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PANCARTAS DE LA MEMORIA 

Fuentes documentales 
Libros y publicaciones 
A todos ... Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, A todos ellos, Uruguay, 

2004. 
Libro informe de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Los nombres de 
casi un centenar de militares y policías surgen de testimonios recopilados a lo largo de tres 
decenios. En algunos casos son reconocidos torturadores, responsables de la desaparición de 
compatriotas en Uruguay, Argentina y otros países. Otros estuvieron en las unidades donde 
desaparecieron presos políticos y saben o pueden saber lo que realmente sucedió. "... no 
menciona a los responsabes de estas aberrantes prácticas --autoridades civiles y jerarcas 
militares-- ni a los políticos, que con su silencio avalaron este accionar ...", agrega la advertencia 
de la publicación. 

Asesinato de ... Trobo, Claudio, Asesinato de Estado: ¿Quién mató a Michelini y Gutiérrez Ruiz?, 
Ediciones Colihue, Argentina, 2005. 
“Hace dieciocho años cerrábamos el libro ¿Quién mató a Michelini y Gutiérrez Ruiz? diciendo: 
Hoy el Uruguay ha recobrado la democracia, pero no el derecho de saber lo que pasó en este 
oscuro tiempo. Perseguir la verdad sigue siendo inconveniente. Desde algunos centros de poder 
se lo considera desestabilizador.”, Claudio Trobo. 

Banzer y ... Sivak, Martín, Banzer y el Mercosur de la muerte: El asesinato de Juan José Torres, Ediciones 
del Pensamiento Nacional, Argentina, 1997. 
Algunas de las páginas de este libro son accesibles en „Google Libros‟, mediante el siguiente 
enlace: http://books.google.com/books?id=wZ1vC4Ac1GgC 
 “Hemos dado un paso en esa búsqueda. Todavía queda camino por recorrer.”, dice Martín 
Sivak recordando una frase del periodista argentino Rodolfo Walsh: “Si las personas que tienen 
el poder no facilitan el esclarecimiento del caso, nosotros no tendremos otra alternativa que pro-
barlo periodísticamente”. 

Bomba en ... Harrington, Edwin y Mónica González, Bomba en una calle de Palermo, Editorial 
Emisión, Chile, 1987. 
Investigando aquellos actuales terribles días del Cóndor. El asesinato de Carlos Prats, los infor-
mes de Arancibia Clavel, ... “No hay otra posibilidad: o eres un periodista que denuncia las 
irregularidades y los horrores o simplemente eres cómplice”, Mónica González. 

Botín de ... Nosiglia, Julio, Botín de guerra, Tierra Fértil, Argentina, 1985. 
Enlace, formato .pdf: http://www.atesenasacapital.org.ar/IMG/pdf/botin_guerra.pdf 

En el prólogo a la reedición de este libro Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de 
Plaza de Mayo, expresa: “… Fue nuestro primer libro, en sus páginas el autor fue diagramando 
impiadosamente y con sacro respeto nuestras historias de vida. Desnudamos por primera vez 
nuestro dolor para compartirlo con la humanidad con el sólo objetivo que la toma de conciencia 
social nos aportara noticias de nuestros hijos y nietos. Fue como una carta abierta la que 
escribimos con la mano del autor para hacernos conocer, salir de la intimidad para lo público. 
Tuvimos reservas, pudor abstinencias, pero la persistencia y obstinación literaria pudieron 
más”. 

Breve historia ... Caetano, Gerardo y José Rilla, Breve historia de la Dictadura (1973-1985), Ediciones de 
la Banda Oriental, Uruguay, 2ª. edición, 1998. 
Enlace, con posibilidad de abrir (y guardar) el archivo formato .pdf: 
http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/?p=142 

http://books.google.com/books?id=wZ1vC4Ac1GgC
http://www.atesenasacapital.org.ar/IMG/pdf/botin_guerra.pdf
http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/?p=142
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Ciudadanas en ... Ruiz, Marisa, Ciudadanas en tiempos de incertidumbre: Solidariedad, resistencia y lucha 
contra la impunidad (1972-1989), Doble Clic Editoras, Uruguay, 2010. 
Recoge una investigación con la cual la autora subraya el papel de la mujer engarzando dos 
momentos de la historia uruguaya: el de la dictadura y el de la lucha por la anulación de la Ley 
de Caducidad. 

Crónicas de ... Martínez, José Jorge (Tito), Crónicas de una derrota, Ediciones Trilce, Uruguay, 2003. 

De la desmemoria ... Taller Vivencias de ex Presas Políticas, De la desmemoria al desolvido, Editorial 
Vivencias, Uruguay, 2002. 

Detenidos Desaparecidos ... Rico, Álvaro, Detenidos Desaparecidos, Separata, Uruguay, 2008 
Versión en formato .pdf: 
http://www.fhuce.edu.uy/academica/ceil-ceiu/ceiu/SEPARATA%20DETENIDOS%20DESAPARECIDOS.pdf 

El capitán ... Gil, Daniel, El capitán por su boca muere o La piedad de Eros, Ediciones Trilce, Uruguay, 
1999. 
Algunas páginas de este libro son accesibles en „Google Libros‟, mediante el siguiente enlace: 
http://books.google.com/books?id=rjxbXLz_7BMC 

Ensayo sobre la mentalidad de un torturador, preguntándose sobre ella y partiendo de los testi-
monios del capitán Jorge Tróccoli. 

El caso ... Aldrighi, Clara, El caso Mitrione: La intervención de Estados Unidos en Uruguay (1965-1973), 
Ediciones Trilce, Uruguay, 2007. 
El caso Mitrione es la primera parte de una vasta investigación sobre las actividades de Daniel 
A. Mitrione y sobre el accionar de los servicios y agencias estadounidenses en Uruguay. Esta 
obra es un relato exhaustivo, día a día, del secuestro, sus repercusiones políticas, intervenciones 
diplomáticas, acciones policiales y muerte de Mitrione con testimonios de sus protagonistas y 
material hasta el momento inédito. 
Carlos Osorio y Marianna Enamoneta, con la colaboración de Clara Aldrighi, publican „Para 
salvar a Dan Mitrione, la Administración Nixon urgió amenazas de muerte para los presos uruguayos‟, 
con documentos desclasificados relativos al caso Mitrione, „National Security Archive‟ de la 
George Washington University, 11/08/2010. 
Enlace: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB324/index.htm 

El presente ... Marchesi, Aldo y Vania Markarian, Álvaro Rico, Jaime Yaffé, El presente de la dictadura 
Estudios y reflexiones a 30 años del golpe de estado en Uruguay, Ediciones Trilce, Uruguay, 2004. 
http://books.google.com/books?id=9yZQ32Uh854C 

El vientre ... Blixen, Samuel, El vientre del Cóndor: Del Archivo del Terror al Caso Berrios, Ediciones de 
Brecha, Uruguay, 2000. 
La Operación Cóndor. Un concienzudo trabajo de investigación periodística permite desvelar la 
existencia de una red de intercambio y apoyo entre los servicios secretos de las diferentes dicta-
duras de Latinoamérica. 

En los sótanos ... Boccia Paz, Alfredo y Miguel H. López, Antonio V. Pecci, Gloria Giménez Guanes, 
En los sótanos de los generales: Los documentos ocultos del Operativo Cóndor, Editorial Servilibro, 
Paraguay, 2002. 
 “... este rastreo de las huellas se transforma en pistas a seguir obsesivamente para conocer en 
detalle las macabras maquinaciones de un Estado asesino y, a partir de ahí, buscar el bálsamo 
sanador -que nunca será el olvido- para recuperar la plena dignidad del ejercicio ciudadano, 
que no se debe delegar en ningún representante, porque la dignidad no se delega”. Del prólogo 
de Augusto Roa Bastos 

Es Mi informe ... Boccia Paz, Alfredo y Miriam Angélica Gonzalez, Rosa Palau Aguilar, Es Mi 
informe: Los archivos secretos de la policia de Stroessner, CDE (Centro de Estudios), Paraguay, 1994. 

http://www.fhuce.edu.uy/academica/ceil-ceiu/ceiu/SEPARATA%20DETENIDOS%20DESAPARECIDOS.pdf
http://books.google.com/books?id=rjxbXLz_7BMC
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB324/index.htm
http://books.google.com/books?id=9yZQ32Uh854C
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Fotografía y ... Broquetas, Magdalena, Fotografía y Desaparecidos, II Jornadas sobre Fotografía, CMDF 
Centro Municipal de Fotografía del Municipio de Montevideo, Uruguay, 2006. 
Enlace, con posibilidad de abrir (y guardar) el archivo formato .pdf: 
http://www.montevideo.gub.uy/fotografia/actividades/jornadas/segundas/materiales/broquetas.pdf 

Fracturas de ... Viñar, Maren y Marcelo Viñar, Fracturas de memoria, Ediciones Trilce, Uruguay, 1993. 
Enlace, con posibilidad de abrir (y guardar) el archivo formato .pdf: 
http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/?p=55 

Investigación Histórica ... Equipo de investigación de la Universidad de la República (Udelar), 
coordinado por Álvaro Rico, Investigación Histórica sobre Detenidos-Desaparecidos, Impo, 
Uruguay, 2007. 
Edición completa de la obra, publicada por la Presidencia de la República Oriental del Uruguay 
en formato .pdf., enlace: 
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/2007060509.htm 

La obra, en cuatro tomos, fue publicada por la Presidencia de la República Oriental del Uru-
guay, que había encargado la investigación a la Universidad de la República. El tomo V de la 
obra refiere la Investigación Arqueológica sobre Detenidos-Desaparecidos, Informe Final elaborado 
por el Grupo de Investigación de Arqueología Forense de la FHUCE, Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación, coordinado por José María López Mazz. 

Investigación Histórica ... Equipo de investigación de la Universidad de la República (Udelar), 
coordinado por Álvaro Rico, Investigación Histórica sobre la dictadura y el Terrorismo de 

Estado en el Uruguay (1973-1985), Udelar, Uruguay, 2009. 
Edición completa de la obra, publicada por la Universidad de la República, versión digital en 
formato .pdf., enlaces: 
Tomo I 
http://www.universidadur.edu.uy/bibliotecas/documentos/2009/Rico/TOMO%201%20digital.pdf 

Tomo II 
http://www.universidadur.edu.uy/bibliotecas/documentos/2009/Rico/TOMO%202%20digital.pdf 

Tomo III 
http://www.universidadur.edu.uy/bibliotecas/documentos/2009/Rico/TOMO%203%20digital.pdf 

La obra, en tres tomos, fue realizada en el marco de la Universidad de la República por el Centro 
de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación y financiada por la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Recoge infor-
mación basándose en fuentes documentales inéditas de más de 20 archivos, gubernamentales, 
militares y policiales de la época de la dictadura, más precisamente entre los años 1973 y 1985. 
Los 18 investigadores e investigadoras coordinados por Rico son: Jimena Alonso, Magdalena 
Figueredo, Rosita Fuentes, Carla Larrobla, Fabiana Larrobla, Aldo Marchesi, Carlos Demasi, 
Graciela Sapriza, Gabriel Bucheli, Mariana Iglesias, Isabel Wschebor, José Luis Gonzalez, 
Vanesa Sanguinetti, Valentina Curto, Viviana Ruiz, Ariela Peralta, Jaime Yaffé y Vania 
Markarian. 
Tomo I. ‘Las violaciones al derecho a la vida’: Recoge información concerniente al asesinato y a 
la desaparición forzada de personas. Incluye una ‘sistematización y actualización’ de la Inves-
tigación Histórica sobre Detenidos-Desaparecidos, de la Presidencia de la República, publicada en 
2007, sobre 172 ciudadanos y ciudadanas desaparecidas. 
Tomo II. ‘Las violaciones a la integridad física y la libertad de las personas’. Estudia el fenómeno 
de la prisión prolongada como fenómeno masivo y sistemático. En este tomo también se aborda 
lo que se denomina ‘La Vigilancia a la Sociedad Civil (el insilio)’, brindando abundante docu-
mentación oficial sobre lo que los investigadores califican como el intento de ‘control total’ por 
parte de la dictadura sobre la sociedad. Contiene un capítulo especial dedicado a la vigilancia y 
persecución a los uruguayos exiliados y la coordinación con otras dictaduras del continente y 
servicios de inteligencia de Usa y Europa. 
Tomo III. ‘Las Violaciones a los derechos políticos y sindicales y a la libertad de enseñanza’. La 
investigación recoge la represión contra el movimiento sindical, estudiantil y los partidos 
políticos. Hay un apartado especial sobre el cambio de la institucionalidad de la educación y sus 

http://www.montevideo.gub.uy/fotografia/actividades/jornadas/segundas/materiales/broquetas.pdf
http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/?p=55
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/2007060509.htm
http://www.universidadur.edu.uy/bibliotecas/documentos/2009/Rico/TOMO%201%20digital.pdf
http://www.universidadur.edu.uy/bibliotecas/documentos/2009/Rico/TOMO%202%20digital.pdf
http://www.universidadur.edu.uy/bibliotecas/documentos/2009/Rico/TOMO%203%20digital.pdf
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consecuencias. En la parte final la investigación incorpora los avances en ‘materia de verdad, 
justicia, memoria y reparación a las víctimas del terrorismo de Estado’. 

La dictadura ... Demasi, Carlos y Aldo Marchesi, Vania Markarian, Álvaro Rico, Jaime Yaffé, La 
dictadura Cívico - Militar (Uruguay 1973-1985), Ediciones de la Banda Oriental, Uruguay, 2010. 
Con motivo de la aparición del libro y con el auspicio de la Asociación de Profesores de Histo-
ria, la Cooperativa Bancaria y el programa „La Máquina de Pensar‟, de Radio Uruguay 1050 
AM, se realizó un ciclo de charlas con los autores (Abril - Mayo 2010). 
Los audios de todas las conferencias pueden ser escuchados mediante el siguiente 
enlace: http://www.montevideo.com.uy/nottiempolibre_113035_1.html 
1) „La evolución del campo político en la dictadura‟, por el Prof. Carlos Demasi. 
2) „La Dictadura y el Dictador‟, por el Prof. Álvaro Rico. 
3) „Proceso y política económica durante la dictadura‟, por el Prof. Jaime Yaffé. 

4) „Una mirada desde los derechos humanos a las relaciones internacionales de la dictadura 
uruguaya „, por la Prof. Vania Markarian. 

5) „Los caminos culturales del consenso autoritario durante la dictadura‟, por el Prof. Aldo 
Marchesi. 

La Operación ... Cuya, Esteban, La Operación Cóndor: El Terrorismo de Estado de alcance transnacional, 
Revista electrónica „Ko'aga Roñe'eta‟, Serie 7, 1996. 
Enlace: http://www.derechos.org/koaga/vii/2/cuya.html#b 

“Fascistas italianos, nazis alemanes, terroristas croatas y cubanos, anticomunistas argentinos, 
brasileños y españoles, sicarios bolivianos, genocidas chilenos, y todo tipo de militares y civiles 
involucrados en violaciones de los derechos humanos, tráfico de armas, espionaje, y opera-
ciones criminales eligieron Paraguay como su lugar de refugio, y fueron acogidos por las más 
altas autoridades del país como combatientes por la libertad y héroes internacionales”. Esteban 
Cuya, investigador del Centro de DD.HH. de Nuremberg. 

La Operación ... Paredes, Alejandro, La Operación Cóndor y la guerra fría, Artículo, Revista 
„Universum‟, Unversidad de Talca, Vol. 19, N° 1, Chile, 2004. Enlace: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762004000100007&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

Las lecciones ... Marchesi, Alberto Aldo, Las “lecciones del pasado”, memoria y ciudadanía en los informes 
“nunca más”, Clacso, 2001. 
Enlace, con posibilidad de abrir (y guardar) el archivo formato .pdf: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2000/marchesi.pdf 

Los años ... Calloni, Stella, Los años del lobo: Operación Cóndor, Ediciones Continente, Argentina, 1999. 
“Estas páginas abren puertas y revelan la punta del iceberg”, Eduardo Galeano. Algunas de sus 
páginas son accesibles en „Google Libros‟, mediante el siguiente enlace: 
http://books.google.com/books?id=9t2Zvsb8_RMC 

Los Archivos ... Calloni, Stella, Los Archivos del Horror del Operativo Cóndor, Revista CovertAction, 
Estados Unidos, 1994. 
Editado electrónicamente, en castellano, por el Equipo Nizkor. 
Enlace: http://www.derechos.org/nizkor/doc/condor/calloni.html 

Los archivos... Da Silva Catela, Ludmila y Elizabeth Jelin, Los archivos de la represión: Documentos, 
memoria y verdad, Siglo Ventiuno, España, 2002. 
Algunas de sus páginas son accesibles en „Google Libros‟, mediante el siguiente enlace: 
http://books.google.com/books?id=ouS0pUMqPrsC 

Los ovillos ... Taller de Género y Memoria, Los ovillos de la memoria, Editorial Senda, Uruguay, 2006. 
Reseña. Estas páginas no son como aquellos tejidos perfectos, las hebras apenas si permiten 
formar un ovillo donde el tiempo ha diluido los colores y escondido los secretos. La voluntad de 
construir esta memoria quedó abierta el 31 de julio de 1997 en el primer encuentro masivo de ex 
presas políticas, donde nos integramos en el ‘Taller Testimonio y Memoria’. Aquellas charlas, 
que en su comienzo fueron informarles, empezaron a ser grabadas y cada una de nosotras fue 
contando estrictamente su experiencia personal. Por eso en estos testimonios hay diferentes 

http://www.montevideo.com.uy/nottiempolibre_113035_1.html
http://www.derechos.org/koaga/vii/2/cuya.html#b
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762004000100007&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2000/marchesi.pdf
http://books.google.com/books?id=9t2Zvsb8_RMC
http://www.derechos.org/nizkor/doc/condor/calloni.html
http://books.google.com/books?id=ouS0pUMqPrsC
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voces, diferentes sensibilidades, diferentes países, diferentes experiencias, diferentes ritmos, 
pero en todos los casos hay huellas profundas que marcaron vidas. Esta historia nuestra no es 
una historia individual; es, inevitablemente, colectiva, porque colectivos fueron los sueños que 
forjamos entonces. Y son precisamente aquellos sueños, que siguen latiendo en nuestros pechos, 
los que nos exigen contar, rescatar la historia-mujer de nuestra generación. 

Memoria para ... Taller de Género y Memoria, Memoria para armar, Libro 1, Editorial Senda, 
Uruguay, 2001. 
Enlace, en formato .pdf: http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/?p=139 
Memoria para armar. Libro 1, 2, 3. Recopilación de testimonios de mujeres, sobre lo que vivieron 
y sintieron en los años de dictadura en Uruguay, coordinados por el „Taller de Género y 
Memoria ex- Presas Políticas‟. Enlace: http://www.memoriapararmar.org.uy/ 

Memoria para ... Taller de Género y Memoria, Memoria para armar, Libro 2, Editorial Senda, 
Uruguay, 2002. 

Memoria para ... Taller de Género y Memoria, Memoria para armar, Libro 3, Editorial Senda, 
Uruguay, 2003. 

Operación Cóndor ... Calloni, Stella, Operación Cóndor: Pacto criminal, Ediciones La Jornada, México, 
1ª. edición, 2001,  Editorial de Ciencias Sociales, Cuba, 2006. 
“La Operación Cóndor fue el espejo trágico de otros pactos del mismo tipo, como fue la Opera-
ción Fénix en Asia. En este libro, los datos se entrecruzan apoyados por numerosas investi-
gaciones anteriores y por los nuevos descubrimientos del horror, como el hallazgo de los 
archivos de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay. Así, queda al desnudo, mediante 
un lenguaje preciso y sin estridencias -como es necesario hacerlo en una investigación de este 
tipo-, una alianza de muerte que transcurrió alrededor de nuestras casas y nuestras vidas. Las 
víctimas eran citadas „los blancos‟, con esa perversión del lenguaje con que los asesinos 
mencionan, en fríos partes, sus crímenes. Este libro -dice la autora- es un comienzo, la puerta 
entreabierta para seguir ahondando, para entender como ideologismos y fundamentalismos 
pueden resultar en estas temibles alianzas o pactos de la muerte que aún amenazan el futuro. 
Esas doctrinas costaron un precio muy alto a la humanidad y la impunidad hace posible que en 
estos tiempos las garras del Cóndor vuelvan a rozarnos.” Adolfo Pérez Esquivel. 
Un artículo de Fidel Castro: “Su libro La Operación Cóndor ...”. Diario „La Jornada‟, 24/11/2008, 
enlace: http://www.jornada.unam.mx/2008/11/24/index.php?section=mundo&article=038a2mun 

Operación Cóndor ... Calloni, Stella, Artículos, Diario „La Jornada‟, México. 

Cae la impunidad de la Operación Cóndor tras varias décadas de lucha. 15/12/2004, 
enlace: http://www.jornada.unam.mx/2004/12/15/032n1mun.php 

La Operación Cóndor y la mano larga de la CIA. Fue tarea fácil, dice Philip Agge. 09/05/2006, 
enlace: http://www.jornada.unam.mx/2006/05/09/index.php?section=mundo&article=037n1mun 

Extradición de militares uruguayos a Chile revela datos de Operación Cóndor. 20/05/2006, 
enlace: http://www.jornada.unam.mx/2006/05/20/index.php?section=mundo&article=035n1mun 

Verdad y Justicia. Los escuadrones de la muerte de la Triple A. 10/01/2007, 
enlace: http://www.jornada.unam.mx/2007/01/10/index.php?section=mundo&article=028n2mun 

 “Devolución de refugiados uruguayos” en los documentos desclasificados. 28/06/2007,  
enlace: http://www.jornada.unam.mx/2007/06/28/index.php?section=mundo&article=032n2mun 

Verdad y Justicia. Empiezan los juicios: Automotores Orletti - Operación Cóndor, Chaco 
argentino. 04/06/2010, 

enlace: http://www.jornada.unam.mx/2010/06/04/index.php?section=mundo&article=025n1mun 

Operación Cóndor ... González, Mónica, Operación Cóndor: Así actuó la red que secuestró y asesinó a 
Eugenio Berrios, Artículo, Revista „Siete+7‟, Chile. Enlace: 

http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/asi-actuo-la-red-que-secuestro-y-asesino-a-eugenio-berrios.pdf 

http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/?p=139
http://www.memoriapararmar.org.uy/
http://www.jornada.unam.mx/2008/11/24/index.php?section=mundo&article=038a2mun
http://www.jornada.unam.mx/2004/12/15/032n1mun.php
http://www.jornada.unam.mx/2006/05/09/index.php?section=mundo&article=037n1mun
http://www.jornada.unam.mx/2006/05/20/index.php?section=mundo&article=035n1mun
http://www.jornada.unam.mx/2007/01/10/index.php?section=mundo&article=028n2mun
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/28/index.php?section=mundo&article=032n2mun
http://www.jornada.unam.mx/2010/06/04/index.php?section=mundo&article=025n1mun
http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/asi-actuo-la-red-que-secuestro-y-asesino-a-eugenio-berrios.pdf
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Operación Cóndor ... Mariano, Nilson Cezar, Operación Cóndor: Terrorismo de Estado en el Cono Sur, 
Lholé-Lumen, Argentina, 1998. 

Operación Cóndor ... Martorell, Francisco, Operación Cóndor: El vuelo de la muerte, LOM Ediciones, 
Chile, 1999. 
Algunas de sus páginas son accesibles en „Google Libros‟, mediante el siguiente enlace: 
http://books.google.com/books?id=Q4BXSCW33oIC 

El libro trata de los fundamentos y orígenes de esta verdadera multinacional del terror que 
operó sin limitaciones éticas ni fronterizas, violando sistemáticamente todos los derechos hu-
manos. 

Operación Cóndor ... Villarán, Susana, Operación Cóndor: La Conexión Peruana, Artículo, Revista 
„Ideele‟, 1998, Perú. 
Enlace: http://www.idl.org.pe/idlrev/revistas/114/pag56.htm 

15 días ... Rico, Álvaro, 15 días que estremecieron al Uruguay, Editorial Fin de Siglo, Uruguay, 2005. 
El libro incluye una extensa investigación sobre la huelga general, 27 de junio - 11 de julio de 
1973, que buscó enfrentar la dictadura militar. 

Relaciones Bilaterales ... Dinges, John y otros Relaciones Bilaterales entre Argentina y Estados Unidos: 
Pasado y Presente, Woodrow Wilson International Center for Scholars, CELS Centro de Estudios 
Legales y Sociales, EE.UU., Argentina, 2004. 
Enlace, con posibilidad de abrir (y guardar) el archivo formato .pdf: 
http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/LAP_argentina_sp.pdf 

La obra se articula con el ciclo de conferencias llevado a cabo en Buenos Aires, 04/12/2003: 
Parte I: Los Documentos Desclasificados de la Dictadura: Una nueva perspectiva de las Rela-
ciones Bilaterales. John Dinges, Carlos Osorio, Horacio Verbistky, Ariel Armony, Cynthia J. 
Arnson, F.A. „Tex‟ Harris. 
Parte II: Relaciones Bilaterales Argentina-EE.UU. Desafíos Futuros. Agustín Colombo Sierra, 
Roberto Russell, Mark Falcoff, Diana Tussie. 
Parte III: Anexos. Anexo A: El trabajo del CELS en la desclasificación. Anexo B: Algunos 
documentos desclasificados. 

Secuestro en ... Olivera, Raúl y Sara Méndez, Secuestro en la Embajada: El caso de la maestra Elena 
Quinteros, 1ª. edición, Uruguay, 2003 (Editorial El perro y la rana, 4ª. edición, Venezuela, 2008). 
Es el relato de un caso emblemático, doblemente emblemático. Se trata de uno de los crímenes 
más repugnantes de la dictadura que se instaló en 1973 en Uruguay y, al mismo tiempo, 
simboliza la primera victoria contra el sistema de impunidad. “Era muy fuerte la impunidad 
que sentía esta gente. Era tan fuerte el sentido de su poder para disponer de la vida y de la 
muerte de la gente que ya no respetaban nada; no sólo no respetaban a la gente y a los urugua-
yos, sino que estaban dispuestos a no respetar absolutamente nada en el orden interna-
cional”(Diputado Cánepa, 18/10/2006, Cámara de Representantes del Uruguay, Homenaje a la 
maestra Elena Quinteros). 

Tiempos de ... Martínez, Virginia, Tiempos de dictadura 1973-1985: Hechos, voces y documentos: La 
represión y la resistencia día a día, Ediciones de la Banda Oriental, Uruguay, 2005. 
Siguiendo un itinerario cronológico, que parte del 27 de junio de 1973 y desemboca en marzo de 
1985, el libro reconstruye el día a día bajo la dictadura. Junto a los principales hechos y prota-
gonistas de ese período, también están presentes en el trabajo los pequeños y grandes actos de 
los hombres y mujeres que hicieron la historia de esa década. Es un trabajo realizado con abso-
luta precisión: datos, fechas, nombres, decretos, testimonios; cada afirmación está avalada por 
una referencia a documentos o artículos de periódicos publicados y accesibles. 

Uruguay/Argentina ... Conte Mac Donell, Augusto y Noemí Labrune, Emilio Fermín Mignone, 
Uruguay/Argentina: Coordinación represiva, Separata, CELS Centro de Estudios Legales y Sociales, 
Argentina. Versión en formato .pdf: 
http://www.cels.org.ar/common/documentos/uruguay_argentina_coordinacion_represiva.pdf 

http://books.google.com/books?id=Q4BXSCW33oIC
http://www.idl.org.pe/idlrev/revistas/114/pag56.htm
http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/LAP_argentina_sp.pdf
http://www.cels.org.ar/common/documentos/uruguay_argentina_coordinacion_represiva.pdf
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Uruguay nunca ... SERPAJ Servicio Paz y Justicia, Uruguay, Uruguay nunca más, SERPAJ, Uruguay, 
1989 
Esta obra fue pionera en su intento de reunir información global sobre la violación de los dere-
chos humanos en el período 1972 - 1985, procurando sustituir la ausencia de documentación 
oficial cuyo acceso era absolutamente imposible al momento de su publicación. Realizada en 
base a tres tipos de fuentes: los testimonios espontáneos de personas que concurrieron al Serpaj; 
testimonios provenientes de diversas publicaciones, entre ellas informes de organismos inter-
gubernamentales (ONU, OEA, OIT, etc.); las provenientes de una encuesta contratada por los 
editores con una prestigiosa consultora de opinión. 
Enlace, con posibilidad de abrir (y guardar) el archivo formato .pdf: 
http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/?p=145 

Valodia... Udaquiola, Luis, Valodia: Vida de Vladimir Roslik, Ediciones de la Banda Oriental, 1996. 
Narra la vida de Vladimir Roslik, asesinado por los militares uruguayos, poco antes de la res-
tauración democrática. Muestra la vida sencilla de un ser humano que abrazando la profesión 
médica, quiso lo mejor para sí, para su familia y su entorno, que era el de una comunidad de 
inmigrantes rusos. 

Organismos y Archivos 
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO. Identidad, Familia, Libertad. Argentina. 

Enlace: http://www.abuelas.org.ar/ 

APDH. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Argentina. 
Enlace: http://www.apdh-argentina.org.ar/ 

ARCHIVO CHILE - CENTRO DE ESTUDIOS MIGUEL ENRIQUEZ. Chile. 
Enlace: http://www.archivochile.com/ 
Documentación de Historia Político Social y Movimiento Popular contemporáneo de Chile y 
América Latina. 

ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA. Argentina. 
Enlace: http://www.derhuman.jus.gov.ar/anm/inicio.html 
El principal archivo que custodia es el Archivo CONADEP, de la Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas. 

ASOCIACION DE EX-DETENIDOS DESAPARECIDOS. Argentina. 
Enlace: http://www.exdesaparecidos.org.ar/aedd/example2.php 
Asociación formada por los sobrevivientes de diferentes campos de concentración de la última 
dictadura militar en la Argentina, con el fin de la buscar justicia y construir la memoria, no sólo 
del horror sino también de las luchas del pueblo y sus organizaciones por construir una socie-
dad mas justa. 

BIBLIOTECA VIRTUAL CLACSO. Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América 
Latina y el Caribe de la red CLACSO. 
Enlace: http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/ 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE DERECHOS HUMANOS. Equipo Nizkor, Derechos Human Rights. 
Enlace: http://www.derechos.org/nizkor/biblio/ 

CeDInCI. Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina. 
Enlace: http://www.cedinci.org/ 
El CeDInCI es un centro de documentación (biblioteca, hemeroteca y archivo) dedicado a la pre-
servación, conservación, catalogación y difusión de las producciones políticas y culturales de las 
izquierdas desde sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Se trata de 
un espacio independiente, plural y de gestión colectiva. 

CELS. Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina. 
Enlace: http://www.cels.org.ar/home/index.php 

http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/?p=145
http://www.abuelas.org.ar/
http://www.apdh-argentina.org.ar/
http://www.archivochile.com/
http://www.derhuman.jus.gov.ar/anm/inicio.html
http://www.exdesaparecidos.org.ar/aedd/example2.php
http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/
http://www.derechos.org/nizkor/biblio/
http://www.cedinci.org/
http://www.cels.org.ar/home/index.php
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CENSO GUIA DE ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS MEMORIA ABIERTA. 
Enlace: http://www.memoriaabierta.org.ar/censo/front/index.php 
El Censo de archivos de Derechos Humanos concentra la información de aquellos archivos que 
poseen documentos sobre violaciones a los derechos humanos producidos en períodos de 
dictaduras militares en nuestras regiones. Esta iniciativa, apoyada por la Oficina Regional de 
Ciencia para América Latina y el Caribe de la UNESCO en Montevideo, pretende facilitar el 
conocimiento y acceso a estas fuentes documentales. 

CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI. Argentina. 
Enlace: http://www.derhuman.jus.gov.ar/conti/ 
El Centro Haroldo Conti de Buenos Aires está ubicado en el predio de la ex Escuela Superior de 
Mecánica de la Armada (ESMA) y entre sus objetivos figuran: “Contribuir a la resignificación 
del predio donde funcionó el centro clandestino de detención de la ESMA, construyendo un 
espacio de creación, producción y difusión de la cultura de la memoria y los derechos humanos. 
Contribuir al mejor conocimiento y la comprensión de nuestra historia reciente, estimulando la 
tarea de estudiosos e investigadores de todo el país, fomentando el acceso a la Biblioteca y 
Centro de Documentación ... Alentar las expresiones culturales en relación con la memoria a 
través de las áreas de teatro, música, artes, fotografía, cine, estudios y publicaciones ... 
Promover y alentar los vínculos con instituciones culturales nacionales e internacionales que 
trabajan cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la memoria de los pueblos”. 

CENTRO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. Corte Suprema de Justicia de Paraguay. 
Enlace, sitio de la UNESCO: http://www.unesco.org/webworld/paraguay/ 
Se refiere en esas páginas: “La denominada época stronista, que se extendió de 1954 hasta 1989, 
ha dejado huellas profundas en la memoria popular por los graves atropellos a la dignidad hu-
mana y ha manchado de sangre un pedazo de la historia de nuestro país, clavando doloro-
samente un destino de terror y sumisión del que será difícil desprendernos”. 
El Archivo del Terror. “El hallazgo de los archivos de la policía stronista en 1992 significó un gran 
aporte de pruebas a los procesos iniciados contra los personajes comprometidos con el régimen 
anterior, y apoyó los numerosos testimonios de las víctimas de torturas, de sus familiares y 
desmintió a importantes funcionarios policiales que negaban las acusaciones. Estos archivos 
permitirán comprobar las atrocidades realizadas en épocas pasadas y al mismo tiempo será un 
recordatorio de quienes sacrificaron en todo sentido sus vidas por darnos alguna vez un país 
mejor y no olvidando a quienes las realizaron”. Básicamente el Archivo puede dividirse en dos 
partes, el llamado archivo Pre-Stronista con documentos que datan de la década del 30, y el 
Archivo Stronista propiamente dicho, que abarca en su mayoría el período comprendido entre 
1954 y 1989. El tipo de soporte de los documentos es variado, desde el papel, archivado en 
Biblioratos, Encuadernado en libros y ordenado en Arkipeles, pasando por Fotografías, Cartu-
linas, Cintas Magnetofónicas. 

CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 
Enlace: http://www.clacso.org.ar/ 
Repensando la problemática de las sociedades latinoamericanas y caribeñas desde una pers-
pectiva crítica y plural. 

CMDF Centro Municipal de Fotografía del Municipio de Montevideo. Fondo El Popular. 
Enlace (seleccionar „Archivo‟, „Pasado reciente‟, „Fondo Privado El Popular‟): 
http://www.montevideo.gub.uy/fotografia/ 

COMIPAZ. Comisión para la Paz. Uruguay. 

El Informe final de la Comisión para la Paz, 10 de abril de 2003, ha sido publicado por la 
Presidencia de la República Oriental del Uruguay, con posibilidad de abrir (y guardar) el 
archivo formato .doc: 
http://www.presidencia.gub.uy/noticias/archivo/2003/abril/Informe_final.doc 

http://www.memoriaabierta.org.ar/censo/front/index.php
http://www.derhuman.jus.gov.ar/conti/
http://www.unesco.org/webworld/paraguay/
http://www.clacso.org.ar/
http://www.montevideo.gub.uy/fotografia/
http://www.presidencia.gub.uy/noticias/archivo/2003/abril/Informe_final.doc
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La Comisión para la Paz fue creada por Resolución de la Presidencia de la República del 9 de 
agosto de 2000, atendiendo a la necesidad de “dar los pasos posibles para determinar la situa-
ción de los detenidos-desaparecidos durante el régimen de facto, así como de los menores 
desaparecidos en iguales condiciones”. Conforme a la fundamentación expuesta en tal Resolu-
ción, la creación de la Comisión intentaba dar cumplimiento a “una obligación ética del 
Estado”, encarando “una tarea imprescindible para preservar la memoria histórica” de la 
Nación, así como para “consolidar la pacificación nacional y sellar para siempre la paz entre los 

uruguayos”. La Secretaría de Seguimiento de Comipaz fue el nexo del gobierno en los 
convenios con los técnicos de la Universidad de la República que elaboraron los cinco 
tomos de la „Investigación Histórica sobre Detenidos-Desaparecidos‟ y los tres tomos de la 
‘Investigación Histórica sobre la dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-
1985)’. 

COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA. La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
Enlace: http://www.comisionporlamemoria.org/ 
La Comisión custodia el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires. 

DERECHOS HUMAN RIGHTS. Derechos Humanos en América Latina y en el mundo. 
Enlace: http://www.derechos.org/esp.html 
“Derechos Human Rights y su organismo hermano Equipo Nizkor trabajan para el respeto y 
promoción de los derechos humanos en América Latina y el mundo. Nuestra labor incluye la 
socialización de información sobre los derechos humanos, la investigación de abusos, el desa-
rrollo del derecho internacional de DDHH, la preservación de la memoria y la lucha contra la 
impunidad ...” 

DIRECCION GENERAL DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION. Defensoría del Pueblo. 
Paraguay. 
Enlace: http://www.verdadyjusticia-dp.gov.py/antecedentes.html 

La Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación fue creada por la Defensoría del Pueblo, 
en virtud de la necesidad de resguardar la integridad de los documentos, la infraestructura y 
asegurar los trabajos inherentes a la difusión del „Informe Final‟ de la CVJ e implementación de 
las recomendaciones formuladas en el citado informe. De acuerdo a resolución gubernamental, 
dicha Dirección tendrá entre sus funciones: Proponer al Defensor del Pueblo medidas para 
impulsar ante los órganos competentes del Estado, las Organizaciones no Gubernamentales y 
los Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos, la implementación de las 
recomendaciones formuladas en el „Informe Final‟ de la Comisión de Verdad y Justicia, dándole 
el seguimiento necesario para su concreción, manteniendo informada de ello a la sociedad para-
guaya. 
„Informe Final‟ completo de la Comisión de Verdad y Justicia, formato .pdf, enlace: 
http://www.verdadyjusticia-dp.gov.py/documentos.html 

FEDEFAM. Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-
Desaparecidos. Fundada en Costa Rica e institucionalizada en Venezuela en 1981. 
Enlace: http://www.desaparecidos.org/fedefam/ 
Son sus objetivos: “Rescatar con vida a las víctimas de la desaparición forzada de los lugares de 
reclusión clandestina donde son mantenidos y obtener la devolución de niños de padres some-
tidos a desaparición forzada a sus familias de origen y legítimos hogares. La investigación de 
cada caso de desaparición forzada y el juicio y el castigo de los responsables de estos crímenes. 
La promoción de normas jurídicas nacionales e internacionales que - tipificando a la desapa-
rición forzada como un crimen contra la humanidad constituyan medidas de justicia y preven-
ción de este delito”. 

GRUPO FAHRENHEIT. Listado de detenidos-desaparecidos en Argentina. 
Enlace: http://desaparecidos.org/GrupoF/des/ 

http://www.comisionporlamemoria.org/
http://www.derechos.org/esp.html
http://www.verdadyjusticia-dp.gov.py/antecedentes.html
http://www.verdadyjusticia-dp.gov.py/documentos.html
http://www.desaparecidos.org/fedefam/
http://desaparecidos.org/GrupoF/des/
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H.I.J.O.S. Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio. Argentina. 

Red Nacional. Enlace: http://www.hijos.org.ar/ 

Buenos Aires. Enlace: http://www.hijos-capital.org.ar/ 

Regional Rosario. Enlace: http://hijosr.blogspot.com 

INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA. Argentina. 
Enlace: http://www.institutomemoria.org.ar/ 

JUSTICIA VIVA - INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. Perú 
Enlace: http://www.justiciaviva.org.pe/ 

Justicia Viva es el área de trabajo del Instituto de Defensa Legal, dedicada al seguimiento, 
fiscalización y planteamiento de propuestas relacionadas a la reforma del sistema de justicia, el 
fortalecimiento del Estado de Derecho, el acceso a la justicia de los sectores discriminados, el 
desarrollo y fortalecimiento de la justicia de paz y la justicia comunal, la transparencia y la 
lucha contra la corrupción. 

MADRES DE PLAZA DE MAYO. Línea Fundadora. Argentina. 
Enlace: http://www.madresfundadoras.org.ar/ 

MEC - DDHH. Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay, Dirección 
de Derechos Humanos. 
Enlace (opciones menú „Memoria‟): http://www.mec.gub.uy/ddhh 

MEMORIA ABIERTA. Acción Coordinada de Organizaciones argentinas de Derechos Humanos.  
Enlace: http://www.memoriaabierta.org.ar/ 
Memoria Abierta trabaja para aumentar el nivel de información y conciencia social sobre el 
terrorismo de Estado y para enriquecer la cultura democrática. Uno de nuestros principales 
objetivos es lograr que todo registro de lo ocurrido durante la última dictadura militar y sus 
consecuencias sea accesible y sirva a los fines de la investigación y educación de las futuras 
generaciones. Los organismos que conforman esa acción coordinada son: 
APDH. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. 
CELS. Centro de Estudios Legales y Sociales. 
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina. 
Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora. 
SERPAJ. Servicio Paz y Justicia, Argentina. 

MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS EN EL MERCOSUR 

Biblioteca y materiales didácticos: http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/ 

Biblioteca Argentina: http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/?cat=1 

Biblioteca Brasil: http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/?cat=3 

Biblioteca Paraguay: http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/?cat=4 

Biblioteca Uruguay: : http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/?cat=5 

MUSEO DE LA JUSTICIA. CENTRO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO. Paraguay. 
Enlace: http://www.pj.gov.py/cdya/index.html 

El Centro-Museo de la Justicia (M-CDyA) enuncia entre sus objetivos: “Construir un Banco de 
Datos permanente para atender las solicitudes emanadas de los recursos de Hábeas Data, 
apoyar a los procesos de Violación de los Derechos Humanos abiertos, brindando toda la 
información requerida por los Jueces. Convertir el Centro de Documentación y Archivo en un 
Centro-Museo que Recuerde a todos los paraguayos y paraguayas una época de sufrimiento y 
de lucha al que puedan acceder no sólo víctimas o familiares de los torturados, muertos o 
desaparecidos sino también a los jóvenes para que conozcan la parte oscura de nuestra historia 
que nunca debió existir”. 

MUSEO DE LA MEMORIA. Montevideo, Uruguay. 
Enlace: http://www.montevideo.gub.uy/ciudad/cultura/museos-y-salas/centro-cultural-y-museo-de-la-memoria 

http://www.hijos.org.ar/
http://www.hijos-capital.org.ar/
http://hijosr.blogspot.com/
http://www.institutomemoria.org.ar/
http://www.justiciaviva.org.pe/
http://www.madresfundadoras.org.ar/
http://www.mec.gub.uy/ddhh
http://www.memoriaabierta.org.ar/
http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/
http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/?cat=1
http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/?cat=3
http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/?cat=4
http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/?cat=5
http://www.pj.gov.py/cdya/index.html
http://www.montevideo.gub.uy/ciudad/cultura/museos-y-salas/centro-cultural-y-museo-de-la-memoria
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„noteolvides‟. Revista. 
La Asociación de Amigas y Amigos del Museo cuenta con la publicación de la revista 
„noteolvides‟, que fuera presentada en el Cabildo de Montevideo el 22/05/2010, 
enlace: http://www.180.com.uy/articulo/Una-revista-que-busca-recordar 

MUSEO DE LA MEMORIA. Rosario, Argentina. 
Enlace: http://www.museodelamemoria.gov.ar/ 

PROYECTO DESAPARECIDOS. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 
Enlace: http://www.desaparecidos.org/main.html 
El Proyecto Desaparecidos es un proyecto de diversos organismos y activistas de derechos 
humanos para mantener la memoria y alcanzar la justicia. Es un lugar donde poder conocer y 
recordar a las víctimas del terrorismo de estado en América Latina y el mundo. Y es es un lugar 
donde poder conocer tambien quienes fueron y quienes son los secuestradores, torturadores, 
asesinos y cómplices, culpables por las desapariciones de miles de personas. Finalmente, es un 
lugar donde reconstruír, entender y analizar el terrorismo de estado, el fenómeno de las desa-
pariciones, y aprender como evitar que pase de nuevo. 

PROYECTO DESAPARECIDOS. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Uruguay. 
Enlace: http://desaparecidos.org/uru/ 

SERPAJ Servicio Paz y Justicia, Argentina. 
Enlace: http://www.serpaj.org/ 

SERPAJ Servicio Paz y Justicia, Uruguay. 
Enlace: http://www.serpaj.org.uy/ 

THE NATIONAL SECURITY ARCHIVE. Archivo de la George Washington University. EE.UU. 
Enlace: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/index.html 

Es una biblioteca e instituto de investigación independiente y no gubernamental de la George 
Washington University. El archivo recolecta y publica documentos desclasificados adquiridos a 
través del „Freedom of Information Act‟ (FOIA). 

http://www.180.com.uy/articulo/Una-revista-que-busca-recordar
http://www.museodelamemoria.gov.ar/
http://www.desaparecidos.org/main.html
http://desaparecidos.org/uru/
http://www.serpaj.org/
http://www.serpaj.org.uy/
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/index.html
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Informaciones en el web 
y sólo algunos de los que andan por el web y No se olvidan 
BRECHA. Semanario, Uruguay 

Enlace: http://www.brecha.com.uy/ 

Captura vidas. Blog 
Enlace: http://capturavidas.blogspot.com/ 

CIPER. Centro de Investigación e Información Periodística. Chile. 
Enlace: http://ciperchile.cl/ 

CIPER es una institución independiente y sin fines de lucro que desarrolla reportajes de investi-
gación usando sistemáticamente las leyes chilenas de libre acceso a la información. 

El diario de los juicios. Blog. Rosario, Argentina. 
Enlace: http://diariodeljuiciorosario.blogspot.com/ 
El Diario de los Juicios es un proyecto impulsado por la agrupación H.I.J.O.S. Regional Rosario, 
en convenio con la Cooperativa de Prensa La Masa y Cadena Informativa Asociación Civil. 

El Eslabón. Cadena Informativa de Asociación Civil. Rosario, Argentina. 
Enlace: http://www.eleslabon.org.ar/ 

EL INFORME LARRETA. El Informe Orletti de Enrique Rodríguez Larreta. Uruguay. 
Enlace: http://elinforme.larreta.org/ 
Un espacio memoria en la Memoria. En memoria de Enrique Rodríguez Larreta, a quien debe-
mos el „Informe Orletti‟ presentado a Amnesty International en Londres en marzo de 1977. 
„Informe Orletti‟ completo, enlace: http://elinforme.larreta.org/?q=node/9 

Un espacio que reconstruye, que indaga, que propone, con sus noticias y documentos. 

El Polvorín. Blog 
Enlace: http://elpolvorin.over-blog.es/ 

ENCICLOPEDIA BASICA. Terrorismo made in U.S.A. en las Américas. 
Enlace: http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Inicio 
La enciclopedia aborda el tema del Terrorismo promovido, financiado y ejecutado por el 
gobierno norteamericano y sus cómplices en las Américas. Recoge en síntesis: hechos, historias 
de planes y operaciones terroristas y testimonios de víctimas y familiares que sufrieron tantas 
agresiones, hijas de una política de Terrorismo de Estado que ha sufrido el pueblo latino-
americano durante décadas. Se propone ser plataforma de encuentro, contribuir al conoci-
miento y recuerdo de la historia de los pueblos, a la comprensión de la actualidad y a la 
construcción del futuro. 

EQUIPO NIZKOR. Derechos Humanos en América Latina. 
Enlace: http://www.derechos.org/nizkor/ 
“El Equipo Nizkor considera que el primer paso en la lucha contra las violaciones a los derechos 
humanos es la información, clara, precisa y a tiempo. Es mucho más fácil matar, torturar o 
violar derechos cuando se hace en secreto. Por eso hemos creado estas páginas, donde encon-
trarás la información de los conflictos y situaciones más graves, así como la información nece-
saria para poder organizarte de la manera más eficaz posible.” 

Espacio Juicio y Castigo. Blog. Rosario, Argentina. 
Enlace: http://espaciojuicioycastigo.blogspot.com/ 
Espacio formado por sobrevivientes de la última dictadura en la Argentina, querellantes y testi-
gos de las causas contra el terrorismo de estado, organismos de derechos humanos, organi-
zaciones sociales, gremiales y estudiantiles de la ciudad de Rosario. 

Esquina Montevideo, Blog. Uruguay. 
Enlace: http://esquinamontevideo.blogspot.com/ 

http://www.brecha.com.uy/
http://capturavidas.blogspot.com/
http://ciperchile.cl/
http://diariodeljuiciorosario.blogspot.com/
http://www.eleslabon.org.ar/
http://elinforme.larreta.org/
http://elinforme.larreta.org/?q=node/9
http://elpolvorin.over-blog.es/
http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Inicio
http://www.derechos.org/nizkor/
http://espaciojuicioycastigo.blogspot.com/
http://esquinamontevideo.blogspot.com/
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IDEELE. Revista electrónica del Instituto de Defensa Legal, Perú. 
Enlace: http://www.revistaideele.org/ 

INDYMEDIA. Servicio de información cooperativo. Argentina. 
Enlace: http://argentina.indymedia.org/ 

JUSTICIA YA! Boletín electrónico de noticias y actividades de la Asociación Ex Detenidos 
Desaparecidos (AEDD). Argentina. 
Enlace: http://www.justiciaya.org/ 
Espacio abierto conformado por organismos de DD.HH., Querellantes, Denunciantes, Fami-
liares y todos aquellos que se identifican con los objetivos de Memoria, Verdad y Justicia. 

LA JORNADA. Diario, México. 
Enlace: http://www.jornada.unam.mx/ 

LA REPUBLICA. Diario, Uruguay. 
Enlace: http://www.larepublica.com.uy/ 

Memoria viva. Blog. Uruguay. 
Enlace: http://memoriaviva5.blogspot.com/ 
El sitio contiene una enorme y valiosa cantidad de noticias, entrevistas, fotos, reseñas de libros, 
etc., relativas al período de la dictadura en el Uruguay, sus antecedentes y su presencia en el 
Uruguay de hoy, así como sobre el marco en el que debe ubicarse dicho período. Véase, por 
ejemplo, 
El Plan Cóndor. Encuentro entre los cancilleres Kissinger (EE.UU.) y Guzzetti (Argentina). 
10/06/1976, Santiago de Chile. Documento desclasificado. 
Enlace: http://memoriaviva5.blogspot.com/2008/12/el-cndor-habla-guzzetti-inform.html 

PAGINA 12. Diario, Argentina. 
Enlace: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/index.html 

Prensa del Pueblo. Blog, Agencia de noticias. 
Enlace: http://prensadelpueblo.blogspot.com/ 

REBELION. Red de prensa. 
Enlace: http://www.rebelion.org/ 

VOLTAIRENET. Red de prensa. 
Enlace: http://www.voltairenet.org/es 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
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DIA DEL DETENIDO DESAPARECIDO 

30 de agosto 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

Nota. Los enlaces a páginas del web tienen validez al 30 de 

agosto de 2010, salvo las inadvertidas y previsibles erratas 

de las que soy responsable. 

Héctor Tierno 
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