
 MEMORIAS DE LA RESISTENCIA 
 Marcas de la Memoria 

1.  Ex  Federación de  Obreros  de  la  Industria  del  Vidrio  –FOIV- Laureles  642  esquina 
Carlos Tellier, La Teja, Montevideo. En la noche del 27 de junio de 1973 se reunió en este 
local de la Federación del Vidrio el secretariado de la Convención Nacional de Trabajadores 
(CNT) presidido por José “Pepe” D’Elía y decidió enfrentar con la huelga general y la ocupación 
de los lugares de trabajo la disolución del Parlamento, el golpe de Estado y la instauración de 
una dictadura cívico-militar. 

2. Avenida 18 de Julio y Río Negro, Centro, Montevideo. En este lugar la oposición sindical, 
estudiantil y política convocó el 9 de julio de 1973 a las cinco en punto de la tarde a la más 
importante manifestación callejera realizada en Montevideo, durante la huelga general de dos 
semanas, contra el golpe de Estado y la dictadura. 

3. CX 30 – La Radio. Plaza Independencia 846, Centro, Montevideo. También los medios de 
comunicación  y,  particularmente  CX 30–La Radio,  tuvieron una actuación  destacada en  la 
promoción de la resistencia popular, ciudadana y democrática contra la dictadura instaurada el 
27 de junio de 1973. 

4.  Sindicato  Único  Nacional  de  la  Construcción  y  Afines  -SUNCA  -Yí  1538,  Centro, 
Montevideo.  Este  local  de  los  obreros  de  la  construcción  fue  allanado  por  las  Fuerzas 
Armadas y utilizado por la Policía durante la dictadura instaurada en 1973 como comisaría y 
cárcel. 

5. Cinemateca Uruguaya, Lorenzo Carnelli 1311 esquina Soriano, Montevideo. Durante los 
años de la última dictadura Cinemateca Uruguaya se transformó en un referente cultural y en 
un lugar de encuentro de opositores al régimen militar. 

6. Teatro El Galpón, Avenida 18 de Julio 1618 esquina Tacuarembó, Cordón, Montevideo. 
La gente del teatro y de la cultura tuvo una destacada actuación en la resistencia al régimen 
dictatorial. Esta Sala de El Galpón fue un lugar de encuentro permanente de opositores a la 
dictadura, por eso fue clausurado en 1976 y sus integrantes marcharon al exilio a México. 

7.  Callejón  doctor  Emilio  Frugoni,  Avenida  18  de  Julio  y  Tristán  Narvaja,  Cordón, 
Montevideo.  En este callejón entre la Universidad de la República y la Biblioteca Nacional 
cada 14 de agosto durante los años de la dictadura se depositaban claveles rojos en homenaje 
a los “Mártires Estudiantiles”.

8..  Obelisco  de  los  Constituyentes  de  1830,  Bulevar  Artigas  y  Avenida  18  de  Julio, 
Parque  de  Los  Aliados,  Montevideo.  En  los  alrededores  de  este  Obelisco  de  los 
Constituyentes se realizó una multitudinaria concentración de 500.000 ciudadanos, el 27 de 
noviembre de 1983 en reclamo de Libertad, Democracia y Trabajo y el actor Alberto Candeau, 
de la Comedia Nacional, leyó la proclama “Por un Uruguay Democrático sin exclusiones”. 

9.  Iglesia  Tierra  Santa,  Avenida  8  de  Octubre  2757  esquina  Estero  Bellaco,  La 
Blanqueada,  Montevideo.  En  la  Iglesia  Tierra  Santa durante  los  años  de  la  dictadura  se 
reunían  obreros,  estudiantes  y  vecinos,  con  el  apoyo  de  los  párrocos,  para  coordinar 
actividades de resistencia y de preparación de la conmemoración del Primero de Mayo, como 
Día Internacional de los Trabajadores. 

10.  Ombú,  Ramón  Anador  y  Navarro,  Parque  de  Los  Aliados,  Montevideo.  En  los 
alrededores  de  este  ombú  era  frecuente  el  encuentro  de  obreros,  estudiantes  y  vecinos 
opositores a la dictadura para el desarrollo de “manifestaciones relámpago” y colocación de 
“cajitas lanza volantes”. 

11. Estadio Luis Franzini,  Avenida  Julio Herrera y Reissig 687 esquina Ibiray Parque 
Rodó, Montevideo. En este estadio de fútbol del Club Defensor – Sporting culminó la “Marcha 
del estudiante”, en setiembre de 1983, organizada por ASCEEP, primera gran manifestación de 
la juventud en reclamo de una apertura democrática. 

12. Casa de Punta Gorda, Rambla República de México 5515, Montevideo.  Esta casa fue 
utilizada a partir de 1974 como centro de detención clandestino y tortura a prisioneros políticos 
por  el  Organismo  Coordinador  de  Actividades  Antisubversivas  (OCOA)  y  el  Servicio  de 
Información de Defensa (SID). 



13.  Fábrica  de  Neumáticos  FUNSA,  Camino  Corrales  3076,  Barrio  Villa  Española, 
Montevideo. La Fábrica FUNSA fue ocupada por sus obreros en la huelga general contra el 
golpe de Estado en 1973, fue desalojada varias veces por tropas militares armadas a guerra 
comandadas por el ministro del Interior coronel Néstor Bolentini y el general Esteban Cristo y re 
ocupada por sus trabajadores con el apoyo de vecinos y estudiantes. 

14.  Unión  Nacional  de  Trabajadores  Metalúrgicos  y  Ramas  Afines  –UNTMRA- Luis 
Alberto de Herrera 3972, Brazo Oriental, Montevideo. Este local de los obreros metalúrgicos 
fue allanado por las Fuerzas Armadas y utilizado por la Policía durante la dictadura instaurada 
en 1973 como comisaría y cárcel.  

15. Apartamento 3 de Mariano Soler 3098 bis esquina Fomento (o Ramón de Santiago??), 
Brazo  Oriental. El  21  de  abril  de  1974  fueron  acribilladas  por  efectivos  de  las  Fuerzas 
Conjuntas y del Servicio de Información y Defensa las jóvenes Diana Maidanick (22 años), 
Laura Raggio (19 años) y Silvia Reyes (19 años). 

16. Ex local de Monte Carlo TV Canal 4 en la Avenida 18 de julio 1855 esquina Eduardo 
Acevedo. El  14  noviembre  de  1980  se  realizó  en  Canal  4  el  debate  sobre  la  reforma 
constitucional  propuesta por la dictadura:  por el  VOTO SI participaron los doctores Enrique 
Viana Reyes y coronel Néstor Bolentini y por el VOTO NO doctores Enrique Tarigo y Eduardo 
Pons  Etcheverry.  El  30  de  noviembre  la  propuesta  de  la  dictadura  fue  rechazada  por  la 
ciudadanía. 

17.  Plaza  de  Cagancha en la  Avenida  18  de  Julio.  Lugar  permanente  de  encuentro  en 
dictadura de los familiares de los presos, muertos y desaparecidos. 

18.  Ex  casa  del  doctor  Amílcar  Vasconcellos,  Avenida  18  de  Julio  1211  entre  Yí  y 
Cuareim.  Dirigente del  Partido  Colorado,  activo  opositor  a  los  militares  golpistas  y  a  la 
dictadura. 

19. Local del ex Diario Acción, Camacúa 583 (Juan Carlos Gómez 1293). Diario ACCIÓN 
clausurado por la dictadura el 27 de junio de 1973. 

20. Sede de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), Reconquista 574. AEBU: 
lugar permanente de encuentro de opositores a la dictadura y activo participante en el proceso 
de reorganización sindical. 

21.  Ex  casa  del  general  Líber  Seregni  en Bulevar  Artigas  978.  General  Líber  Seregni, 
presidente del Frente Amplio detenido el 9 de julio de 1973 junto al general Víctor Licandro y 
coronel Carlos Zufriategui. Fueron torturados y pasados a reforma. Liberado el 19 de marzo de 
1984. 

22. Puerto de Montevideo. En este lugar fue detenido el 16 de julio de 1984 al volver del exilio 
Wilson Ferreira. Dirigente  de  Por  la  Patria-Partido  Nacional,  activo  opositor  a  los  militares 
golpistas y a la dictadura. 

23. Ex Cine Cordón, Avenida 18 de Julio 2077. El 14 de  noviembre de 1980 sectores del 
Partido Nacional organizaron un acto en el  Cine Cordón,  Avenida 18 de Julio 2077, por el 
VOTO NO a la  reforma constitucional  propuesta  por  la  dictadura que fue invadido por  las 
fuerzas  policiales  a  caballo.  Hubo  heridos  y  detenidos.  El  domingo  30  de  noviembre  la 
ciudadanía rechazó el proyecto de reforma propuesto por la dictadura. 

24. Ex local de la Farmacia Virtus, de Oscar López Balestra, en Branzen 1904 B y Rivera . 
Farmacia  Virtus,  de  Oscar  “Cacho”  López  Balestra.  Lugar  permanente  de  encuentro  de 
opositores a la dictadura para organizar actos de resistencia y repartir propaganda clandestina. 

25. Palacio Lapido, Avenida 18 de Julio 950 esquina Río Branco. En este lugar funcionaron 
los órganos de prensa opositores a la dictadura El Popular y La Democracia. 

26. FUCVAM-Cooperativa Mesa 2. Fucvam, Mesa 2, Coronel Raíz y Camino Casavalle. Lugar 
de encuentro, participación, agitación y propaganda contra la dictadura. 
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