
Donación realizada por Daniele Bonfanti 
 
Nº 
Carpeta 

Descripción del contenido Fechas 
extremas 

1 - Recortes de prensa sobre caso Tróccoli. 1996 
- Revista “Tercer Mundo”. Setiembre de 1987 
- “Lo igual y lo distinto en los problemas psicopatológicos 
ligados a la represión política”. María Vidal. CINTRAS 
1989 
- “Exilio – insilio. Dos enfoques”. José Pedro Díaz, Germán 
Wettstein. Instituto Testimonios de las comarcas y del 
mundo. 1989 
- “Sobre el retorno”. L. E. Sosa Bruin. 1987 
- “La declaración universal de Derechos Humanos. Síntesis 
y nuevos caminos”. Hernán Soto. 1988 
- Boletines de la Comisión por el Reencuentro de los 
uruguayos. 1985 – 1986 
 

 
 
1977 - 1996 

2 - Revista “Reflexión”. Derechos Humanos y salud mental. 
Setiembre 1989, diciembre 1989, marzo 1990, marzo 1991, 
diciembre 1991, abril 1992, mayo 1993 
- Comité de familiares de presos políticos uruguayos. 
“Reprocesos y detenciones de familiares”. Sin fecha 
- Dossier. Comité de familiares de presos políticos 
uruguayos. Octubre de 1981 
- Revista “Paloma”. Chile. 1984 
- CINTRAS. “Reformas constitucionales: legitimación o 
cuestionamiento”. Pedro Aravena (abogado) 
- “Uruguay. Un popolo in lotta contra la dictadura”. 
Bolletino a cura del C.U.S.I. 1978 – 1980 
- Boletín del Comité de familiares de presos políticos 
uruguayos. Octubre de 1983 – Noviembre de 1984 
- Recopilación de correspondencia y prensa (en italiano). 
1977 
- Convención Nacional de Trabajadores. “La confederazione 
nazzionale dei lavoratori dell´Uruguay e la sua eroica lutta 
contra la dictadura fascista” 
- “Uruguay: un pueblo en lucha contra el fascismo”. Frente 
Amplio 
- Documentos de la Convención Nacional de Trabajadores y 
prensa. 1977 – 1978 
- Coordinamento uruguayazo di solidarieta in Italia. 1978 

1977 - 1993 

3 - Recortes prensa italiana con noticias sobre Uruguay 
- El informador universitario. Órgano divulgativo de 

la Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela. 
Año II, nº 7, octubre de 1979. 

- La tortura como enfermedad endémica en América 
Latina. Sus características en Uruguay. Luis 
Yarzábal. Ponencia presentada en la Conferencia 
Internacional sobre exilio y solidaridad en la 

1978 - 1992 



América Latina de los años 70. Venezuela, octubre 
de 1979. 

- El Rodriguista. Diciembre de 1992. 
- Volantes de la Comisión por reencuentro de los 

uruguayos. Sin datos de fecha. Aproximadamente 
1983-1985. 

- Revista Vencer. Análisis latinoamericano.  
Setiembre – Octubre 1981 
Noviembre – Diciembre 1981 
Enero – Febrero 1982 
- Carta enviada desde Montevideo, respecto a la 
situación de Raúl Sendic, con fecha 25 de julio de 1978 

 


