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COMISION INVESTIGADORA SOBRE SITUACION DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS Y HECHOS QUE LA MOTIVARON. 

 
(Sesión del día 03.06.85) 
( Fs 249  a 252) 
 
 
  
 
SEÑOR PRESIDENTE: Está abierta la sesión. 
 (Es la hora 9.55) 
 (Ingresa a Sala la señora Miriam Piuma)  
 
 Se van a escuchar las declaraciones de la señora Piuma acerca de 
la desaparición del señor Carlos Pablo Arévalo. 
 
SEÑORA PIUMA: El 15 de diciembre de 1975 se lo llevaron de noche, junto 
con su hijo y su nieto. Lo llevaron y después lo trajeron al otro día. Revisaron 
toda la casa, rompieron cosas, abrieron los roperos, tiraron la ropa, hicieron 
pozos en el fondo, buscando armas, seguramente. Al hijo de él y al nieto los 
soltaron al otro día. 
 
 (Ante la pregunta del señor Presidente acerca de si lo habían traído 
a la misma casa, la declarante responde:) 
 
 Después nos contó el hijo. Lo llevaron de noche en un coche 
Volkswagen personas de particular. Al otro día lo trajo personal del ejército 
uniformado y revisaron la casa. Hay unos vecinos que oyeron que habían dicho 
que le iban a destrozar toda la casa. Cuando fue mi madre el mismo día, 
encontró todo por el suelo, y pozos en el fondo. Después fui con mi primo, él 
calcula que los llevaron a un cuartel porque estaban encapuchados: ellos oían 
como canto de pájaros. Al levantarse un poco la capucha vio cuando estaban 
interrogando a mi tío. A mi primo y al hijo los tuvieron parados unas cuantas 
horas. El hijo pidió agua y dice que le dieron una trompada en el estómago, 
volvió a pedir agua y le trajeron agua sucia y al final le trajeron un poco de agua 
limpia. 
 
 (Ante la pregunta des señor diputado Lorenzo acerca de cuántos 
años tenía el nieto, la declarante responde:) 
 
 Me parece que tenía trece años, porque fue en el ’75. Después 
empezamos a buscarlo por todos lados. Fuimos a varias dependencias pero en 
todas nos decían que no sabían nada. Fuimos al Esmaco, al Comando, al SIM, 
la región militar Nº1 que está en Agraciada.  
 
 (Ante la pregunta del señor presidente acerca de cuándo lo llevaron 
nuevamente, la declarante contesta:) 
 



 A él lo llevaron de madrugada el día 15, los sorprendieron durmiendo a 
todos, y al otro día, el 16, lo trajeron cerca del mediodía, por lo que dicen los 
vecinos. Después lo llevaron y no se supo nada más. Lo trajeron y lo llevaron; 
fue cuando hicieron todo eso en la casa, en presencia de él. 
 
 (Ante la pregunta del señor presidente acerca de si la detención se 
produjo una sola vez, la declarante responde:) 
 
 Después, al otro día, vimos al hijo y al nieto. Nos contó todo eso, se 
preocupó un poco, pero después el hijo dejó las investigaciones. Mi mamá y yo 
seguimos averiguando por distintos dependencias militares. No sé qué otra 
cosa podría decir. 
 
 (Ante la pregunta de si la declarante sabe por qué el hijo se 
desinteresó, la señora contesta:) 
 
 Pienso que como tenía hijos chicos tendría miedo a las represalias. El 
hijo de él vive acá, en el Uruguay, pero yo hace tiempo que no lo veo. 
 
 (Ante la pregunta del señor presidente acerca de si se podría ubicar 
al hijo, la declarante responde:) 
 
 Yo le di la dirección al doctor Algorta, quien me dijo que iba a hablar con 
él. 
 
 (Ante la pregunta del señor diputado Melo Santa Marina, acerca de 
si puede aportar algún otro dato respecto de lo que vieron los vecinos, o 
si ellos estarían dispuestos a atestiguar, la declarante responde:) 
 
 Nunca les pregunté si querían ser testigos. Son vecinos de dos casas 
para abajo de donde él vivía. 
 
 (Ante la pregunta del señor diputado Melo Santa Marina acerca de 
si comprobó la veracidad de la aparición del nombre Arévalo en una lista 
de detenidos, la declarante responde:) 
 
 No, señor. 
 
SEÑOR PRESIDENTE: Si ninguno de los señores diputados desea 
formular otra pregunta, le agradecemos a la señora Piuma su presencia 
en la Comisión. 
 
 (Se retira de Sala la señora Miriam Piuma)   
 


