
Emilia Marta Carlevaro Bottero (Montevideo, 1943 - Montevideo, 2022) fue una médica,
docente universitaria y militante por los derechos humanos en Uruguay. Hija de Emilia Bottero,
inmigrante italiana de familia piemontesa y del salteño Pablo Florencio Carlevaro, destacado
médico en lo profesional, universitario y gremial: fue uno de los fundadores del Sindicato Médico
del Uruguay (SMU) en 1920 y su presidente en dos oportunidades y fue consejero de Facultad de
Medicina por el orden egresados en varios período. Creció en un hogar que la alentó al estudio, la
participación política y la sensibilidad social.

Su tío materno, Virgilio Bottero Granara, fue uno de los fundadores de la hematología en Uruguay
y uno de los voluntarios que, junto con José B. Gomensoro y Roberto Cotelo, viajaron a Barcelona
para participar en la defensa de la República Española. Emilia fue la hermana menor de otros dos
destacados universitarios, Domingo y Pablo Virgilio.

Ingresó a la Facultad de Medicina en el año 1962. Fue una activa militante de la Asociación de
Estudiantes de Medicina (AEM). Fue Ayudante del Departamento de Histología y Embriología
entre 1965 y 1969 y becaria como ayudante para tareas de investigación de 1968 a 1969, año en
que fue detenida por su militancia política vinculada al Movimiento de Liberación Nacional (MLN).
Participó en la fuga "Palomas" de la cárcel de Cabildo el 8 de marzo de 1970 y fue recapturada al
poco tiempo. De nuevo en libertad, en 1971 sale al exterior y hacia 1972-1973 es detenida
nuevamente en Argentina, donde fue recluida en las cárceles de Olmos primero y Devoto luego.
Salió en 1978 expulsada por la dictadura argentina al exterior, gracias al contexto generado por el
Mundial de Fútbol y la intervención de la embajada italiana. Estuvo exiliada en Italia y luego en
Venezuela. Regresó al Uruguay en 1985.

A la salida de la dictadura se reconstituyó la Asociación de Docentes de Medicina (ADUR) y Emilia
Carlevaro, como resultado de un llamado a concurso, pasó a ocupar la secretaría administrativa
de la Asociación. Desde allí participó muy activamente apoyando al gremio en la larga y compleja
tarea de recuperación institucional y académica de la Facultad.

Culminó su carrera de medicina recibiéndose en el año 1991. Cursó el posgrado en Medicina
Interna en la Clínica del Profesor Hugo Bielli en el Hospital  Maciel.

En 1994 fue seleccionada por concurso de méritos para integrar como grado 3 el Equipo Barrial
Operativo de Casabó del Programa APEX-Cerro de la Universidad. El equipo estaba integrado
además por otro docente grado 1 y un referente comunitario, con el objetivo de optimizar el
vínculo entre los servicios universitarios, los diversos actores de la comunidad y las instituciones
(de salud, de educación, departamentales, nacionales, ONG, etc.) a nivel barrial. Hasta su cese en
2010, allí desempeñó una tarea excepcional de coordinación con la comunidad, las instituciones
de salud, educativas y la inserción de estudiantes universitarios de distintas disciplinas. En gran
parte por su iniciativa se desarrolló anualmente la “Expo Salud” del barrio Casabó.



Gracias a su impulso, en convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo se realizó en
Casabó y Cerro Oeste el Proyecto de Investigación de las Zonas en Situación Crítica Sanitaria.
Una zona en situación crítica sanitaria se define por la falta de saneamiento, el deterioro de las
condiciones ambientales y de higiene. El proyecto involucró a los Equipos Barriales Operativos
del APEX de Casabó y Cerro Oeste. Para cumplir con el mismo se conformó un grupo
multiprofesional e interdisciplinario que incluyó docentes, profesionales y estudiantes de distintos
servicios universitarios, así como la participación de los vecinos de las zonas a censar.
Complementariamente, el Departamento de Parasitología de la Facultad de Medicina, con
participación de estudiantes, docentes y vecinos, implementó un relevamiento epidemiológico de
la prevalencia de geohelmintiasis en los niños de las escuelas de la zona y llevó adelante tareas
de educación y promoción de la prevención de las mismas (Calegari L. et al., 2005). A partir del
censo y el estudio parasitológico se lograron importantes insumos para la regularización de
viviendas, realojamientos y saneamiento de la zona. En la elaboración y concreción de todos
estos proyectos Emilia cumplió un papel fundamental, con su empuje, visión y capacidad
organizativa.

En el año 2003 fue seleccionada por concurso para integrar el Equipo “Volante” del programa
APEX como grado 2 de Medicina General. El equipo tenía una integración interdisciplinaria con
profesionales de Enfermería, Trabajo Social, Salud Mental, Medicina Social y Epidemiología,
Pediatría y Ginecología y cumplía una función docente asistencial en tres barrios diferentes del
Cerro; Covicenova, La Capilla y Tito Borjas.

También se desempeñó como Asistente Académica del Decano de Facultad de Medicina, Prof.
Luis Calegari, entre 1998 y 2002, cumpliendo una actividad relevante y demostrando siempre su
gran apego a la Facultad y un encomiable compromiso universitario. Es de destacar en ese
período de profundas dificultades financieras de la institución, su afanosa búsqueda de
alternativas para el mantenimiento y recuperación edilicia de la Facultad. Al borde del colapso
eléctrico, por ejemplo, magnificado por la incorporación de novedosos equipos para la
investigación, gestionó y logró apoyos extraordinarios de UTE que permitieron renovar la central
eléctrica del edificio y luego, contagiando su entusiasmo a quienes trabajaban en el refuerzo de la
red, consiguió la recuperación sin costo de la araña central y el sistema de iluminación que
engalana el Salón de Actos. De similar manera logró la recuperación de sectores del clásico techo
de pizarra del Edificio Central de Facultad, con apoyo de quienes realizaban similar trabajo en
AFE, y encaró el repintado de los espacios comunes con el apoyo de organizaciones civiles que
trabajaban con jóvenes vulnerables del barrio.

En lo académico, colaboró activamente en la implementación del Departamento de Docencia en la
Comunidad, antecedente del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, gestionando
acuerdos con la Universidad de Baylor (Houston, EEUU) para su fortalecimiento académico. Junto
al Prof. Hugo Bielli y el Decano elaboró el primer proyecto de Especialización en Medicina Familiar
y Comunitaria que aprobó la Facultad de Medicina.

En todo este largo período, tanto en la vida gremial como institucional, fomentó muy
particularmente las actividades de comprensión, desarrollo y defensa de los derechos humanos, el
conocimiento y la incorporación del concepto de delitos de lesa humanidad y la búsqueda de
verdad y justicia respecto al período dictatorial. Construyó un lazo directo con Familiares de
Detenidos Desaparecidos durante la Dictadura, permitiendo el apoyo efectivo del gremio y la
Facultad en variadas instancias en los que le fue requerido por esta institución.



Emilia fue cofundadora de la Federación de Familiares de Desaparecidos de América Latina
(FEDEFAM). Desde el exilio, primero en Italia y luego en Venezuela, desde principios de la década
de 1980 se sumó activamente a las asociaciones de familiares de desaparecidos de diferentes
países de América Latina. Conjuntamente con otros integrantes de dicho organismo, realizó
visitas, investigando casos denunciados en varios países. Establecida en Uruguay desde 1985,
con el advenimiento de la democracia, continuó su tarea por los derechos humanos integrada al
grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Con su compromiso
inquebrantable y sus aportes para buscar caminos por la verdad y la justicia, el grupo contó con su
apoyo decisivo y constituyó un soporte invalorable e imprescindible en el largo camino que aún
recorren muchos familiares en la búsqueda de saber qué pasó y dónde están.

Representando a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, integró el Grupo
de Trabajo por Verdad y Justicia creado en 2015 en el ámbito de Presidencia de la República. La
Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente fue el soporte funcional y
administrativo del Grupo de Trabajo. Allí se desempeñó desde su creación hasta enero de 2017
cuando presentó renuncia, asumiendo en su lugar Ignacio Errandonea.
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