarse con todos los 
candidatos a la Presidencia para establecer compromisos en este sentido, 
según declaró Elena Zaffaroni al programa radial “Doble Click” (Del Sol, 99.5 
FM). Finalmente, el semanario Brecha publicó una nota del periodista Mauricio 
Pérez, señalando que la zona del hallazgo “ya había sido inspeccionada entre 
2005 y 2006, sin resultados”. Además, destaca los cambios en el método de 
búsqueda, pero señala que estos hechos evidencian “la necesidad de una 
política concreta para buscar información de calidad, que ayude a saber 
dónde están los desaparecidos que aún faltan”. 
(La Diaria − Ahora − 27/08/2019; El Observador − Nacional − 28/08/2019; El 
País − Política − 28/08/2019; La Diaria − Política − 28/08/2019; El Observador 
− Nacional − 29/08/2019; El País − Política − 29/08/2019; La Diaria − Política 
− 29/08/2019; Búsqueda − Información Nacional − 28/08/2019; Brecha − 
Política − 30/08/2019) 
 
2- Precandidatos se Comprometieron a Continuar Búsqueda de Desaparecidos 
En ocasión de un encuentro realizado en el conversatorio de la Gran Logia de 
la Masonería, los candidatos a la Presidencia de la República, Luis Lacalle Pou 
(Partido Nacional), Daniel Martínez (Frente Amplio) y Ernesto Talvi (Partido 
Colorado) se expresaron sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos y del 
reciente hallazgo de restos óseos en el ex Batallón de Infantería N° 13 (N de 
Montevideo). En tal sentido, Lacalle Pou reafirmó su compromiso con la 
búsqueda y se refirió a sus dichos en la pasada campaña electoral de 2014 
cuando llamó a “dar vuelta la página” y no continuar con las excavaciones. 
Según expresó el candidato nacionalista, ese fue un “error humano” y su “error 
políticamente más grande”. Por su parte, Martínez se comprometió a “seguir 
trabajando para que la verdad se sepa”, ya que se trata de un “problema de 
ética y valores” y que el reciente hallazgo “ratifica que esta lucha debe 
continuar”. Por último, Talvi se refirió a la “responsabilidad del Estado” y que 
“mientras haya un hilito de esperanza para que las familias puedan hacer su 
duelo y saber qué fue de la vida de sus seres queridos entonces habrá que 
seguir buscando”. 
(El Observador – Nacional – 28/08/2019) 
 
3- Fiscal Solicita Archivar Causa por “Operación Zanahoria” 
El Fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, 
solicitó el archivo de la causa iniciada en 1997, que investiga la llamada 
“Operación Zanahoria”. Fuentes judiciales indicaron que el argumento del 
Fiscal es que no se pudo confirmar su existencia. Algunas versiones señalan 
que se trató de una operación de inteligencia para desestimular la búsqueda de 
restos de detenidos desaparecidos. Además, Perciballe fundó su dictamen, en 
que los casos de desaparecidos encontrados en predios del Ejército Nacional 
van en sentido contrario del informe presentado por el entonces Comandante 
en Jefe del Ejército, Gral. (r) Ángel Bertolotti, que convalida esta operación. 
Cabe destacar que para llegar a esta conclusión, el Fiscal no tuvo en cuenta el 
reciente hallazgo en el ex Batallón de Infantería N° 13 (N de Montevideo), en 
virtud que éste se produjo el mismo día que pidió el archivo de la causa. Un 
informe de la coordinadora del Grupo de Investigación en Arqueología Forense 
del Uruguay (GIAF), Alicia Lusiardo, contradice los elevados por su antecesor, 



José López Mazz, para quien la “Operación Zanahoria” sí existió. López Mazz 
explicó a Búsqueda que a instancias de la fallecida Senadora Daniela Payssé 
(Asamblea Uruguay/Frente Amplio), tuvo acceso a un ex militar con quien 
recorrió una parte del Batallón de Infantería N° 14, ubicado en Toledo, 
Departamento de Canelones (22 km N de Montevideo), en el que, según éste, 
se produjo la mencionada operación. Los arqueólogos comprobaron que el 
relato del ex militar coincidía con las huellas halladas en el terreno. 
(Búsqueda – Información Nacional – 29/08/2019) 
 
4- Espionaje al General (r) Líber Seregni 
El semanario Brecha publicó una nota del periodista Samuel Blixen acerca del 
espionaje militar y policial del cual fue víctima el Gral. (r) Líber Seregni (1916-
2004). Transcripciones de escuchas telefónicas ilegales, así como informes 
sobre los movimientos registrados en su domicilio, demuestran que Seregni y 
su entorno fueron objeto de un sistemático espionaje desde el 19 de marzo de 
1984, momento en que fue liberado luego de ocho años de prisión. Según 
consigna Blixen, los documentos constatan que el Servicio de Información de 
Defensa (SID) y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) del 
Ministerio del Interior evaluaron, a partir de los datos de inteligencia, la 
recomposición en la dirección del Frente Amplio (FA), incluyendo el papel del 
ex militar en este ámbito, así como su relacionamiento con integrantes de 
diversos partidos políticos. 
(Brecha – Política – 30/08/2019) 
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