
Equipo de Investigación Histórica

Detenidos desaparecidos por responsabilidad
y/o aquiescencia del Estado.

Actualizado: 28/02/2015 Por el Equipo de Investigación Histórica.

Ficha perteneciente a WURM MALLINES,
Wilhem1.

Datos personales:

• Documento de Identidad: 1.700.729.

• Credencial Cívica: Sin datos.

• Individual dactiloscópica: E 1333 I 2122.

• Edad: 42 años.

• Fecha de nacimiento: 24/10/1934.

• Lugar: Montevideo.

• Nacionalidad: Uruguaya.

• Estado civil: Casado.

• Hijos/as: 5.

• Domicilio: Lancaster 4268.

• Ocupación: Fabricante de escobas.

• Alias: Sin datos.

• Militancia  política:  Partido  Comunista  (P.C.U.  Sin  militancia  activa),
Frente Amplio (FA).

• Militancia gremial/sindical: Sin datos.

Proceso de Desaparición.

Detención-Secuestro:

• Fecha: 17 o 18/07/1977. 
1 Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (ex Secretaría de Seguimiento de
la Comisión para la Paz), Legajo Nº L.D.D. 233.
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• Lugar: Probablemente en la Escollera Sarandí.

• Hora: Sin datos.

• Circunstancia: Fue a pescar y no volvió más a su casa. Al otro día los
vecinos  le  avisaron  a  la  familia  que  fue  encontrada  su  camioneta
completamente vacía. El amigo con el que salía a pescar, de apellido
Sosa, apareció ahogado ese mismo día.

• Testigos:  Dos  personas  vieron  como  se  lo  llevaban  detenido  al
cuartelillo de la Armada cercano a la Escollera Sarandí.

• Testimonios: Sin datos. 

Reclusión.

• Lugar: Sin datos.

• Responsabilidad institucional: Personal de Prefectura Nacional Naval.

• Casos conexos: Sin datos.

• Circunstancia en que fue visto por última vez: Sin datos.

Traslado ilegal:

• Sin datos a la fecha.

Hallazgo de restos:

• Sin datos a la fecha.

Identificación de restos:

• Sin datos a la fecha.

Transcripción  textual  de  documentos  oficiales  con
información de la víctima.

Informes Policiales.

• Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
Ficha patronímica.2

“APELLIDOS Y NOMBRES
WURM: William.- I/C 320042-1
CÉDULA DE IDENTIDAD CREDENCIAL CÍVICA PASAPORTE CÉD. IDENT. DEL
INTERIOR
OCUPACIÓN ORGANIZACIÓN
DOMICILIO
OTROS DATOS: “DESAPARECIDO”

2 Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex D.N.I.I.). 
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ANTECEDENTES
18/1/2001.-Figura  en  una  nómina  de  DESAPARECIDOS,  dada  a  conocer  por  la
organización  de  Familiares  de  desaparecidos  y  publicada  por  “La  República”  el
18/12/2000, pág. 2, habiendo sido denunciada su situación ante SERPAJ-Uruguay. Se
informa que desapareció en Uruguay el 19/9/77.-
(BULTO NRO 712) (JOM)”.

Informes Militares.

• Sin datos a la fecha.

Información complementaria.

• Sin datos a la fecha.

Proceso de búsqueda durante la dictadura.

Gestiones y Denuncias.

• Un amigo de la familia,  jubilado policial,  realiza averiguaciones y una
gestión  personal  en  la  Marina.  Allí  le  dicen  que  no  se  meta  en  los
asuntos de la Marina. Otro amigo averigua con un comisario que le dice
que  Wurm  había  viajado  a  Suecia  o  Suiza  con  cédula  falsa  por
problemas políticos.

Respuestas del Gobierno uruguayo.

• Sin datos a la fecha.

Proceso  de  búsqueda  y  causas  judiciales  en
democracia.

Denuncias y respuestas de los gobiernos.

• 00/02/1986. Por primera vez es denunciada la desaparición de Wilhelm
Wurm por parte de su hermana y su esposa.

• 00/00/1986.  Policía  de  Montevideo.  Seccional  1ª.  Comisario  Bolón  y
Sargento Ariosa.  Denuncia de un hijo.  También hace gestiones en la
Marina y le retienen la cédula de su padre.

Comisiones Parlamentarias.

• No tiene.

Causas Judiciales Penales.

• Sin datos.
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Reparación patrimonial del Estado.

• Sin datos a la fecha.

Informe de la Comisión para la Paz (2003).

• 10/04/2003.  “Con  relación  a  las  denuncias  correspondientes  a
ciudadanos uruguayos (Anexo Nº 3), las conclusiones de la COMISIÓN
son las siguientes:

d. Considera descartadas -en principio y sin perjuicio- 4 denuncias, en
función  de  que  no  se  ha  accedido  hasta  la  fecha  a  información  o
evidencia que vincule el destino de las personas que se individualizan
en ANEXO 3.4 con los temas a cargo de la COMISIÓN.
La  COMISIÓN  PARA LA PAZ  considera  descartada  -en  principio-  la
denuncia  presentada  con  relación  al  ciudadano  uruguayo  Señor
WILHELM WURM MALLINES (C.I. 1.700.729), en función de que no ha
accedido hasta la fecha a información o evidencia que vincule el destino
de la persona referida con los temas de la COMISIÓN”.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República (2005).

• 08/08/2005. “Comandante en Jefe del Ejército. Informe de la Comisión
Investigadora sobre el destino final de los 33 ciudadanos detenidos en el
período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de
1985.

Anexo Nº 1. Referente a las actuaciones relacionadas con la búsqueda
de  información  de  los  ciudadanos  denunciados  como  desaparecidos
hasta la fecha, y luego de analizada, se arribó a las conclusiones que a
continuación se detallan para cada uno de los siguientes casos:

25. (...) Whilhelm Wurm Mallines (...)”.
No se obtuvo información”.

Declaratoria de ausencia por Desaparición Forzada.

• Sin datos a la fecha.

Solicitud  de  informes  a  la  Secretaria  de  Derechos  Humanos  para  el
Pasado Reciente. Equipo de Investigación Histórica.

• No tiene.
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