
CUESTA VILA, Gerardo1 

Datos personales 

Documento de Identidad: 528.483.
Credencial Cívica: AZA 7869. 
Edad: 61 años.
Fecha de nacimiento: 01.09.1917. 
Lugar: Montevideo. 
Nacionalidad: Uruguaya. 
Estado civil: Casado.
Hijos: 2.
Domicilio: Ejido Nº 1070. 
Estudiante: 
Ocupación: Obrero metalúrgico. Ex- diputado del Partido Comunista. Miembro 
de  la  Dirección  del  PC.  Dirigente  del  CNT.  Responsable  de  la  2da  y  3era 
Dirección.
Alias: Ulises, Carlos, Caracé.
Militancia: Miembro del Comité Ejecutivo y Secretario del Comité Central del 

Partido  Comunista  (PCU),  Frente  Amplio  (FA).  Dirigente  de la  Unión Nacional  de 
Trabajadores  de  la  Metalurgia  y  Ramas  Afines  (UNTMRA),  Secretario  de  la 
Convención Nacional de Trabajadores (CNT).

Detención

Fecha: 21.01.1976. 

Lugar: 
Hora: 

Reclusión:  Grupo  de  Artillería  1,  Cuartel  “La  Paloma”,  en  el  Cerro; 
Establecimiento Militar de Reclusión N° 1 (E.M.R. N° 1 el 05.01.1977). 

Circunstancia: 

Testigos: 
Testimonios:

Atribuido a:  División de Ejército  I  (DE I),  Órgano Coordinador de Acciones 
Antisubversivas (OCOA). Grupo de Artillería 1. Jefe del Grupo de Artillería 1: Tte. 
Cnel. Scala; Juez Sumariante Grupo de Artillería 1: Capitán José Ma. Arcos Acosta.

Casos conexos:  El régimen militar  desplegó a partir  de octubre de 1975 una 
profunda persecución y represión  contra  toda  la  estructura  orgánica  del  PCU. Todo 

1 Universidad de la República. “Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el 
Uruguay (1973-1985)”, Montevideo, FHCE-CSIC, Tomo I, págs. 57-61.



indica que se trató de una decisión política  adoptada en las más altas  esferas de la 
cúpula militar. Esta operación a gran escala fue denominada en la jerga represiva como 
“Operación  Morgan”  y  su  epicentro  fue  la  estructura  del  partido  (Comité  Central, 
finanzas y propaganda y demás). Para llevar adelante dicha operación, se recurrió a la 
detención de sus dirigentes y militantes. Es importante aclarar que la misma combinó, 
en  forma  paralela,  sobre  todo  a  partir  de  enero-febrero  y  hasta  junio  de  1976,  la 
represión a la Unión de Juventudes Comunistas (UJC). Las acciones represivas fueron 
implementadas por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). 
Este órgano operaba bajo la órbita de la División de Ejército I cuyo comandante era por 
entonces el Gral. Esteban Cristi, siendo el segundo jefe al mando el Cnel. Julio César 
González  Arrondo.  Fue  por  entonces  que  el  OCOA  comenzó  a  utilizar  centros 
clandestinos de detención (CCD). Los detenidos eran allí interrogados mediante brutales 
torturas, permaneciendo en ellos varios meses en calidad de “desaparecidos”, luego de 
lo cual la mayor parte eran conducidos ante el Juez Militar. Los CCD utilizados durante 
la Operación “Morgan” fueron conocidos con el nombre de “Infiernos”, los que también 
fueron utilizados en la represión contra militantes de otras organizaciones izquierdistas. 
En un comienzo  se  usó  la  casa  ubicada  en  Punta  Gorda,  en  Rambla  República  de 
México N° 5515, también conocida como “300 Carlos R” o “Infierno Chico” y la casa 
conocida como “Cárcel del pueblo”, utilizada hasta 1972 por el MLN- T para retener 
secuestrados,  situada  en  la  calle  Juan  Paullier.  Pero  el  día  2  de  noviembre  por  la 
madrugada, las decenas de militantes que se encontraban detenidos en esos CCD fueron 
trasladados en camiones militares a inaugurar un tercer CCD, que sería conocido como 
“300 Carlos”, “El Infierno Grande” o “La Fábrica”2,  emplazado en los galpones del 
Servicio de Material  y Armamento (SMA), en los fondos del Batallón de Infantería 
Blindada Nº 13, sito en Avenida de las Instrucciones 1325, muy próximo a la vía férrea 
que une Peñarol con Manga. Tanto el Batallón como el SMA dependían directamente 
del Comando General del Ejército. Allí los detenidos tenían adjudicado un número por 
el cual eran llamados y que les era colgado del cuello, para convocarlos a las sesiones 
de tortura. En coherencia con el carácter “clandestino” de las operaciones, en estos CCD 
los  represores  actuaban  de  manera  compartimentada,  utilizando  el  alias  de  “Óscar” 
acompañado por un número. Entre las decenas de detenidos y torturados en estos CCD, 
doce fueron asesinados bajo torturas o murieron como secuela de las mismas en prisión 
en los años siguientes:  Óscar Bonifacio Olveira Rossano,  Nuble Donato Yic,  Norma 
Aída Cedrés de Ibarburu, Carlos María Argenta Estable, Luis Alberto Pitterle Lambach, 
Emilio  Fernández  Doldán,  Hugo  Pereyra  Cunha,  Julián  Basilicio  López,  Miguel 
Almeida Molina, Hilda Sara Delacroix Scaltriti de Ormaechea, Gerardo Cuesta, Silvina 
del Carmen Saldaña Lapeira y Carlos Etchebarne.

Nueve militantes  fueron desaparecidos:  Eduardo Bleier,  Juan Manuel  Brieba, 
Fernando Miranda Pérez (restos recuperados de su tumba clandestina el 2 de diciembre 
de  2005),  Carlos  Pablo  Arévalo  Arispe,  Julio  Gerardo  Correa  Rodríguez,  Otermín 
Laureano Montes de Oca Doménech,  Horacio Gelós Bonilla,  Lorenzo Julio Escudero 
Mattos  y  Ubagesner  Chaves  Sosa.  Este  último  caso  correspondió  a  una  operación 
conducida  por  oficiales  de  la  Fuerza  Aérea,  presumiblemente  en  el  contexto  de  la 
coordinación represiva (sus restos fueron recuperados de su tumba clandestina el 29 de 
noviembre de 2006). 

No resulta evidente el momento de clausura de la Operación “Morgan”. Si nos 
atenemos  al  funcionamiento  del  principal  CCD  utilizado,  las  fuentes  disponibles 
permiten  considerar  que hacia  fines  de 1976 o principios  de 1977,  el  “300 Carlos” 

2 Nombre que le pusieron los propios detenidos por haber allí máquinas cubiertas con toldos. 



habría sido clausurado y los últimos detenidos en el lugar trasladados el CCD de “La 
Tablada”.

Proceso Judicial

22.07.1976.  Juzgado  Militar  de  Instrucción  de  3º  Turno.  Se  levanta  la 
incomunicación de los detenidos.

10.08.1976.  Juzgado  Militar  de  Instrucción  de  3er.  Turno.  Procesado  por 
“Asociación subversiva” y “Ataque contra la Constitución en el grado de conspiración 
seguida de actos preparatorios”. 

28.08.1978. Juzgado Militar de Primera Instancia de 4° Turno. Sentenciado a 12 
años de cárcel y trasladado al E.M.R. Nº 1.

09.10.1979. Juzgado Militar de Segunda Instancia. Es condenado a 12 años de 
penitenciaría. La fecha de cumplimiento de pena era 21 de enero de 1988.

11.11.1981. Juzgado Militar de 1ª Instancia de 4º Turno. Se decreta la clausura 
de los procedimientos referidos a Gerardo Cuesta por fallecimiento. 

 
Fallecimiento

Fecha de muerte: 13.09.1981 a las 08.40 hs.

Lugar: Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Circunstancia: Muere a causa de una insuficiencia cardio-pulmonar, mientras era 

sometido a una operación de la vesícula.

Gerardo Cuesta tenía antecedentes patológicos de bronquitis crónica y durante 
su período de reclusión en el E.M.R. Nº 1 presentó al menos dos episodios agudos de 
bronquitis,  constatándose  una  insuficiencia  cardíaca  descompensada,  comprobándose 
que sufría un bloqueo de “rama derecha compatible con una sobrecarga del ventrículo  
derecho condicionada por su bronconeumopatía crónica”3

El 1º de junio de 1981 el Médico del Servicio Sanitario del E.M.R. Nº 1, Eq.  
Alférez  Laureano  Correa,  informa al  Jefe  del  Celdario  que  Gerardo Cuesta  es  “un 
paciente de alto riesgo cardiovascular por lo que se solicita sea eximido de sentarse en  
el suelo durante la función de cine, para evitar exposición al frío (…)”4

El 23 de agosto de 1981 es visto por el Médico del Servicio Sanitario del E.M.R. 
Nº 1, Tte. 2º Roberto Quadrelli, quien recomienda su internación en el Hospital Central 
de las Fuerzas Armadas por presentar un “cuadro agudo de abdomen”, diagnosticando 
una probable “colecistitis aguda”. 

“(…) PASE PARA INTERNACIÓN5

Se envía al recluso Nº 2130
Gerardo CUESTA VILA

Antecedentes  clínicos:  Paciente  de  63  años,  con  antecedentes  de  bronquitis  
crónica y atendido en Pol. Cardiológica por presentar edema de M-II que cedieron con  
diuréticos, que en el día de la fecha comienza con un dolor sub-costal derecho, tipo  
cólico, que cede momentáneamente con antiespasmódicos (sup y luego Buscapina I/V).

En un nuevo control clínico y ante la aparición de fiebre (38º) con chuchos de  
frío,  se  constata  a  la  palpación  de  abdomen  tumoración  en  flanco  derecho  con  

3 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Servicio de Información de Defensa en custodia 
del Archivo General de la Nación. Rollo 514_0189.
4 Ibídem. Rollo 514_0149.
5 Ibídem. Rollo 514_0159.



características de Vesícula Litiásica. Este hecho semiológico no se había constatado  
cuando consultó por primera vez el paciente, horas antes.

Ante este cuadro agudo de abdomen se envía al H.C. FF.AA. para su mejor  
estudio y tratamiento.

Actualmente  medicado  con:  Digoxil  x  1.  Roniacel  x  2.  Furosemide  
(eventualmente).

El Médico de Servicio del E.M.R. Nº 1º

Tte. 2do. (Médico) ROBERTO QUADRELLI [Luce firma].”
En  la  historia  clínica  del  E.M.R.  Nº  1  no  se  incluye  información  sobre  su 

internación en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

Autopsia:  13.09.1981.  Inscripción en el  libro de Anatomía  Patológica  (1980-
1982), página 209. Número de registro: 60773, “Gerardo Cuesta Vila, NECROPSIA.”6

Informe de la autopsia realizada por el Dr. José Mautone.7

“Montevideo, 14 de setiembre de 1981.-
SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN MILITAR DE 2do. TURNO
Presente.-
De acuerdo a lo  solicitado (…) cúmpleme informar a Ud.  que el  día 13 de  

setiembre se realizó la autopsia en el cadáver de GERARDO CUESTA VIL, de sexo  
masculino con 64 años de edad.-

EXAMEN EXTERNO: Enseña una cicatriz reciente de intervención quirúrgica  
en hipocondrio derecho, transversal,  de 16 cmts de longitud.  3 orificios  de drenaje  
quirúrgico en hemitórax izquierdo a 6 cms del mamelón. En  hipocondrio derecho línea  
media,  que  drena  vesícula  biliar.  Orificio  de  drenaje  por  traqueotomía.  EXAMEN  
INTERNO: Enseña a nivel  de CRANEO: congestión  y edema difusos.  TORAX: con  
pulmones distendidos con abscesos múltiples en lóbulos superior y medio derechos y  
exudados  sero  hemáticos  difusos  en  lóbulo  inferior  izquierdo.  Aumento  global  de  
cavidades  especialmente  derechas.  Múltiples  focos  de ateromas en aorta  y  arterias  
pulmonares.  ABDOMEN: Aisladas bridas  por  antiguo proceso inflamatorio  crónico  
peritoneal.  Resto  de  los  parénquimas,  incluyendo  genitales  externos  sin  
particularidades.

EN RESUMEN: Del estudio que antecede surge como CAUSA DE MUERTE:  
INSUFICIENCIA CARDIO-PULMONAR.-

(…)
Saluda a Ud. atentamente
El Jefe del Servicio de Anatomía Patológica
Prof. Dr. José Mautone [Luce firma]”

Certificado  de  defunción:  13.09.1981.  Número  044388,  consignando  como 
causa  de  muerte:  “Insuficiencia  cardio-pulmonar,  abseso  pulmón  derecho  post- 
operatorio”, firmado por el Dr. José Alejandro Mautone. 

Testimonios: 

Atribuido a: 

Informes Policiales

6  Ministerio de Defensa Nacional. Dirección Nacional de Sanidad Militar. Departamento  de Estadística 
y Registros Médicos.
7 Suprema  Corte  de  Justicia.  Archivo  Judicial  de  Expedientes  provenientes  de  la  Justicia  Militar 
(AJPROJUMI). Expediente de Gerardo Cuesta y otros. Ficha Matriz 653, año 1985.



Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha 
patronímica.8

BULTO 254- (6)
POLICÍA DE MONTEVIDEO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 
SERVICIO DE INTELIGENCIA Y ENLACE
ASUNTO
GERARDO CUESTA VILA
FALLECIDO 
Gerardo CUESTA VILA (a) "Ulises". 
Nacido  en  Montevideo  (Uruguay),  el  día  1º  de  setiembre  de  1917;  hijo  de  

Manuel y de Josefa; casado con Roma Chasale.-
PRONTUARIO: 528.483.- Cred. Cívica Nº AZA 7869. - Pront. Id. Credencial.  

Nº 142.724.-
Gremio que pertenece: Metalúrgicos. - 
Organización:- Unión General de Trabajadores.- 
Domicilio:- Mariano Loreno Nº 2619, bis apto. 10 (Diciembre/956).- Ejido Nº  

1070 (mayo/960).- Ejido Nº 1070 (mayo/962)
ANTECEDENTES
10/V/950:- "Verdad" de la fecha, pág. 1, col. 4; da cuenta de que allanaron su  

domicilio.
21/II/951:-  "Verdad"  de  la  fecha,  pág.  1,  col.  3;  integrante  de  la  Comisión  

Planificadora  Unidad  Obrero,  en  representación  de  FOMU,  dicha  comisión  hace  
declaraciones de repudio sobre la llegada de Mr. Miller.

IV/952:-  Secretario  General  de  la  Federación  de  Obreros  Metalúrgicos  del  
Uruguay. Es gran influyente pro-comunista. Es persona de gran ascendiente entre los  
obreros  metalúrgicos,  circunstancia  que  aprovecha  en  infinidad  de  ocasiones  para  
llevarlos a la declaración de paros y huelgas, ocupación de fabricas etc. Es elemento  
disolvente pro-comunista e infatigable perturbador de la masa obrera.

18/IX/952. En la fecha fue detenido en circunstancias en que pretendía realizar  
una reunión con otros compañeros en el local de FOMU sitio en Uruguay N 1518, en  
infracción al decreto de Medidas de Prontas de Seguridad del Consejo Nacional de  
Gobierno. Fue internado en Mercedes (Soriano) el día 23 del mismo mes de setiembre.

IV/953:-  Se  establece  que  es  redactor  responsable  del  periódico  "Clase  
Obrera", órgano de la Agrupación Socialista Obrera.-

14/X/953.-  en  la  fecha  se  establece  que  es  integrante  de  la  directiva  de  la  
central metalúrgica, Sindicato Único Metalúrgico, Mecánicos y Afines (S.U.M.M.A.) de  
tendencia comunista.-

13/X/53:-  “Justicia”,  pág.  1,  col.  2,  declaraciones  como  ex-  secretario  de  
FOMU, sobre la unidad de los obreros metalúrgicos.24/1/54:-“Justicia” pág.3, col. 4:  
hace  uso  de  la  palabra  en  la  convención  del  29,  de  los  obreros  metalúrgicos  en  
representación del SUMMA, con motivo del paro de dicha rama.

11/III/954: “Justicia”, pág. 1, col. 2: integra la Constituyente del Pueblo que  
sesionará  el  19  de  marzo  en  el  S’  Stella  D’  Italia,  quienes  propician  el  cambio  
constitucional.

2/V/954: “Justicia”, pág. 1, col. 1: hizo uso de la palabra en representación del  
SUMMA-  en  el  acto  organizado por  la  UGT,  el  día  1°  de  marzo  en  Agraciada  y  
Colonia.

8 Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex DNII).



10/V/954: -.”Justicia”, pág. 3, col. 2:- hizo uso de la palabra en la asamblea  
metalúrgica  realizada en el cine Boston, el 9 del corriente donde se resolvió realizar  
tres paros zonales en respaldo del petitorio obrero sobre aumentos de salarios.

27/VI/954:-  “Justicia”,  pág.  1,  col.  1:-  en  el  acto  público  comunicó  que  
ingresará a las filas del Partido Comunista junto con 43 obreros metalúrgicos.

4/VII/954:- “Justicia”, pág.3, col. 1:- Informa que el causante viaja para Viena  
donde  se  realizará  la  segunda  Conferencia  Internacional  de  Trabajadores,  
representando a SUMMA.

13/VI/954:- “Justicia”, pág. 4, col.  4:- menciona que el causante asiste a la  
Conferencia Internacional de Viena, bajo los auspicios de FSM.

20/VIII8954:- “Justicia” pág.8, col. 3:- Informa que en el día de hoy hora 19:  
00, regresa a  nuestro país después de haber asistido a la Conferencia Internacional de  
Mecánicos y Metalúrgicos, realizada en Viena.-

XI/954:- Candidato por el Partido Comunista a las elecciones a efectuarse ese  
mes.-

6/VI/954:-“Justicia”  es  secretario  del  SUMMA  y  delgado  obrero  en  los  
Consejos de Salarios de la Industria.-

3/VI/955:-  según “La Mañana” y  “Justicia”,  el  causante  es  dirigente  de la  
Unión General de trabajadores.

HOJA Nº 2 
3/VI/956:-  en  la  fecha  se  establece  que  integra  la  directiva  de  la  central  

Metalúrgica, Sindicato Único Metalúrgicos y Afines (SUMMA).- Cabe destacar que al  
integrar  la  directiva  de  SUMMA,  dejó  de  pertenecer  en  su  calidad  de  Secretario  
general a la Federación de Obreros Metalúrgicos del Uruguay.-

7/XII/956:- se establece que es el Secretario General de la Unión General de  
Trabajadores.-apl.-

8/II/957:-“El Popular”,  pág.  1,  col.  5:-  hace  uso de la  palabra en  el  mitin  
realizado por la UGT en el acto realizado en el Palacio Legislativo con motivo del  
paro realizado en el día de ayer.-

28/X/957:- partió con destino a la Unión Soviética invitado por los sindicatos  
soviéticos para asistir a los festejos del 40 aniversario de la revolución de octubre, lo  
que da cuenta “El Popular”, del día 30 de octubre de 1957, pág. 1, col. 1.-

1/V/958:- hizo uso de la palabra en el acto organizado por UGT en Agraciada y  
Colonia.-

18/VII/  958:- “El Popular”, da cuenta que hace uso de la palabra en el  17  
Congreso del Partido Comunista, el cual se inició en el día de ayer.-

3/X/958:-“El Popular”, pág. 12, col. 3: Integra una delegación que concurrió  
al local de la Federación de Estudiantes manteniendo una entrevista con el Consejo  
Federal, manifestando la delegación obrera su solidaridad con los estudiantes en su  
lucha por la Ley Orgánica.-

15/X/958:-  “El  Popular,  pág.  8,  col.  3:-hace  uso de  la  palabra en  el  mitin  
obrero estudiantil realizado en la Explanada de la Universidad, con motivo de la lucha  
estudiantil por- sanción de la Ley Orgánica.- 

25/V/959:- “El Popular”, pág. 8, col. 7, en representación del SUMMA, hizo  
uso de la palabra en el acto organizado por la UGT, en Agraciada y Colonia.-

5/VI/959:-“El Popular”, pág. 5, col. 1:- declaraciones sobre la asamblea de los  
comités de base de las filiales de la Unión General de Trabajadores.-

11/VI/959:- “El Popular”, pág.5, col.1:- en representación de la Unión General  
de Trabajadores,  hizo uso de la  palabra el  día 10 de junio en la Explanada de la  
Universidad, en el acto organizado por la Unión de Empleados cinematográficos del  



Uruguay y la Federación de Obreros Papeleros y Cartoneros, en homenaje a Urián  
Correa al cumplirse un año de su fallecimiento. -ap.-

8/VII/959:- “El Popular”, pág.1, col.1: hizo uso de la palabra el día 7 de julio  
en la Plaza Independencia, en el acto organizado por el Plenario de la Cultura y el  
Pueblo Trabajador; habló en representación de la Unión General de Trabajadores.-

9/IX/959:-  “El Popular”, pág.5,  col.3:  miembro del  Consejo Directivo de la  
Unión Nacional de trabajadores, hizo uso de la palabra el día 8 de setiembre en la  
Explanada del Palacio Legislativo en un acto organizado por el SUMM. -ap.-

14/X/959:- “El Popular, pág. 5, col. 6:-miembro del Consejo Directivo de la  
Unión General de Trabajadores del Metal y Ramas Afines y Secretario de: Comité  
Ejecutivo de la UGT; declaraciones relacionadas con las manifestaciones obreras y  
popular a realizarse el día 23 de octubre. -rj.-

3/XI/959:- “El Popular, pág. 5, col. 6: Integra el Consejo Ejecutivo de la Unión  
de Trabajadores del Metal y Ramas Afines. rj.-

24/X/959:-“El Popular”, pág. 1.,  col.  1:- en representación de la Unión del  
Metal,  hizo  uso  de  la  palabra,  el  día  23  de  octubre  en  la  Universidad,  el  acto  
organizado por el Movimiento-Intersindical Pro- Central Única. -ap.-

20/I/960:- partió por PLUNA con destino a San Pablo.
28/I/960:- regreso por PLUNA procedente de San Pablo.
28/IX/961:- partió por Real Aerovías con destino a San Pablo.
23/II/962:- partió en un avión de la compañía BOAC con destino a Santiago de  

Chile. Concurrió en representación de la Central de Trabajadores del Uruguay a la  
reunión  destinada  a  elaborar  una  convocatoria  para  la  formación  de  la  Central  
Latinoamericana de Trabajadores.- La reunión se realizó los días 23 y 24 de febrero.

5/III/962:- regresó por Lufthansa procedente de Santiago de Chile.-
23/VII/963:- viaja en un avión de la Compañía Cubana de Aviación, con destino  

a La Habana integrando una numerosa delegación.- 
19/I/963:- en la fecha en compañía del activísimo dirigente Juan Ángel Toledo  

viajan a Río de Janeiro por “Alitalia”.- 
25/I/963:- regreso por Alitalia, procedente de Río de Janeiro en Compañía de  

Juan Ángel Toledo.- 
XI/962:- candidato del FIDEL al Concejo Departamental de Montevideo, en las  

elecciones de la fecha.-
HOJA Nº 3
2/963:-  según  “M”,  es  miembro  del  Comité  Central  y  Departamental  de  

Montevideo del Partido Comunista.- Es funcionario rentado.- Forma parte del Comité  
Ejecutivo de la Central de Trabajadores del Uruguay (CTU).-

I/960:-  integrante  del  Comité  Ejecutivo  Provisorio  de  la  Central  Única  de  
Trabajadores del Uruguay, en representación de la Unión Nacional de Trabajadores  
del Metal y Ramas Afines.-

I/960:-dirigente  de  la  Unión  Nacional  de  Trabajadores  del  Metal  y  Ramas  
Afines.-

2/963:- Dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas  
Afines, controlada por el Partido Comunista.- Trasmisor y ejecutor de las directrices  
comunistas en el gremio metalúrgico.- Nombre de confianza de la Embajada Soviética.-  
Sus viajes al extranjero son: -a principios del mes de 
julio de 1954, partió del país con destino a Viena a Participar en la IIª Conferencia  
Internacional de los trabajadores mecánicos y metalúrgico comunistas dependientes  
del departamento profesional de esa rama de la F.S.M.- A fines de octubre de 1957  
integró una delegación comunista que viajó a Praga y Moscú.- En julio de 1961, viajó  



a Cuba a participar de reuniones de dirigentes comunistas latinoamericanos reunidos  
en La Habana en esa fecha, con la excusa de intervenir en los festejos de la celebración  
del 26 de julio.- A fines de 1961 viajó a Moscú.- En el mes de enero de 1963 viajó a Río  
de Janeiro a una reunión preparatoria del Congreso Latinoamericano de dirigentes  
castrista a celebrarse el próximo mes de marzo en la ex– capital carioca.-

3/V/963.-“El Popular”, pág. 1, col, 17:- en representación de la C.T.U. hizo uso  
de la palabra el día 1° de mayo en Agraciada y Zufriategui en el acto organizado por el  
Plenario  Sindical  (C.T.U),  Federación  Autónoma  de  la  Carne,  F.E.U.U.,  y  Entes  
Autónomos.-

22/VII/963:- Integrante de la Comisión Ejecutiva de la Central de Trabajadores  
del Uruguay en carácter de Secretario de Propaganda.-

22/VI/963:-  En  la  conferencia  departamental  de  Montevideo  del  Partido  
Comunista fue electo miembro del Comité Departamental de Montevideo por el período  
de 1963-64.

15/VIII/963:- partió por SAS con destino a Praga.-
11/III/964: llegó por SAS procedente de Praga.-
6/V/964:-  “El  Popular”,  pág.  7,  col.  2:-  hará  uso  de  la  palabra  en  

representación del Partido Comunista en la sec. Sur, el próximo 15.-
1/IV/964:-  Integra  junto  con  Rodney  Arismendi,  José  Luis  Massera,  Ariel  

Collazo, Mario César Nogueira, Javier Arturo Laroca, Julia Arévalo de Roche, Carlos  
Broches  y  los  legisladores  batllistas:  Enrique  Martínez  Moreno,  Hugo  Batalla,  el  
Movimiento de Solidaridad con el  gobierno y el  pueblo de Brasil  constituido en la  
fecha, en el local de la Asociación de la Prensa Uruguaya, cuyo objeto es formar el  
Movimiento Nacional de Apoyo al Gobierno de Joao Goulart.-

20/VIII/964:-  integrante  de  una  delegación  del  Comité  de  Apoyo  a  la  
Revolución Cubana, que se hizo presente en la Casa de Gobierno para entregar el  
Comité Departamental de Montevideo, en período 1964-65.-

3/II/965:-interviene en la parte oratoria en el mitin posterior a la manifestación  
realizada  en  la  fecha  por  la  Convención  Nacional  de  Trabajadores,  en  la  Plaza  
Libertad.- (Ver memorándum gremial N° 34/965.-

15/II/  965:-hizo  uso  de  la  palabra  en  el  acto  organizado  por  la  Comisión  
uruguaya  Pro-Libertad  de  España,  que  se  llevó  a  cabo  en  el  Paraninfo  de  la  
Universidad el día 12/II/965.- Al respecto ver Memorándum Gremial Nº 43/965.-

“Época” de 18/VI/965-pág. 10:- En su calidad de integrante del Secretariado  
de la Convención Nacional  de trabajadores,  firma un comunicado de esta gremial,  
donde  se  reitera  la  solidaridad  con  los  trabajadores  del  Sindicato  Autónomo  de  
Paycueros.- lac

25/VIII/965: partió por SAS con destino a Santiago de Chile.-
4/IX/965: regresó por L.A.N., procedente de Santiago de Chile.-ap.-
17/11/965,  en  la  fecha  viajó  a  Buenos  Aires  integrando  la  delegación  al  

Encuentro por la Autodeterminación de los Pueblos y la Solidaridad Latinoamericana  
a celebrarse en la capital argentina, ver “El Popular” del 23/11/965.-wrl.

8/IX/965: comunicó JE PAYSANDÚ, que el causante y José Luis Massera serían  
los oradores de un acto, en esa ciudad el día 18 del cte.

HOJA Nº 4
Año 1966:-29/1/966 en el Popular de la fecha pág. 5, columna 1, lo dan como  

participante  representante  de  la  C.N.T.  en  la  Asamblea  Nacional  y  Gral.  de  los  
Sindicatos, realizada los días 28 y 29 de ese mes en Montevideo, en el Paraninfo de la  
Universidad  de  la  República.  En  la  misma Pág,  columna  cuatro,  se  establece  que  
integra Comisión de estudio del Programa, Plataforma y Plan de Lucha.-



“El  Popular”  del  12/IV/966.  Integra  la  delegación  de  la  Secc.  10  del  P.C.  
conjuntamente  con Victorio  Casartelli  y Darío Santana, a  una red de asambleas  a  
organizarse con motivo del próximo 1ro. de Mayo. jlp.- “Época” 23/V/966-pág.15:- En  
la  segunda  sesión  plenaria  del  2do.  Congreso  Nacional  Ordinario  de  la  CTU,  el  
causante  fue  designado  para  ocupar  la  secretaría  de  la  Comisión:-  “Sobre  los  
problemas de la unidad de la clase trabajadora y la unidad obrera y popular”.- lac.-  
“Época” de 3/VIII/966- pag. 11: - En representación de la Central de Trabajadores del  
Uruguay, hizo uso de la palabra en un acto organizado por la Convención Nacional de  
Trabajadores,  que se llevó  a cabo el  día 2/VIII/966,  frente  al  Palacio  Legislativo.-
lac.-“El Popular” del 30/IX/966- pág. 24:- Se informa que el causante intervino en las  
deliberaciones de las sesiones del Congreso de Unificación Sindical, organizado por la  
Convención Nacional de Trabajadores.-lac. Candidato del FIDEL, como titular a la  
Cámara de Representantes en las elecciones de 1966.-nbf.-

AÑO 1967:- IV/967: según información confidencial, uso de la palabra en un  
acto público organizado por el Comité de Maldonado de recepción a la “Marcha de la  
Dignidad”, de repudio a la Reunión de Presidentes  que se realizaba en Punta.  del  
Este.-jmdf. 30/IX/967: “El Popular” Pag. 14:- hará uso de la palabra en un acto a  
realizarse en la Ciudad de Salto, en homenaje al 1° de Mayo, que se realizará en la  
Ciudad de Salto, en homenaje al 47° Aniversario del Partido Comunista del Uruguay y  
al Cincuentenario de la Revolución Rusa.-omfd.-

Año 1969.- 22/IV/969, “El Popular” Pág. 2:- hará uso de la palabra en un acto  
del Partido Comunista en homenaje el 1° de Mayo, que se realizará en la Plaza San  
Fernando de Maldonado.-on.-

19/VIII/969:- “El Popular” Pág. 1:- publica su foto en momentos que hacía uso  
de la palabra en el acto que organizó el Movimiento de Defensa de las Libertades y la  
Soberanía.-on.- 

Año 1971: 12/IX/971:- “El Popular” Pág. 7:- Dirigirá la audición del Comité  
Central Obrero del Frente Izquierda, que se irradiará de lunes a sábados a las 21.15  
por CX 42 Radio Vanguardia.-om.-

Año  1972:  11/IV/972:  Integra  el  Consejo  de  Dirección  del  diario  “Última  
Hora” api.-

2/V/972:”El  Popular” pág. 4-:  hizo uso de la  palabra en al  acto del  1° de  
mayo.-om.

24/10/972: Por Informe Nº 22 del 24/3/972 del Depto. Nº 2, se informa que el  
causante estuvo presente e hizo uso de la palabra en representación de la C.N.T., en un  
acto realizado el  23/3/972 en la  explanada de  la  Universidad y organizado por  la  
C.N.T. y la F.E.U.U. en repudio del “escuadrón de la muerte”, por la libertades y en  
defensa de la enseñanza.-apm.- 

19/2/973:-  Por Informe Nº  24 del  14/2/973 del  Depto.  2,  se  informa que el  
causante  llegó  al  Aeropuerto  Nacional  de  Carrasco  por  vuelo  Nº  405  de  la  Cía.  
Cruzeiro  Do Sul  el  29/1/973,  en  compañía  de su  esposa Lidia  Cuestas  Roma y  la  
ciudadana soviética M.M. la que viajaba con visa de turista otorgada por la Embajada  
en Moscú el 8/1/973.-apm.- 

28/3/1973:- Por Informe Nº 6 del 10/1/1973 del Depto. Nº 2, se establece que  
con  Jaime  Pérez,  Vladimir  Turiansky,  Eduardo  Viera  Ruiz,  Félix  Díaz,  Rosario  
Pietrarroia y  Jorge Masarovich (sic),  participó  en la  redacción del  último informe  
político del P. Comunista para el año 1972, en la reunión celebrada en la sede de dicho  
partido el 27/12/73.-apm.- 

PRONTUARIO Nº 84
HOJA Nº 5



FECHA ACTUACIÓN
6/VI/973: “El Oriental”, Pág. 7: En la fecha aparece un artículo titulado “No 

lograran quebrar a la clase obrera” del cual es autor.-jf.-
26/VI/973:- Según Informe Nº 92 del D- 2 fechado el 10/IV/973 viajó,  en su  

carácter  de  integrante  del  Secretariado  de  la  CNT,  a  Juan  Lacaze  con  motivo  de  
haberse fijado dicha localidad como sede del Congreso del Plenario Obrero de la CNT  
de Colonia.-

5/7/1973.- Por Comunicado Nº 862 del 4/7/73 de la Oficina de Prensa de las  
FF.CC. se requiere su captura.- Pertenecía a la C.N.T. que fuera declarada ilícita por  
Decreto  de  la  Presidencia  de  la  República  el  30/6/73,  y  que  se  encuentra  en  la  
clandestinidad, conspirando contra la economía y el Patrimonio Nacional.-apm.- El  
SID por Requisitoria Nº 40/973 de fecha 4 de Julio/973, reitera su CAPTURA.- Está  
señalado con Nº G. 3, en la mencionada requisitoria.-lac.-

17/5/1974:- Por Información ININT Nº 44/974 del 16/3/1974 del Comando de la  
Armada, referente a la existencia de un plan sediciosos previsto para realizar acciones  
bélicas de importancia fomentadas por el bloque “Frente Amplio”-“Por la Patria”, se  
establece que el 26/1/1974 asistió a una reunión convocada por José Luis Massera y  
que se realizó en un rancho cercano a la playa de Pajas Blancas.- A la misma también  
concurrieron: “Raúl” (Secretario de Rodney Arismendi), H.C.S., Francisco Rodríguez  
Camusso y (...).-apm.-

24/5/1974:-  Por  Oficio  Nº  206  del  11/3/974  del  D-  6  se  establece  que  se  
concurre a su domicilio en su procura, informando un ocupante de la finca que Cuesta  
no se domicilia más allí desde hace un año.-apm.-

18/IX/974:  Suplente  a  la  Cámara  de  Representantes  por  el  Dpto.  de  
Montevideo, Lista 1001 del Frente Amplio en las Elecciones Nacionales de 1971.-rdc.- 

12/I/1976: “El Popular” del  4/6/72.  Pág.  8:-“Usa de la  palabra en el  acto  
organizado por la Seccional Líber Arce, en el Cine Flores Palace sito en Gral. Flores  
3230”.-Ver Cpta. 2-4-5-6-Asunto).-apm.-

16/I/1976: “El Popular”30/IV/972 pág.8.:- Ed. Esp., Dirigente de la Unión Nal  
de Trabajadores del Metal Ramas y Afines, entrevisto realiza extenso análisis sobre la  
Movilización del Movimiento Sindical Uruguayo referente a las últimas resoluciones de  
la Mesa Representativa Nal. de la C.N.T. –JR/ hc

19/I/976: “El Popular”, del 3/VII/972, Pág. 11: Usó de la palabra en el acto  
realizado en el local de Sierra N° 1724, el que contaba con la presencia de “Amigos y  
Trabajadores de la Aguja”.-

2/2/976: Marcha del 7/6/963, pág. 3; firma telegrama en nombre de la Central  
de  Trabajadores  del  Uruguay,  solicitando  la  libertad  de  los  presos  políticos  de  
Paraguay. El mismo estaba dirigido al Presidente Stroessner.-AR/ dacm.-

29/II/976: “El Popular”, 19/II/973, pág. 5: hizo uso de la palabra en el local de  
la  UNTMRA,  donde  se  realizó  asamblea  general,  resolviéndose  participar  en  la  
jornada del 22 que realizará la C.N.T.-G.J.G.A./ hc.-

HOJA Nº 6
ACTUACIONES 
FECHA ANOTACIONES CONSTE 
10/II/976: “El Popular” del 22/VII/972, Pág. 7:- Consultado sobre el tema “los  

5 puntos propuestos por el F.A.”, coincide en sus manifestaciones con ellos, viéndolos  
como única solución a la crisis.-FL/gvb.-

17/II/976: La Sesión Final del último Congreso del P.C. (de XII/970), eligió el  
Comité Central integrado por 48 titulares y 27 suplentes. A su vez el C.C. eligió el  



nuevo C. Ejecutivo siendo el titular uno de sus 15 miembros. Ver 2-2--3 de Asuntos.-
rdc.-

15/3/976:  “Marcha”  del  31/3/967,  pág.  30:  Por  tratarse  de  una  palabra  
importante,  en  el  Debate  sobre  Uruguay quieren  los  trabajadores,  el  titular  da  su  
opinión conjuntamente con otros dirigentes sindicales, ajcs.-

1/IV/976: Por Comunicado Especial Nº 9 de las FF.CC. de fecha 7/II/976, se  
establece que tenía dos vehículos Fiat 850, los cuales estaban empadronados a nombre  
de (…) integrante del Aparato Sanitario Clandestino del Partido Comunista desde el  
año 1972.-jaf.,- 

5//IV/976: Por Comunicado Especial Nº 3 de las FF.CC. de fecha 3/I/976, se  
establece que el aparato clandestino comunista ejercía un total control de la C.N.T.,  
contaba con 25 miembros, que eran a la vez los presidentes de diferentes gremiales, 2  
de estos miembros eran permanentes y estaban nombrados por el Partido Comunista.-  
El titular y Wladimir Turiansky, de ese modo se aseguraban la continuidad de la línea  
doctrinaria, ya que estos eran realmente quienes dirigían a la C.N.T. ja.-

4/V/976:- Según manifiesta (…) en Acta que le fuera tomada el 10/XII/975, el  
coche FIAT 850 matrícula 261.799, (…) que pertenecía al P. Comunista, era conducido  
por (…) y se utilizaba para transportar al causante.- (Operación “MORGAN” del P.  
Comunista).- Ver 2-1-2-81 de Asunto.-lac.- 20/V/976: Según manifiesta (…) en Acta  
que le fuera tomada el 7/XII/975, el causante permaneció por un tiempo en la finca de  
la Calle Atanasio Suárez (…).- (Operación “MORGAN” del P. Comunista).- Ver 2-1-2-
81 de Asunto.-lac.-

22/VI/976: Referente a la anotación de fecha 1/V/976, ver Asunto 2-2-3-13-hc
24/VI/976:-  Según  “Documentos”  de  fecha  4/IV/976,  envió  a  la  O.I.T.  

(Organización Internacional del Trabajo) material de la agremiación de bancarios.-  
Ver Ídem. Asunto que antecede.-hc

5/7/76:- Según Relación del E.M.E. del 14/5/76, el 5/3/76 recobró su libertad  
pasando a la condición de Internado por Medidas Prontas de Seguridad. Al 31/4.76 se  
mantenía en dicha situación.- Ver ASUNTO 1-1-12-74.-apm.- 

6/VII/976: Referente a la anotación de fecha 5/IV/976. Ver Asunto 2-2-3-13-hc.-
3/8/1976:-  Según  nómina  de  funcionarios  rentados  del  Partido  Comunista,  

registradas en las carpetas incautadas (…) el titular integra Agrup. Ferrov. desde 1946  
(Ver Asunto 2-5-3-19).-cri.- 

10/8/976: Según “Ya” del 4/6/970, pág. 7: efectúa declaraciones, acerca de que  
no pagará el préstamo compulsivo por considerarlo inconstitucional-el.- Ver Asunto 2-
4-5-1 cga/mlc.- 

HOJA Nº 7
11/8/976: “Marcha” del 29/X/965, pág. 9 explica junto a otros, el motivo de la  

coalición FIDEL- P. Socialista- Dirigentes sindicales, etc.-dacm.-
12/8/976: “Marcha” del 3/12/965, pág. 22: Firma junto a otros en nombre de  

Uruguay y con elementos de Chile y Argentina, el “Acta de Bs. Aires” en repudio a la  
OLA y al ejército interamericano “gorila”.-adcm.-

30/8/1976:- Con Rosario Pietrarroia, Félix Díaz y W. Turiansky integraron la  
Comisión Sindical del ilegal P. Comunista.- Entre otras tareas, discutían la línea a  
seguir por el Boletín que publicaba la C.N.T.- Utilizaba el alias de “Ulises”.- Ver Acta  
Tomada (…) en 1975.- (Operación “MORGAN” del P. Comunista).- A 2-1-2-81.-apm.-

9/9/976: Según “Época” del 4/2/965, pág. 12: por la Central de Trabajadores  
del Uruguay, hizo uso de la palabra en un acto organizado por la C.N.T. en la Plaza  
Libertad.-mle.-



7/X/976: “Marcha” 18/X/968  pág. 20, hace uso de la palabra en el local del  
Platense Patín Club, en acto organizado por el Partido Comunista, refiriéndose a los  
problemas Políticos y Sociales del país.- AR/hc

15/X/976: “Marcha” 20/VII/968 pág. 24, integró una nómina de firmantes que  
exhortaban al Poder Ejecutivo a dejar sin efecto las M.P. de Seg, que han servido para  
violar reiteradamente las libertades públicas.-Ar/hc

27/X/76.- En Mensaje Nº 5072 del 21 de setiembre de 1976 el Comando General  
del Ejército, comunica que ha sido puesto en libertad.- Ver Cpta. de Asuntos Nº 1-1-12-
109.-Lbm.- 

28/10/976:  Marcha  del  29/11/968,  pág.  13.:  Firma junto  a  otros,  una  nota  
titulada “Restablecer las libertades”, reclamando –entre otras cosas- el levantamiento  
de las M.P. de Seguridad.-dacm.-

5/11/976: Marcha del 26/4/968: pág. 3.: Hará uso de la palabra el 29 hora  
21:00,  en adhesión al  1ro.  de  Mayo y en solidaridad con Vietnam,  en nombre  del  
Comité Central obrero integrante del Fidel.-dacm.-

24/1/1977:- Según Acta Nº 2350 que le fuera tomada el 21/2/1976, que al pasar  
el  P.C.  a  la  clandestinidad  estaba integrando el  Comité  Ejecutivo  del  partido  con  
responsabilidad hacia el movimiento sindical. Era integrante de C.N.T. elegido por el  
Congreso y representando al U.N.T.M.R.A.- Utilizó los alias de “Ulises”, “Carlos” y  
“Carece”.- A nivel de C.N.T. trabajó con el Secretariado que estaba integrado por D
´Elia  como  Presidente,  Huguet  o  Méndez  por  textiles,  León  Duarte  y  Gromaz  de  
F.U.N.S.A., Marotto o Carlos Bouzas de Bancarios.- La última reunión de la C.N.T. se  
realizó en octubre de 1975.- Últimamente mantenía contactos con D´Elia y Félix Díaz.-  
Utilizaba un FIAT 850 cuyo conductor era L.C.- Luego de la detención de Massera el  
Comité  Ejecutivo  quedó  sin  primer  Secretario,  cargo  que  en  la  práctica  pasó  a  
desempeñar de acuerdo a lo convenido con Pietrarroia y Tourón.- Félix Díaz, León  
Lev, Jorge Mazzarovich, Dari Mendiondo,- eran los otros integrantes.- Tourón quedó  
como Secretario de Montevideo, Pietrarroia, Secretario de Organización, Félix Díaz,  
Movimiento Sindical, León Lev con U.J.C., Jorge Mazzarovich con los problemas de  
funcionamiento  y  Dari  Mendiondo  con  la  organización  en  Montevideo.  Entre  las  
decisiones que tenía el Secretariado, estaba las reconstrucción de los cinco regionales  
en tres, numeradas 5, 7 y 9 y designando 1ros. Secretarios de las mismas a D., P. S. y  
D. – En 1963 se le comunicó que había sido designado para realizar un curso de teoría  
y táctica del movimiento comunista en Rusia.- Se le entregaron pasajes de SAS y 50  
dólares, viajando en agosto de dicho año a Praga con Félix Díaz, Jaime Gerschuni  
Pérez,  Álvaro  Queirolo,  Celmar (sic) Balbi  y  F.L..-  De allí  viajaron  a  Moscú  por  
Aeroflot  donde son llevados  al  Instituto  de  Estudios  Superiores  y  se  les  unen Luis  
Fernández.,  Juan  Carlos  Peña  (fallecido)  y  L.L.-  El  curso  duró  seis  meses  y  las  
materias fueron: Economía Política; Historia del P.C.U.S., Filosofía Teoría y Táctica  
del Movimiento Obrero. Visitaron distintas repúblicas de la URSS

HOJA N° 8
En  febrero  de  1964  regresó  reintegrándose  a  la  CNT  en  el  Sindicato  

Metalúrgico.- (Sin F. de I.) (Operación "Morgan" del P.C.) Asunto 2-1-2-81.-apm.- 
11-FEB-977.-  Por Oficio Nº 018 del 25 de enero de 1977, se comunica por  

intermedio de E.M.I.R. Nº 1.-que fue dado de  alta con fecha 5 de enero del corriente  
año.- Ver Cpta. de Asuntos Nº 1-1-12-126.-Lbm.-

12/2/1977:-  Almorzó  durante  el  segundo  semestre  de  1975  en  casa  del  
matrimonio constituido por (…) y (…), ya que no tenía donde hacerlo.- Acta tomada  
(…) bajo el Nº 2339 el 25/1/1976.- (Sin F. de I.) (Operación "Morgan" del P.C.) Asunto  
2-1-2-81.-apm.-



15/2/1977:-  Desde   1969  a  la  fecha  era  quien  transmitía  a  A.A.G.P.  las  
directivas del Partido Comunista con respecto a la línea política y gremial que debía  
observar en su cargo de Presidente de la Asociación de Funcionarios Postales y como  
Presidente de C.O.F.E. en el período 1970/71 en que también desempeñó tal cargo.-  
Esta relación se mantuvo aún cuando ya el P.C. y la C.N.T. habían sido ilegalizadas.-  
Acta Nº 2401 tomada (…) el 23/2/76.- (Sin F. de I.) (Operación "Morgan" del P.C.)  
Asunto 2-1-2-81.-apm.-

21/2/1977:- Se establece que en 1972 estuvo residiendo en casa de (…), 26 de  
Marzo N° (…).- Utilizaba el alias de "Carlos".- Acta Nº 2357 tomada el 31/1/76 (…).-  
(Sin F. de I.) (Operación "Morgan" del P.C.) Asunto 2-1-2-81.-apm.-

1/3/1977:- Según Acta Nº 2393 (o 43) que (…) fuera tomada el 21/2/76 (…)  
integró la Sección Sindical del Comité Central del P.C. desde 1970 hasta 1975, con  
Turiansky  y  Félix  Díaz  (…).-  Mantenía  correspondencia  con  (…)  para  solucionar  
problemas de funcionamiento clandestino de la Dirección del Partido a tales efectos  
usaba el alias de "Carlos".- (Sin F. de I.) (Operación "Morgan" del P.C.) Asunto 2-1-2-
81.-apm.-

2/3/1977:-  A  partir  de  fines  de  1975  integraba  con  Luis   Alberto  Tourón,  
Londaburu y Rosario Pietrarroia un triunvirato del proscrito P. Comunista, que entre  
otros cometidos tenía el de reestructurar los cinco Regionales de Montevideo en tres,  
designados con los números cinco, siete y nueve, habiéndose designados a (…). y (…). -  
Acta Nº 2349 tomada el 2/3/76 (…). (Sin F. de I.)  (Operación "Morgan" del  P.C.)  
Asunto 2-1-2-81.-apm.-

15/3/1977:- Participó de una reunión de la proscripta C.N.T. realizada en el  
domicilio  del  Dr.  Fadol  a  la  cual  asistieron  (…),  José  .D’  Elía.,  Turiansky,  León  
Duarte. y Quinteros.- Acta N 2400 tomada el 23/2/76 a(…).-(Sin F. de I.) (Operación  
"Morgan" del P.C.) Asunto 2-1-2-81.-apm.- 

16/3/1977:-  En  1975  planteó  a  José  Jorge  Martínez  Fontana,  Redactor  
Responsable  del  clandestino  semanario  "CARTA”,  la  necesidad  de  que  el  mismo  
volviera a la circulación, ya que había sido suspendido por falta de cobertura.- A tales  
efectos  conectó al mencionado Martínez.  con un tal  (…). (a) "Gastón” quien en el  
momento era el responsable del sector Propaganda.- Acta N 2344 tomada el 25/2/76  
(…).- (Sin F. de I.) (Operación "Morgan" del P.C.) Asunto 2-1-2-81.-apm.-

30/3/1977:- Se establece que a fines de 1975 pasó a residir en la finca de Reyes  
N° (…) comprada con dinero del Partido Comunista, y que servía de  domicilio de (…),  
quien también le ofició de correo.- Acta N° 2352 tomada (…) el 10/2/1976.-(Sin F. de  
I.) (Operación "Morgan" del P.C.) Asunto 2-1-2-81.-apm.-

19/4/1977:- Según Acta N 3049 tomada en diciembre de 1976 (…), se establece  
que en 1970 dictó un curso de Capacitación Sindical en el local del UNTMRA y en el  
que también colaboró Rosario. Pietrarroia. (Sin F. de I.) (Operación "Morgan" del  
P.C.) Asunto 2-1-2-81.-apm.-

14/5/1977:-  La  Oficina  Internacional  del  Trabajo  (OIT)  solicita  informes  a  
nuestro Gobierno sobre la detención del titular.- Ver Asunto 15--- 127.- mle.- 

MICROFILM- AGOSTO 1977
HOJA N° 9 
13/1/978: En un artículo publicado por el semanario de Berlín “Horizonte”,  

correspondiente a la primera semana de Julio/ 977, se menciona al titular como uno de  
los  dirigentes  sindicales,  detenidos  en  Uruguay,  dentro  de  una  ola  de  terror.  Ver  
Asunto 2-1-19-5  GEP.-



30/1/978:  Según  declaraciones  de  Alberto  Suárez  publicadas  en  “Neas  
Deutschland”, del 10/8/77, en Berlín, el titular integra el grupo de detenidos que se  
teme puedan ser aniquilados físicamente Ver Asunto 2-1-18—8 Gep

1/2/1978: Boletín s/nombre fecha 1ra. quincena de Julio 1977 formato similar a  
“Carta”, posiblemente publicada en Méjico, se produce facsímil de la “carta  abierta”  
publicada en la prensa mejicana el 27/6/77 dirigida al Sr. Embajador de la R.O. del  
Uruguay, solicitando se informe sobre las condiciones actuales, jurídicas y personales  
del titular y de otros dirigentes que se mencionan .- Asunto 2-6- -84. apm.

16/3/978: Un artículo del diario cubano “Granma”, del 21/9/77, que se refiere  
al 57ª aniversario del Partido Comunista Uruguayo, menciona al titular como uno de  
los tantos dirigentes comunistas, que sufren los horrore de las cárceles uruguayas. Ver  
Asunto  2-1-19-17. GEP.-

18/3/978:- Según Inf. N 1806/77- 1214, del 1/8/77, de la Embajada Uruguaya  
en Francia, por la situación del titular se interesa parlamentario francés. Ver Asunto 2-
1-19-13. GEP.-

18/3/978:- Por carta del 18/3/76 la Oficina Internacional del Trabajo se dirige  
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, reclamando por la detención del titular.-  
Ver dicha carta adjunta a Parte de Información N 595/76 de julio/76 del Depto. C- 2/  
ESMACO.- Asunto 3-4-1-9.-apm.-

21/3/978:  Boletín  sin  nombre,  formato  similar  a  “Carta”,  2da.  quincena  
febrero/78, posiblemente impreso en Méjico.- Se establece que la Comisión de Unión  
Interparlamentaria que a fines de enero/78, se reuniera en Ginebra, Suiza estudiaría su  
situación.- Asunto 2-4-3-161.-apm.-

21/3/978: Boletín s/ nombre formato similar a “Carta” 2da.quincena febrero/78  
posiblemente  impreso  en  Méjico.-  El  Secretario  General  del  Sindicato  Nacional  de  
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares de la República Mejicana, envía con  
fecha  16/2/78  telegrama al  Sr.  Presidente  de  la  República  O.  del  Uruguay y  a  la  
Comisión  de  Derechos  Humanos  de  las  Naciones  Unidas,  solicitando  su  libertad.-  
Asunto 2-4-3-161.- apm. 

22/4/978:-  ANTEL.-  Depto.  Contralor  de  Radio  Difusión.-  Versión  N  8  del  
13/2/78.- Audición:- "Quince minutos con Uruguay" preparada por Radio Moscú el  
11/2/78.-  Se  establece  que  la  Federación  Central  y  las  Comisiones  Obreras  de  
Cataluña cursaron cable a las autoridades de Uruguay demandando la libertad del  
titular.- Asunto 2-1-18-33.-apm.-  

22/4/978:- ANTEL.- Depto. Contralor de Radio Difusión.- Versión N 4.- Radio  
Moscú.-  Audición  del  21/1/78,  "Quince  minutos  con  Uruguay".-  Se  informa  que  
permanentemente se expresa reclamo por su libertad.- Asunto 2-1-18-33.-apm.- 

17/6/978: “El Popular 18/1/962, pág. 1 y 2 integra una nómina de hombres de  
la  cultura  y  diversas  actividades  sociales,  firmantes  de  un  manifiesto  en  el  que  se  
pronuncian por la autodeterminación de los pueblos, y en el que de acuerdo con la  
Carta  de  las  Naciones  Unidas,  expresa  que  debe  reconocerse  al  pueblo  cubano el  
derecho fundamental de organizarse según el sistema político que juzgue conveniente.-  
Asunto 2-4-5-61.- apm.-

19/8/78:- En Informe No. 86 del D- 7. DNII de fecha: 29/12/970, se establece  
que el titular hizo uso de la palabra en el Acto principal del "1er. Encuentro de la  
Juventud Comunista del Litoral”, llevada a cabo en

HOJA Nº 10
Mercedes- Dpto. de Soriano entre los días 5 y 6 y 6/12/970.- En su alocución  

realizó duras críticas al actual gobierno y a la mala política del Sr. Pte. de la Rpca.:  
Jorge Pacheco Areco; solicitó a la juventud que apoyando al F. Amplio se iba a lograr  



la solución de algunos aspectos de la crisis que afecta al país, dando si fuera necesario  
la vida.- Ver Asunto 7073/2 Int. No. 15.- ewpp.-

4/9/978:- Referente a la anotación de fecha: 8/964, ver Asunto 7073/4 Int. 18.  
ewpp.- 

18/9/978: Candidato en 6to. lugar a la Cámara de Representantes por la lista  
63 del P.C. ( Soriano) en las elecciones nacionales de 1954.- Asunto 7073/2 Int. 7.-
apm.-

4/X/978:- Según Mem. s/n y s/f del Depto. No. 3- DNII, integró la lista 1001, del  
P.C. Ver Cpta. 7073/1, Int.7.-apm. 

26/10/978: Boletín “Carta” Nª 84 de abril de 1978, pág. 4.- En vísperas del 1ª  
de mayo se solicita la liberación de los sindicalistas presos, según nómina en la que  
figura el titular.- Asunto 2-4-3-199.- apm.-

4/XI/978: “Compañero”, N° 67 del 1/8/78, pág. 9.- Se establece que en al “Acto  
unitario de la oposición”, celebrado el 22/6/78 en Barcelona , España, por exiliados  
uruguayos, a través de un mensaje de la ex CNT, reclamó por su libertad.- asunto 1-6-
10-20.- apm.-

16/XI/978:Boletín clandestino “Carta”, 89, setiembre/78, pág. 10.- Se informa  
que se encuentre  detenido  junto  a un grupo en  el  Penal  de Libertad  que  sufrirían  
tuberculosis.- Ver Asunto 2-4-3-210.- apm.-

17/XI/978: Boletín clandestino “Desde Uruguay”, N° 14, 2da. quincena julio/  
78,  pag.1.-  En acto  realizado el  12/7/78 en  el  teatro  del  Congreso  de  Trabajo  en  
Méjico, con asistencia de la ex CNT, se reclamó su libertad.- Asunto 2-4-3-210 apm.-

29/XI/978: Según la audición “Quince minutos con Uruguay” por radio Moscú  
del 22-7-78, en el Congreso del Trabajo realizado recientemente en Méjico, se decidió  
realizar gestiones para lograr obtener su libertad.- Ver Cpta. De Asuntos Nª 2-1-17-43-  
Lbm.-

7/12/978: Presentó conjuntamente con (…) a (…), para su afiliación al Partido  
Comunista,  según  material  incautado  por  OCOA,  en  febrero/  976  “operación  
Morgan”. Ver Asunto  N° 2-1-1-81, letra “C”, tomo 4, hoja 674. rbf.-

7/XII/978: Según la audición “Quince minutos con Uruguay” por Radio Moscú  
del  6-5-78,  el  reciente  Congreso  de  la  Federación  del  Metal,  filial  de  comisiones  
obreras de España, dirigió a la Embajada del Uruguay en dicho país un mensaje en el  
cual reclama la libertad de varios dirigentes políticos y sindicales presos en Uruguay  
en el cual es citado especialmente.- Ver Cpta. de Asuntos Nª 2-1-18-48.- Lbm.-

12XII/978: Fotocopia de boletín “Desde Uruguay”, N° 20 oct./ 78. Da detalles  
de  varios  festivales  organizados  por  los  diarios  “Treball”,  “Mundo  Obrero”  y  
“Avante” órganos oficiales del Partido Socialista Unificado de Cataluña, del Partido  
Comunista Español y del Partido Comunista Portugués, respectivamente y en los que  
se exige su libertad.- Ver asunto 2--3-211.-jra.-
 21/XII/978:-  La  Embajada  del  Uruguay  en  Moscú  mediante  Nro.  12-78c,  
fechada en Moscú el día 5 de octubre de 1976, remite recorte de prensa extraído del  
diario moscovita "PRAVDA", de fecha 7 de setiembre de 1978, en el cual bajo el titulo  
"La Voluntad Inquebrantable",  se  informa sobre  la  militancia  de J.L.M. dentro del  
Partido Comunista y que el titular ha sido objeto de refinados vejámenes y atroces  
sufrimientos junto a otros dirigentes del P.C.U.- Ver Asunto Nro. 2-1-19-72 (folio No.  
5).-ni.-

HOJA Nº 11
12/1/979: boletín “Desde Uruguay”. Nª 11, pág. 16., 1ra. quincena junio/ 78.-  

Se establece que el XXXI Congreso de la UGT, central sindical socialista española,  



resolvió exigir su libertad, al igual que la de los demás miembros del Secretariado de  
la ex CNT presos o desaparecidos.- Asunto 2-1-19-65.-apm.-

01/02/979.-  Por  Parte  Especial  de  Información  Nº  661/BE/978,  de  fecha  
12/10/978  del  EME,  según  información  del  Servicio  de  Control  Radio  difusión  de  
ANTEL, sobre la audición del día 23/09/978, de Radio Moscú en el espacio "Quince  
minutos con Uruguay”, hace referencias entre otras, sobre la salud del titular.- Ver  
Asunto Nº 2-1-18-979.-jcll.- 

8/2/1979:- (Acta 5006 tomada en agosto de 1977 en OCOA (….).- Se establece  
que  en  1970,  junto  con  Rosario  Pietrarroia  y  E.  Pastorino  trasmitieron  (…)  una  
invitación de la Central de Trabajadores de Cuba para participar en la "Zafra" de los  
diez millones de toneladas de caña de azúcar”.- apm.- 

9/2/1979:-  (Acta  5074  tomada  en  noviembre  de  1977  en  OCOA  (...).-  Se  
establece que una vez ilegalizados los sindicatos participó en representación de la ex  
CNT y del  proscrito  P.C.  en una reunión clandestina  llevada a cabo en el  Campo  
Vacacional de los postales, a la que asistió una delegación del ex SUNCA compuesta  
por (…). y (…). La reunión se realizó a principios de 1975.-apm.-

10/2/1979.-  (Acta  s/n  tomada  en  noviembre  de  1977  en  OCOA  (...).-  Se  
reproducen (…) declaraciones en las que se manifiesta (…) quien lo ayudaba a atender  
la 2da. dirección del P.C. clandestino (atención de jubilados, cooperativas, y capas  
medias).-apm.- 

14-2-79:-  Según  información  difundida  por  “Radio  Moscú”  en  el  espacio  
titulado “15 minutos con Uruguay” del 25-2-78, el Sindicato de Trabajadores Mineros  
de  México,  dirigiéndose  a  las  autoridades  uruguayas  reclamó  la  libertad  de  los  
dirigentes sindicales metalúrgicos; entre ellos el titular.- Ver Asunto 2-1-19-33.- rba.- 

20/III/979:-“Desde Uruguay”, 2da. quincena enero de 1979, mencionado en el  
telegrama de la O.I.T. Firmado por el Jefe de servicio de Libertad Sindical, Julio H.  
Segovia, el cual es relativo al estado de salud de este.- Asunto  Nª 2-4-3-242 (folio Nª  
3).-ni.-

21/III/979:-  Pasquín  “Compañero”,  correspondiente  al  Nro./V/978,  figura  
mencionado  junto  a  un  grupo  de  personas  que  se  encuentran,  según  la  fuentes  
“presos”, muertos o desaparecidos”.- Asunto Nª 1-6—10-16 (folio Nª 3).-n.-

29/3/1979: (Acta 6030 tomada el 24/2/76 en el Bn. de I. Nº 7 de Salto (….).-  
Estando el P.C. en la ilegalidad, atendía en algunas oportunidades las reuniones de la  
Facción Sindical del P.C. a nivel nacional y con integrantes de distintos departamentos  
del  país,  de  dicho  sector,  que  se  realizaban  en  el  Hotel  Vasconia  (Rondeau  y  
Paysandú).-apm.- 

23/4/979:-  (Versión  127  del  27/1/79  de  la  Audición  "Quince  minutos  con  
Uruguay” que se pasaba por Radio Moscú).- Se informa que preocupa seriamente su  
estado de salud y que por su libertad se han expresado diversos organismos sindicales,  
internacionales y parlamentarios de numerosos países.- ASUNTO 2-1-18-89.-apm.- 

30/4/979:-  Versión  110  del  28/X/78  de  la  Audición:  "Quince  minutos  con  
Uruguay” que se pasaba por Radio Moscú.- Se informa que se encuentra delicado de  
salud.- se halla recluido en el penal militar de Libertad, donde se ha detectado un foco  
de tuberculosis "debido a las pésimas condiciones higiénicas y de alimentación en que  
se encuentra más de mil quinientos prisioneros políticos".- Asunto 2-1-18-97.-apm.- 

12/6/979:- (Audición “Quince minutos con Uruguay”, que se propala por Radio  
Moscú, versión Nª 11 del 24/2/79).- Se informa que el Congreso del Trabajo Mexicano  
envió  un mensaje  al  Secretario  General  de Naciones  Unidas (ONU) solicitando su  
libertad  y  la  de  otros  dirigentes  sindicales,  que  se  incluyen  en  una nómina  de  34  
personas.- Asunto 2-1-18-97.-apm.-



14/6/979:- Audición “Quince minutos con Uruguay” que se propala por Radio  
Moscú.- Versión Nª 12 del 1-1-79.- Se informa que en la reciente conferencia de los  
parlamentos Latinoamericanos y Europeo celebrada en Roma, entre otras medidas se  
resolvió demandar la libertad de los presos políticos.- En nómina dad en publicidad se  
incluye al titular.- Asunto 2-1-18-97acm.-

HOJA Nª 12
15/8/979:-  Se  menciona  en  documentos  en  nómina  de  “14  prisioneros  de  

conciencia” preparados por “Amnesty Internacional” y entregados al Embajador de  
Uruguay en Inglaterra. Ver asunto (Bulto) 247 .jam.-

  16/8/979:- Según el boletín clandestino N° 2 “Desde Uruguay” de la segunda  
quincena de enero de 1979. “Circula en fábricas y talleres un boletín de la clandestina  
CNT, de cinco páginas mimeografiadas, que demanda la amnistía para el conjunto de  
los presos sindicales, entre ellos el titular. Ver asunto 2-44-3-243.eb.-

24/8/978:- Audición “Quince minutos con Uruguay” que se propala por radio  
Moscú.-  Versión  116  del  5.XI.78.-  Noticias  procedentes  de  la  RDA  informan  que  
representantes de obreros metalúrgicos de todos los países del continente manifestaron  
su solidaridad con el titular y otros dirigentes y trabajadores del metal de Uruguay  
actualmente encarcelados.- Asunto 2-1-18-107.- APM.-

28/8/979:- Afiliado Nº 4.334 al Partido Comunista desde el 28/VI/954, militó en  
la Agrupación "Alpargatas" Seccional "8- Lana”, asistió a congreso del P.C., según  
material incautado por O.C.O.A. en febrero de 1976 "Operación MORGAN".- Asunto  
Nº 2-1-1-81 Letra "C", Tomo 7, Hoja Nº 1296.-ni.-

5/9/979: (Boletín clandestino "Desde Uruguay", Nº 6, 2ª Quincena marzo/79).-  
El  panfleto  de  referencia  informa que  los  delegados  de  las  tres  centrales  obreras  
italianas,  entrevistaron  al  Embajador  uruguayo  en  Roma,  para  reclamar  por  su  
libertad.- Asunto 2-4-3-267.-apm.- 

6/9/979:- Boletín clandestino “Desde Uruguay”, N° 5, 1ra. quincena marzo/79)  
El  Congreso  del  Trabajo  de  Méjico  elevó  una  nota  al  Secretario  General  de  las  
Naciones Unidas, solicitando la libertad de 34 dirigentes sindicales encarcelados, la  
cual es encabezada por el titular.- Asunto 2-4-3-246.- apm.-

6/9/979:- (Boletín clandestino “Desde Uruguay”, N° 5, 1ra. quincena marzo/79,  
la  asamblea  de  delegados  del  sindicato  del  metal  de  la  comarca  de  (ilegible) 
Occidental,  envió  telegramas al  Gobierno uruguayo exigiendo  su libertad,  y  dando  
cuenta de dicho pedido a la OIT, Comisión de Derechos Humanos de la OIT y a Kurt  
Waldhein.- Asunto 2-4-3-246.- apm.-

21/9/979:- “Boletín clandestino “Desde Uruguay”, N° 12, 2da. quincena mayo/  
979.- Se consideró su situación en las sesiones de la Unión Interparlamentario Mundial  
celebradas  en el  mes  de abril  en  Praga (Checoslovaquia),  a  través  de  un informe  
brindado  por  Enrique  Rodríguez  presentado  en  la  “  Comisión  Especial  sobre  las  
violaciones  de  los  derechos  humanos  de  los  parlamentarios”.-  Se  agrega  que  el  
28/8/78fue condenado a doce años de prisión.- Asunto 2-4-3-270.- apm.-

24/9/979- (Boletín clandestino “Desde Uruguay”, Nª 12, 2da. quincena mayo/  
79), en un manifiesto de la  clandestina CNT, titulado- “1ro. de Mayo la lucha contra  
el fascismo, por las libertades”, se reclama su libertad.- Asunto 2-4-3-270.- apm.-

26/9/979. (Boletín clandestino “Desde Uruguay”, Nª 10, 2da. quincena mayo/  
978.- El Consejo Central de la Conferencia de Sindicatos Nacionales de Canadá, en su  
vigésimo Congreso realizado en Montreal en mayo/ 78, resolvió exigir su libertad y la  
de  otros  dirigentes  sindicales.  El  texto  de  la  resolución  fue  enviado  al  Secretario  
General de las Naciones Unidas, al Presidente de la ROU y a varias organizaciones  
internacionales.- Asunto 2-4-3-177.- apm.-



1/X/979-  (Boletín  clandestino  “Desde  Uruguay”,  Nª  7,  1ra.  quincena  abril/  
979.- Bajo el título “Deficiente estado sanitario de los presos”, se publica una nota en  
la que se expresa que padecen de problemas cardíacos, una sombra pulmonar, una  
hernia  umbilical  y  atravesó  por  un principio  de  deshidratación.-  Asunto  2-4-7-35.-  
apm.-

8/X/979:  (Versión  N°  27  del  12/5/79  de  la  audición  “Quince  minutos  con  
Uruguay” que se propala por Radio Moscú).- El semanario “Horizonte” de la RDA en  
su última audición incierta nota sobre el titular.- Asunto 2-1-18-100.- apm.-

10/X/979:  (Versión  N°  28  del  19/5/79  de  la  audición  “Quince  minutos  con  
Uruguay” que se propala por Radio Moscú).- En conferencia de prensa realizada en  
Montreal (Canadá) con participación de diversas organizaciones gremiales, la entidad  
que agrupa a los sindicatos canadienses, demandó en particular su libertad.- Asunto 2-
1-18-100.-apm.-  

HOJA Nº 13
11/X/979: (Publicación "Amnistía Internacional" de junio de 1979, vol. II, Nº  

6).- Mencionado en un artículo titulado "Parlamentarios en prisión".- En abril de este  
año fue examinado su caso por el  Comité  Especial  de la Unión Interparlamentaria  
(UIP) integrada por  grupos nacionales  parlamentarios  de 72 países.-  en agosto de  
1978  se  le  dictó  sentencia  condenándolo  a  12  años  de  cárcel  por  "asociación  
subversiva".-  La  Suprema  Corte  Militar  que  se  reúne  en  audiencia  pública,  debe  
examinar  esta  sentencia  y  el  Consejo  Interparlamentario  ha  acordado  enviar  un  
observador a la misma.- Asunto 2-4-7-22.-apm.- 

11/X/979: (Publicación Diálogo Sindical, N° 1 de abril de 1979).- En su página  
6 se publica una nota titulada URUGUAY, “No mas terror ni persecuciones”, en la  
cual se le menciona en una nómina de dirigentes sindicales detenidos.- Ver Asunto 2-4-
7-20.- apm.-

23/X/979: Integra amplia nómina de ciudadanos de distintos sectores de la vida  
nacional,  firmantes  de  un  manifiesto  de  apoyo,  ante  la  realización  del  “Congreso  
Continental en solidaridad con Cuba y por la autodeterminación de los Pueblos”, de  
fecha 31 de mayo/ 965.- (Diario “El Popular” de 1/6/65).- Asunto 2-4-5-67.- lac.-

 5/XI/979:  (Copia  del  télex  de  nuestra  representación  diplomática  en  
Washington, informada sobre acusaciones de Amnesty Internacional a la política de  
Derechos  Humanos en Uruguay).-  Se  informa que fue  detenido  el  21/1/976 por  su  
participación en el “Sistema logístico del disuelto Partido Comunista.- El 1/8/76 se le  
acusó  de  “Asociación  Subversiva”  y  “Ataque  a  la  Constitución  en  el  grado  de  
Conspiración seguidas de Actos preparatorios”.- El 28/8/78 fue sentenciado a 12 años  
de reclusión.- Está recluido en el E.M.R. 1.- Asunto 14-4-201.-apm.-

7/XI/979:  El  Departamento  de  Información  del  Ministerio  de  Relaciones  
Exteriores por Boletín N° 44 informa de algunos puntos tratados en la Conferencia de  
la Unión Interparlamentaria Mundial, celebrada en Caracas en setiembre de 1979. De  
Uruguay se mencionó, arresto, incomunicación y tortura de José Luis Massera, Jaime  
Gerschuni, Vladímir Turiansky, Alberto Altesor, Rosario Pietraroia y Gerardo Cuesta.-  
Ver Asunto N° 2-1-19-158.cdif.-

9/XI/979: (diario “La República” de abril/ 1979).- En su edición de abril/979),  
se publica una nota en la se establece que el Consejo de Trabajo de México, con fecha  
14/2/79 elevó una carta al Secretariado General de las Naciones Unidas, solicitando la  
libertad del titular y otros treinta y tres dirigentes sindicales uruguayos presos.- Ver  
Asunto 3-4-4.-apm.-

15/XI/1979: Según nota n° 321/ 978 de la Embajada de la República Oriental  
del Uruguay en Berlín el 20 de noviembre de 1978 de acuerdo a la traducción de un  



reportaje efectuado por el semanario local “Horizont” a Rodney Arismendi, con fecha  
11 de octubre de 1978: Se planifica aniquilar a los presos lenta y penosamente en esos  
dos campos. Por ejemplo se les da drogas en esos dos campos, que sirven para destruir  
la capacidad de pensamiento. Aparte de los miembros de la (sic) GAU – un grupo que  
pertenece al Frente Amplio- y del Movimiento de los Tupamaros están encarcelado allí,  
también numerosos camaradas de nuestro partido,  entre ellos Jaime Pérez,  Alberto  
Altesor, José Luis Massera, Jorge Mazzarovich, el titular, Rosario Pietraroia y muchos  
más.- Ver asunto 2-1-18-126.-eb.-

21/11/979: Según nota enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores por el  
Secretario de la Unión Interparlamentaria, solicita se comunique los fallos recaídos  
sobre el titular.- Ver Asunto 2-4-7-60.- isc.-

30/XI/979: Boletín especial de la CNT de marzo/ 97, mencionando en una carta  
enviada  por  el  Congreso  de  Trabajadores  de  México  al  Secretariado  Gral.  de  las  
Naciones  Unidas,  solicitando  la  intervención  de  dicho  organismo  para  lograr  la  
libertad de los presos sindicales uruguayos.- Ver Asunto 3-3-56.- apm.-

19/12/979:  Boletín  clandestino  subversivos  “Desde  Uruguay”  N°  20,  
2da.quincena de octubre/79. Informa que se agravó su estado de salud.- Asunto 2-4-3-
285.-apm.-

26/12/979:  Boletín  clandestino  del  PCU “Carta”,  N°  93  de  octubre/79.-  Se  
informa que su salud sigue comprometida.- Asunto 2-4-3-286- apm.-  

HOJA N° 14
22/I/980.-La Delegación uruguaya en la OIT, informa sobre algunas situaciones  

conflictivas que podrían plantearse en el seno del Comité de Libertad sindical entre  
ellas, una denuncia de AEBU, la situación respecto a diversos locales sindicales, así  
como la  situación  de  varios  ex  dirigentes  sindicales  detenidos.-  Ver  asunto  3-4-1-
25.jam.-

23/2/980.-El  Boletín  “Desde  Uruguay”,  N°  22,  1ra.  quincena  de  dic.979,  
informa que el titular fue condenado a 12 años de reclusión.- Asunto 2-4-3-298.-apm.-

3/3/980.- La Embajada de Uruguay en EE.UU, hace llegar una nota que varias  
organizaciones sindicales del Canadá le hicieron llegar, reclamando el respeto por los  
Derechos del Hombre y la libertad de varios dirigentes sindicales detenidos en el País.-  
Ver asunto 2-1-19-146.- jam.-

12/8/980.- Sindicado por (…) como dirigente comunista que dictaba cursos de  
capacitación sindical.- (Of. Nro. 117, del 29/6/79, D- 2, DNII).- Ver Asunto Nro. 7-3-2-
160.-jom.-

26/8/980.-  Mencionado  en  un  cable  remitido  a  la  Embajada  Uruguaya  en  
Panamá,  por  la  Federación  Nacional  de  Trabajadores  Democráticos  de  ese  país,  
exigiéndose su libertad y el cumplimiento de los Convenios 87 y 98 de la OIT.- Ver  
asunto 3-4-1-35.-ajm.-

12/9/1980.- Con fecha 9/6/1980, el Gobierno uruguayo informa a la Comisión  
de Derechos Humanos de (ilegible). Ver asunto 2-1-4-155.- eb.

3/10/980:- Por Memorando Reservado N° 39/80 del 12/8/80 del D- 2 se informa  
nómina de detenidos dada a conocer por Félix Díaz Clavijo en la onda radial rusa  
“Paz y Progreso”, que se utilizará en la propaganda de una “Jornada Mundial por los  
Desaparecidos” a realizarse el 31/10/80, en la que se solicitará una amnistía general.-  
Asunto 3-4-2-5.-apm.-

4/10/980:- Organizaciones sindicales de Panamá  cursaron telegrama al señor  
Embajador de Uruguay en dicho país, pidiendo por la  libertad del titular Asunto 2-1-
19-306.- apm.-



6/10/980:- El Secretariado Ejecutivo de la Central Nacional de Trabajadores de  
Panamá,  solicita  se  les  conceda  amnistía  a  “compañeros”   detenidos  en  cárceles  
uruguayas, entre las que se menciona al titular.- Asunto 2-1-19-305.- apm.-

8/10/1980.- El grupo finlandés de la Unión Interparlamentaria en nota de fecha  
3/1/979 elevada al embajador del Uruguay en Suecia se interesa por su situación Ver  
asunto 2-1-19-323.eb.-

15/10/1980.- Según Boletín del G.C.D.U. de agosto de 1980 editado en México,  
le  menciona  en  el  Testimonio  Documental:  La  libertad  está  en  Prisión,  donde  la  
Internacional Labour Organiazation y la Internacional Unión de Metal Workers y la  
World  Federation  of  Trade  Unions  pidieron  información  al  Gobierno  de  Uruguay  
sobre la situación  que se encuentra el titular. Ver asunto 2-1-18-270-ap.

26/1/81.- En la audición Panorama Uruguayo de Radio Moscú del 8/11/80 se le  
menciona como preso en Uruguay recordándosele al celebrarse el 63 aniversario de la  
Revolución de 1917.- Asunto Nro. 2-1-18-302.- jom.-

30/1/81.-  Radio  Moscú  en  su  audición  del  1/11/80  “Panorama  Uruguayo”  
informa sobre su injusta detención en el Uruguay por defender sus ideas”.- Asunto N°  
2-1-18-300.-jom.-

18/2/1981: SID/736/mcp.-
25/1/981:- Según el Sumario de Informaciones N° (ilegible) CI/ 981 del C.G.E.,  

el  titular  en  una  entrevista  realizada  por  su  esposa  indicó  cuatro  de  los  puntos  
fundamentales sobre los que se debe trabajar: Liberación de Presos Políticos, Solución  
del Problema Económico, mantener la Constitución de 1967, y si hay elecciones buscar  
un candidato que les  convenga en los Partidos Tradicionales.-  Asunto 2-1-18-338.-  
apm.-

HOJA N° 15
25/V/981:-  Según  “Marcha”  del  7/X/967,  Sección  Cartas  de  los  Lectores:  

Firmante de una nota, de los miembros de las Cámaras de Senadores y Representantes  
de nuestro país, ante el juicio que ha abierto en Bolivia contra el ciudadano francés  
Régis  Debray,  el  argentino  Ciro  Bustos  y  cuatro  bolivianos,  donde  expresan  su  
reclamos de que se respete la vida de los mismos y su aspiración de que se rodeen de  
las máximas garantías al juicio, no transformándose en los hechos, en una persecución  
ideológica.- Ver Asunto 2-4-1-51.- MLE/ rha.-

12/6/981:- En su carácter de integrante del Partido Comunista participó en la  
redacción del último informe político del partido realizado en su sede de la calle Sierra  
1720 el 27/12/972, donde se hizo un balance de la situación política a la fecha, y las  
vinculaciones del partido con el FA, CNT y PS.- Asunto 2-2-1-5.apm.-

12/6/981.- A principio de 1973concurrió a Moscú para asistir a un importante  
encuentro  cuya  finalidad  era  conseguir  que  los  P.C  y  los  P.S.  de  América  Latina  
funcionen en una misma línea compartida por ambos.- Asunto 2-2-1-1-5.- apm.- 

14/09/1981.- Se establece que el titular, Falleció, de acuerdo a comunicación  
telefónica  del  14/9/981,  a  la  hora  11.55,  según  comunicó  la  Sub  Dirección  de  la  
D.N.I.I, por orden del Sr. Director de la misma.- (Ver Libreta telefónica de la fecha  
indicada).- EM/rmgc.-

14/9/1981.-  En  la  fecha,  se  procede  a  pasar  las  anotaciones  de:  Cuesta  
Gerardo.- Microfilm N° 13.952:7/9/974.- Candidato a la Cámara de Representantes,  
lista 1001 (Frente Amplio, en las Elecciones Nacionales de 1971, por el Departamento  
de Soriano.- 26/8/977.-M-a/5667/977.cch.- 6/X/80.- El Boletín “Desde Uruguay”, N° 7,  
1ra. quincena abril/980, Pag. 1, informa que son mencionados en un documento de  
intelectuales franceses, como símbolos de todo un pueblo martirizado y humillados”.  
Ver  Asunto.-  2-4-3-315-eb.-  21/4/981.-  Mencionado  por  Juan  Ángel  Toledo  como  



dirigente sindicalista preso a quien se debe arrancar de las garras de la dictadura  
uruguaya, en declaraciones formuladas para Radio Berlín. Ver Asunto-2-1-18-333.eb.-  
30/4/981.- En un boletín informativo de Radio Berlín del 15/2/1981, es mencionado  
como Dirigente Comunista que aún permanece detenido víctima del régimen imperante  
en el Uruguay.- Ver Asunto 2-4-559.-EB.-

17/9/981:  Según El  País  del  14.9.981.  pág.  32:  publica  el  fallecimiento  del  
titular, de fecha 13.9.981. MLE.

17/9/1981.-  La Federación de Trabajadores Metalúrgicos  de Suecia reclamó  
ante la OIT la libertad de los mismos, Información proveniente de la audición de Radio  
Berlín Internacional del 3/7/1981. Ver Asunto 2-1-18-401.eb.

21/IX/81- “Clarín” del 17/IX/981 P. 25, publica artículo titulado “Murió en  
prisión Un Ex Legislador Uruguayo” informando de la muerte del titular ocurrida en  
prisión.- Ver Asunto 24- 883.rag.-

8/10/1981- El Boletín Clandestino Desde Uruguay N° 18/981, informa de su  
estado de salud, se destaca que al cierre de la edición se encuentra en el  Hospital  
Militar de las FF. AA. Ver asunto 2-4-3-282.eb.

8/10/981:- El Boletín clandestino “Desde Uruguay” en su N° 17 de la primera  
quincena de setiembre de 1981, informa que la Central Nacional Sindical de Canadá,  
resolvió iniciar una campaña nacional por la libertad del titular.- Asunto 2-4-3-277.-  
apm.-

9/10/1981: Radio Moscú en su audición “Panorama Uruguayo” del 9/12981  
informa que diversas organizaciones internacionales han manifestado su preocupación  
por el estado de salud del titular preso en nuestro país. Ver Asunto 2-1-18-419.eb.-

14.10.981: Referente a la anotación del 8.10.981, ídem Asunto 2-4-3-281. MLE.
20/X981:- Presentó con (…) a (…) para su afiliación al PC el 30/I71 según  

material incautado por OCOA en feb/76 “Operación Morgan”.- Ver Asunto 2-1-1-1  
Letra “E”, Tomo 3, hoja 510.-ww.-

9/11/981:- La Federación de Trabajadores Metalúrgicos de Suecia reclama por  
su libertad.- Extractado del Boletín Carta N° 102/981.- Ver Asunto 2-2-4-97.-lvb.-

10/11/981:-  La  Prensa  Internacional  (en  general),  anunció  su  muerte  
acontecido  en  un  nosocomio de  nuestro país.-  Información del  Boletín  Clandestino  
Desde Uruguay N° 19/981.- Ver Asunto N° 2-1-18-430.- lvb.-

19/11/81:-  Correio de Povo del  18/9/81 P.  2,  publica  un artículo  que viene  
fechado de La Habana (Cuba), referente a la denuncia de la Unión Interparlamentaria  
Mundial, sobre la muerte del titular.- Ver Asunto 2-1-9-418.- lvb.-

3/12/1981: De acuerdo a la relación de reclusos liberados del Establecimiento  
Militar de Reclusión n° 1 en el período comprendido entre el 25 de agosto de 1981 al  
25 de noviembre de 1981 figura el titular con fecha de liberación 13/9/1981 (Baja por  
fallecimiento en HCFFAA.) Ver asunto 2-1-2-267.ab .

9/1/982:-  Boletín  clandestino  “Desde Uruguay” en  su  N°  21  de  1981,  1ra.  
quincena de noviembre, se refiere a telegramas de protesta enviados por el Congreso  
del Trabajo de Méjico al Sr. Presidente de la R.O.U, Secretario General de la Naciones  
Unidas y al directo General de la O.I.T.- También hace consideraciones referentes al  
sepelio y declaraciones de sindicatos españoles sobre este asunto.- ASUNTO 2-4-3-
388. apm.-

3/2/982.- El diario “Clarín” del 17/9/981, informa que la muerte del titular fue  
denunciada  en  Washington  por  el  Director  de  la  Oficina  de  la  Asociación  
Latinoamericana de Derechos Humanos, Juan Raúl Ferreira. También se informa que  
la Unión Interparlamentaria, que está realizando su 68ª conferencia en La Habana,  



envió  sobre  ese  hecho  un  telegrama  al  Presidente  uruguayo  pidiendo,  además,  la  
libertad de Alberto Altesor. Ver asunto 2-1-18-407.slv.-

3/2/982.- Información de prensa sobre la reunión de esta organización
HOJA N° 17
3/2/982.-  Unión  Interparlamentaria,  que  se  está  celebrando  en  La  Habana,  

participando legisladores de 94 países. Durante ella se registró un violento ataque de  
Fidel Castro a los Estados Unidos y se denunció que 37 parlamentarios de 9 países  
fueron  asesinados,  secuestrados  o  presos  ilegalmente  en  los  últimos  años,  
mencionándose a Argentina, Chile, Etiopía, Indonesia, Irán, Liberia, Singapur, Turquía  
y Uruguay. Se citó especialmente el caso del ex-diputado uruguayo Gerardo Cuesta  
Vila, muerto al comienzo de esta semana. Se señala, asimismo, que hay disgusto entre  
varios de los delegados por  la forma en que se está conduciendo la reunión.-  Ver  
asunto 2-1-19-417.slv.-

8/2/982.- La Embajada del Uruguay en Italia remite copia de una declaración  
que hiciera llegar a la Federación Sindical Unitaria Italiana por la muerte de Gerardo  
Cuesta, en la que se menciona supuestas  torturas a que fue sometido el mismo.- Ver  
Asunto 2-1-19---433- RMGC.

8/2/982:-  La revista subversiva Cuestión N° 3,  2da.  Época,  de setiembre de  
1981,  publica  un  comunicado  de  Familiares  de  los  presos  Políticos  “Uruguayos”,  
relativo a su muerte, ocurrida en fecha reciente. Ver Bulto 415.oaa.-

21/2/982:  El  boletín  clandestino  “Desde Uruguay” Nª  2/982, informa de un  
comunicado  del  Comité  Occidental  de  Información  sobre  Uruguay,  referente  al  
fallecimiento del causante por los malos tratos recibidos Asunto 2-4-3-396.- apm.-

23/3/1982: De acuerdo al Boletín Informativo ALDHU n° 1 de enero de 1982,  
65 años,  dirigente  sindical  y diputado del  Frente Amplio.  Secretario General de la  
Convención Nacional de Trabajadores.  Cuesta padecía desde hace varios años una  
afección respiratoria que al parecer era causada por una bronconeumopatía crónica.  
La  Asociación  Latinoamericana  para  los  Derechos  Humanos  había  solicitado  al  
gobierno uruguayo por su libertad en virtud de su grave estado de salud y su avanzada  
edad y que ya había cumplido una pena de 6 años del máximo de 8 que había solicitado  
al fiscal Militar.  En octubre fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Militar,  
habiendo realizado un paro cardiorrespiratorio.  Su cadáver no fue entregado a los  
familiares  hasta  que  paradójicamente  el  Juez  Militar  firmó  su  libertad.  Ver  Bulto  
442.eb.

11/8/982:- El 11/6/80 la “Federación Nacional de Trabajadores Democráticos”  
de Panamá envió mensajes a nuestras autoridades solicitando la libertad del titular y  
otros detenidos.- Asunto 2-1-18-217.- apm.-

19/8/982:- El País del 14/9/81 P. 32, en la sección avisos fúnebres publico su  
aviso, su fallecimiento ocurrió el 13.9.981.- Ver Asunto 14-3-1-348.- lvb.-

HOJA N° 18
21/I983: Boletín clandestino “Desde Uruguay” Nª 3, 1ra. quincena febrero de  

1979.- Bajo el título “Por la libertad de Cuesta, Turiansky, y Pietrarroia”, se informa  
que ante un planteo de un representante de la C.N.T. (Uruguay) se reunió en Italia, en  
asamblea de la Federación de Trabajadores Metalmecánicos de Lombardía, en la cual  
se votó una resolución a favor de la libertad de este sedicioso uruguayo.- Asunto N° 2-
4-3-488.- EMC/ ni……

ABRIL  1983 REVISADO- R 56
10/9/85:- Presentó el 30—12-70 a (…) para su afiliación al P.C. el que militó  

en Mdeo. Secc.  12ª  y 19ª,  Agr.  “Pesece y Simona”, según material  incautado por  
OCOA en feb/ 76, “Op. Morgan”.- Ver Tomo 1- Letra “M”- Hoja 250.- nsm.-



PROCESADA 12 DIC 1983
DICIEMBRE 1988 REVISADO – R 72 IC
30.05.97: Se informa que se le tributará un homenaje al titular  mediante la  

inauguración de una plaza en su honor.- Ver Mate Amargo del 30.04.97, P. 3 de la  
Separata.- rap.-

25.06.97: Se informa que en el acto que se realizó el 1° de mayo por iniciativa  
del PIT- CNT se le tributó un homenaje al titular.- Ver Mate Amargo del 08.05.97, P.  
16.- rap.-

10.10.97: Finalmente, a las 11 horas del próximo 13 de setiembre, la Comisión  
de Homenaje a Gerardo CUESTA llevará a cabo la ceremonia de inauguración del  
monumento levantado en la plaza que lleva el nombre del recordado dirigente obrero,  
ubicada en las calles Jaime Roldós y Pons y Londres.- Ver Mate Amargo del, 11.09.97,  
P. 17.- rap.-

REV. 1999 Nª 001 

Informes Militares

Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Servicio  de  Información  de  Defensa.  Ficha 
Patronímica9.

Servicio de Información de Defensa.043331 Fs. 1
Dep. 1 FALLECIDO
Nombres y Apellidos: CUESTA VILA Gerardo
Fecha y Lugar de Nac:
Cred. Cívica: AZA N° 7869 (3) Ced Identidad: 528.483 (1)
Otros documentos: Pasaporte común uruguayo N° 74.850.
Domicilio: Ejido 1070 C de B Blanca 2470 ap 5 (4)
Profesión: Obrero Metalúrgico
Cargo y Lugar:
Ideol. Política: COMUNISTA Actuación: Dirigente UNTMRA Y C-T-U
Datos Complementarios
Apreciación General
Ficha confeccionada: Montevideo, 28 de abril de 1965.
Bibliorato.- 73. Sctor 1. 

043331 Fs. 2
FICHA COMPLEMENTARIA

Documentos
Fecha Origen ANTECEDENTES

Fich A/N Integra el Comité Ejecutivo de la Central de Trabajadores  
Del Uruguay (CTU)
En julio de 1954 partió con destino a Viena para 
participar en la II Conferencia Internacional de los 
Trabajadores Mecánicos y Metalúrgicos comunistas
dependientes de la Federación Sindical Mundial. 
En agosto de 1963 partió hacia Moscú para participar de 
los cursos de capacitación de dirigentes comunistas en 

9 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Servicio de Información de Defensa en custodia de 
la  Secretaría  de  Derechos  Humanos  para  el  Pasado  Reciente  (ex  Secretaría  de  Seguimiento  de  la 
Comisión para la Paz). Rollo 383rr. Rollos 383rr_0768 a 383rr_0827. 



Latinoamérica. 
043331 Fs. 3

FICHA COMPLEMENTARIA
Documentos
Fecha Origen  Antecedentes
31.XII.955 Mon J.P. Mdeo -Miembro del Secretariado del Comité

Pág 8 Ejecutivo de la “Unión General de Trabajadores” 
(COT)

6.VII.956 “Justicia” - Escribe un artículo de fondo en este diario 
Comunista sobre el próximo Congreso Nacional 

de
La “Unión General de Trabajadores (UGT)

22.VIII.956 “Justicia” - En representación de la UGT asistió a la reunión
Convocada por la Federación Autónoma de la 
Carne en su sede (calle Gracia 3681) a fin de 
Establecer las bases para la formación de una 
“Central Única de Trabajadores del Uruguay” 
(CUTU)”

7. IX.956 “Justicia” - Habló en el acto inaugural del IV Congreso
Nacional de la UGT, llevado a cabo en el cine 
“Astor”, el pasado 7 de setiembre.

15.IX. 956 Inf. Div seg - Por resolución del IV Congreso Nacional, fue
Designado miembro del Comité Ejecutivo 
Nacional, Comité Ejecutivo Departamental de 
Montevideo y del Secretariado de la “Unión
General de Trabajadores (UGT)

1°.X.956 Inf. Div. Seg Asistió a la reunión realizada el pasado viernes
28. IX, en el local de la “Asociación de Empleados  
de Institutos de Jubilaciones y Afines” (AEIJA) 
calle Sierra 1780 convocada por la Mesa 
Coordinadora de Asociaciones de Funcionarios 
del Estado y donde se resolvió (ilegible)

043331 Fs. 4

Documento Antecedentes
Fecha Origen
25. I.958 “El Popular” -En calidad de Secretario de la Unión General de

Trabajadores (UGT) envió el siguiente telegrama 
al gobierno de Venezuela cuyo texto dice: “Junta
de Gobierno. Caracas. Venezuela. Trabajadores 
Uruguayos reclaman libertad presos democráticos  
y gremiales especialmente dirigente Jesús Farías,
encarcelado sin proceso dictadura “Pérez 
Giménez”.

25. VIII. 958 “El Popular” - En representación de la organización obrera que 
dirige usó de la palabra en el acto realizado el día
de ayer en la Plaza Cagancha (por la UGT) 
contra la “Intervención militar occidental” en El
Líbano y Jordania. 



19.III.959 “El Popular” -Habló representando a la UGT, en el mitin 
realizado ayer en la explanada del Palacio
Legislativo por los sindicatos comunistas y o
obedientes a la “línea sindical” de esa central 
comunista. 

10. IV. 959 “El Popular” - Formula declaraciones importantes en ese diario
Comunista sobre las posibilidades de constituir en 
Uruguay una Central Única de Trabajadores.

11. VI. 959 “El Popular” - En calidad de Secretario de la UGT firma un 
telegrama dirigido al Sindicato Único de la 
Administración Nacional de Puertos (Suanp) en 
solidaridad con el paro realizado por éste el día
de ayer.

043331 Fs. 5.
FICHA COMPLEMENTARIA

Documento Antecedentes
Fecha Origen
2.9.50 “Justicia” Secretario General de la Federación de Trabajadores 

Metalúrgicos del Uruguay. Formula declaraciones sobre
el estado conflictual del gremio Metalúrgico.  

30.6.50 Justicia Usó de la palabra en representación de FOMU en el
mitin obrero realizado ayer en las calles Av. Agraciada
 y  Colonia.

11.10.53 Justicia En representación de FOMU filial de la UGT (central
obrera comunista) intervino en el Congreso nacional de 
Metalúrgicos y Mecánicos realizado días pasados con 
miras a constituir una federación de los 3 sindicatos 
metalúrgicos existentes. 

16.10.53 Justicia Secretaría General del Consejo Directivo del Sindicato
Único de Met. Y Mec. SUMMA nueva organización 
Surgida del Congreso aludido anteriormente.

4.6.54 Justicia En representación del SUMMA partió a principios de mes  
con destino a Viena para asistir a la segunda Conferencia
Internacional (ilegible)

043331 Fs. 6
(Ficha vacía)

043331 Fs. 7
FICHA COMPLEMENTARIA

Documentos Antecedentes
Fecha Origen
23.5.66 Época -Electo Dirigente Titular de la GTU en ocasión de su II

Congreso en el cual tuvo a su cargo la Comisión sobre
los Problemas de la Unidad de la Clase Trabajadora
y la Unidad Obrero Popular.

10.6.66 El Popular - Hace uso de  la palabra en representación del Comité
Ejecutivo de la Central de Trabajadores del Uruguay 

para
expresar la solidaridad de la mencionada gremial con las



justas reclamaciones de los Funcionarios Públicos en su 
lucha por las mejoras de sueldos.

24.6.66 El Popular -Hace extensas declaraciones (ilegible) las nuevas luchas
del Movimiento Sindical y Popular para enfrentar el 
“pacto sobre Reforma Constitucional que están 
estudiando los partidos políticos tradicionales. 

2.5.72 El Popular Hizo uso de la palabra en representación del UNTMRA
en el acto llevado a cabo por la CNT el 1° de mayo en 
conmemoración del “Día de los Trabajadores”. 

23.III.72 (ilegible) -Hizo uso de la palabra en el acto realizado en la noche 
de ayer en la Explanada de la Universidad, organizado 
por la FEUU y la CNT en conmemoración de la (ilegible)
en protesta contra la actividad de grupos fascistas 
(ilegible)

043331 Fs. 8
Documentos Antecedentes
Fecha Origen
10.VIII. 963 Inf. Dpto. Seg -Secretario de la Unión Nacional de Trabajadores

Del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), nueva 
denominación dada al ex Sindicato Único de 
Metalúrgicos, Mecánicos y Afines (SUMMA)

20.XI.963 Inf. Div. Seg -Miembro dirigente del Comité Ejecutivo de la
Central del Trabajadores del Uruguay (GTU) 
designado por su reciente congreso nacional.

5.7.963 El Popular - Hizo uso de la palabra en un acto realizado el
día 3 de julio del corriente año en la Plaza
Libertad, con motivo del paro general decretado
por la Mesa Coordinadora.

22.7.63 El Popular -Dirigente del UNTMRA designado Secretario de
Propaganda del Comité Ejecutivo de la GTU en el 
Congreso realizado por la Central en el corriente
año. 

9.2.66 El Popular -Hará uso de la palabra en un acto organizado por 
La Sec. Transporte del P. Comunista.

Feb.66 Boletín de AEBU - Integrante de la Comisión Directiva que presidió 
el acto de inauguración de la Asamblea Nacional
de Sindicalistas, realizada en el Paraninfo de la
Universidad los días 28 y 29 de enero (ilegible)

FICHA COMPLEMENTARIA
043331 Fs. 9

Documento Antecedentes
Fecha Origen
// // co Miembros de la CNT y representantes del Claustro

Universitario (T)
22.5.72 El Popular - Haciendo uso de la palabra en la asamblea general del

gremio bancario, en representación del Secretariado 
Ejecutivo de la CNT señaló que el triunfo alcanzado por 
AEBU era “una fisura en la política de congelación 
salarial del gobierno”



24.3.972 Doc 652 En representación de la CNT hizo uso de la palabra en el 
mitin organizado por la CNT y la FEUU.

2.6.972 El Popular En representación del Secretariado Ejecutivo de la CNT 
presta declaraciones a estos diarios en relación a las 
jornadas efectuadas el 31 de mayo y 12 de junio.

25.6.972 El Popular Hizo uso de la palabra en representación de la CNT en 
el Plenario Nacional de Comisiones y Comités de 
Empresas del Congreso Obrero Textil efectuado el 24
del corriente. 

21.7.972 El Popular En declaraciones a este diario, proporciona su opinión
sobre la paralización general de carácter nacional 
realizado el jueves 20 de junio.

3.X.72 El Popular Hizo uso de la palabra en representación de la CNT 
transmitiendo la solidaridad de la misma en el acto
llevado a cabo en el Paraninfo de la Universidad en el 
(ilegible)

043331 Fs. 10
FICHA COMPLEMENTARIA

Documentos Antecedentes
Fecha Origen

// a esta Casa de Estudios por la ocupación de que fuera
Objeto (T)

28.X.72 El Popular -SECRETARIADO DE LA CNT. Hizo conocer el informe
Central de la Mesa Coordinadora del Encuentro Nacional
por Soluciones, en la reunión de delegados llevada a cabo
en el Palacio Sud América (T)

19.X.72 El Popular Fue designado Profesor de los Cursos de Capacitación 
Sindical de la CNT, organizados por la Comisión de 
Cultura de esta Central, en coordinación con la Comisión
De Cultura de la Universidad de la República, los cuales
se inician el lunes (T)

7.7.73 1498 -Se libra solicitud de captura por pertenecer a la Ex CNT
y haber pasado a la clandestinidad para conspirar contra 
el país (EE) Indica (1) al (2) (EE)

10.4.73 714 Intervino en el Congreso del Plenario Obrero de la CNT 
de Colonia (EE)

2.4.73 561 Formó parte de una Conferencia de Prensa brindada a  
los

distintos órganos de información con motivo del 
Encuentro Nal por Soluciones. Dicha Conferencia fue 
brindada por el Sec Ejecutivo (ilegible)

043331 Fs. 11
FICHA COMPLEMENTARIA

Documento Antecedentes
Fecha Origen
20.7.68 Marcha - Integra nómina de entidades y personas que suscriben 

Nro 1411 un manifiesto donde fundamentalmente se pronuncian 
contra el mantenimiento de las Medidas Prontas de 
seguridad, expresando entre otros conceptos que las 



mismas han violado reiteradamente las libertades 
públicas (JJ)

5.7.73 D. 1487 - Figura en una lista de delegados para integrar el Secre-
tariado Ejecutivo de la CNT designado a fines del 71
(Eval. B-2) (LL)

29.11.76 D. 1505 Es sindicado en declaraciones de BALBIANI Harriys 
como integrante de la Sección Sindical del P Comunista
Eval A-1 (V)

14.4.78 Por oficio 130/D=1/78 se contestó a la Oficina Central de
Información de Personas (OO)

043331 Fs. 12
FICHA COMPLEMENTARIA

Documento Antecedentes
Fecha Origen
8. III.73 271 Se encontraba en la reunión de 13/2/73 en el Comité 

Central del Partido Comunista del Uruguay, analizando 
las coincidencias de los comunicados 4 y 7 de las FF.AA
y las reivindicaciones de la CNT. Eval. A-1 (RR)

15.V.73 965 Integrante de la Mesa Sindical de la CNT que hizo uso de 
la palabra en el acto realizado en conmemoración del 1° 
de Mayo en la ciudad de Rivera A-1 (I)

6.5.73 947 7.4.73 participó como orador en acto realizado en la 
denominada Marcha del Sacrificio durante el conflicto
textil en Juan Lacaze (Evaluación A-1) (K)

043331 Fs. 13
Ficha reconstruida el 6/5/1977 por SS

Junta de Comandantes en Jefe
S.I.D
Apellidos: CUESTA VILA
Nombres: GERARDO
Documentos: C/C AZA 7869 C/I: 528.483
Otros Doc. Pas 74850-114529 Ident. Crim. 142.724
Nacimiento: 1 Set 917 Lugar: Montevideo- Uruguay
Domicilio: Ejido Nro 1070 (May 952)
Profesión u ocupación: Obrero Metalúrgico
Lugar: Pesce y Simone Cargo: Dirigente Metalúrgico
Ideología política: Comunista Clasificación: Activista.
Datos complementarios.  Estado Civil: Roma Chasale
Hijode Manuel y Josefa. 

043331 Fs. 14
Antecedentes a registrar
HA SIDO DIRIGENTE DE: 
PARTIDO COMUNISTA DEL URUGUAY.
UNIÓN CENTRAL DE TRABAJADORES (UGT)
SINDICATO UNICO METALÚRGICOS Y AFINES (SUMMA)
FEDERACIÓN OBRERA METALÚRGICA DEL URUGUAY (FOMU)
UNTMRA
CNT



043331 Fs. 15

CUESTA VILA, Gerardo (1)
Fecha Documento Antecedentes a Registrar
24.12.76 Doc 1591 VERDAD. De la fecha 10.V.950, Pag 1. Col 4. El 

causante da cuenta de que allanaron su domicilio.
21.II.951. VERDAD. Pag Col 3. Integrante de la 
Comisión Planificadora Unidad Obrera, en 
representación del F.O.M.U (Federación de Obreros
Metalúrgicos del Uruguay), dicha Comisión hace 
declaraciones de repudio sobre la llegada de Mr. 
MILLER.  
VI. 952. Secretario General de la Federación Obrera 
Metalúrgica del Uruguay. Es gran influyente pro-
comunista. Persona de gran influencia sobre los obreros
metalúrgicos, circunstancias estas que aprovecha en
infinidad de ocasiones para llevarlos a la declaración
de paros y huelgas, ocupación de fábricas. Es elemento 
disolvente pro-comunista e infatigable perturbador de la
masa obrera.
18. IX.952. En la fecha fue detenido en circunstancia que
pretendía una reunión con otros compañeros en el local 
del F.O.M.U sito en Uruguay 1518, en infracción del 
Decreto de Medidas Prontas de Seguridad. 
posteriormente fue internado en el Marco de las Medidas
Prontas de Seguridad el día 23.IX. 952, en la ciudad de 
Mercedes (Soriano) 
IV. 953. Se establece que es director responsable del 
periódico “Clase obrera”, órgano de la agrupación
Socialista Obrera (SS).

CUESTA VILA, Gerardo (2)
043331 Fs. 15

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
30. VI. 953 Justicia Hizo uso de la palabra en representación de la F.O.M.U

en el día 29. IV. 953 realizado en Colonia y Agraciada.
24.12. 76 D. 1591 13. X. 953. JUSTICIA. Pag 1. Col 2. Hace declaraciones 

Como ex secretario de FOMU sobre la unidad orgánica
de los obreros metalúrgicos.
14.X.953. Se establece que es integrante de la directiva de  
la central metalúrgica SUMMA (Sindicato Único 
Metalúrgico, Mecánicos y Afines) de tendencia comunista.
24. I.954. Justicia Pag 3. Col 14. Hace uso de la palabra 
en la convención del 29, de los obreros metalúrgicos en
representación del SUMMA, con motivo del paro obrero 
de dicha rama. 
11.3. 954. Justicia. Pag 1. Col 2. Integra la constituyente
del pueblo que sesionará el 19.3.954 en el Stella Maris, 
quienes propician el cambio Constitucional.
2. V. 954. Justicia. Pag 1. Col 1. Hizo uso de la palabra 
en representación del SUMMA, en el acto organizado 



por la UGT, el 1.3.954 en Agraciada y Colonia.
10. IV. 954. JUSTICIA. Pág 3. Col 2. Hizo uso de la
palabra en la asamblea de metalúrgicos realizada en 
el Cine Boston el día 9.5.954, donde resolvió realizar 
tres paros zonales en respaldo del petitorio obrero
sobre aumentos de salarios. 

CUESTA VILA. Gerardo (3)
043331 Fs. 17

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
24.12.76 D. 1591 27.VI.954. Justicia, Pag 1. Col 1. En acto público

declara que ingresará en las filas del Partido Comunista
conjuntamente con 43 obreros metalúrgicos.
4. VII. 954. JUSTICIA, pág 3. Col 1. Se informa que el 
causante viaja a Viena donde se realizará la segunda 
Conferencia Internacional de Trabajadores, repre-
sentando al SUMMA. 
13. VII.954. JUSTICIA. Pag 4. Col 4. Menciona que el 
causante asite a la Conferencia Internacional de Viena
bajo los auspicios de la F.S.M (Federación Sindical 
Mundial).
20. VIII. 954. JUSTICIA, Pag 8. Col 3. Informa que en el
día de hoy a la hora 1900 regresa a nuestro país, después
de haber asistido a la Conferencia Internacional de 
Mecánicos y Metalúrgicos realizada en Viena. 
XI. 954. Candidato por el Partido Socialista, para las 
elecciones a realizarse en el corriente año.
6. VI. 954. JUSTICIA. Secretariado del SUMMA y dele-
gado obrero al Consejo de Salarios de la Industria. 
3. VI. 955. LA MAÑANA, JUSTICIA. El causante es 
Dirigente de la Unión General del Trabajadores.
3. VI. 956. En la fecha se establece que integra la 
Directiva de la Central Metalúrgica, Sindicato Único
Metalúrgicos, Mecánicos y Afines (SUMMA). Cabe 
Destacar que al integrar la directiva del SUMMA dejo
De pertenecer en su //

CUESTA VILA, Gerardo (4)
043331 Fs. 18.

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
24.12.76 D. 1591 -salida de secretario general a la Federación de Obreros

Metalúrgicos del Uruguay.
7.12.956. En la fecha se establece que es Secretario
General de la Unión General de Trabajadores (UGT)
8. II. 957. EL POPULAR. Pág 1. Col. 5. Hace uso de la
palabra en representación de la UGT, en el mitín reali-
zado en el Palacio Legislativo, con motivo del paro rea-
lizado en el día de ayer. (SS) 

EL POPULAR 28.X.957. Partió con destino a la Unión Soviética invitado
30 Oct. 957 por los sindicatos soviéticos para asistir a los festejos del 
Pag. 1. Col 1. 40 aniversario de la revolución de Octubre.



1. V.958. Hizo uso de la palabra en el acto organizado  
por la U.G.T en Agraciada y Colonia.
25. VII. 958. EL POPULAR. Hizo uso de la palabra en el  
acto  realizado  en  la  Plaza  Cagancha  contra  la  
intervención Militar Occidental en el Líbano y Jordania.
18. VIII.958. EL POPULAR. Da cuenta que hace uso de  
la palabra en el 17. Congreso del Partido Comunista, el  
cual se inició en el día de ayer. 
3.  X.958.  EL POPULAR.  Pa´g  12.  Col.  3.  Integra  una  
delegación que concurrió al Local de la Federación de  
Estudiantes  manteniendo  una entrevista  con el  Consejo  
Federal,  manifestando la delegación obrera su solicitud  
con los estudiantes en su lucha por la Ley Orgánica. 

CUESTA VILA, Gerardo (5)
043331 Fs. 19

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
24.12.76 D. 1591 - 15.X.958. EL POPULAR. Pag 8. Col 3. Hace uso 

de la palabra en el mitin obrero estudiantil reali-
zado en la Explanada de la Universidad, con 
motivo de la lucha estudiantil por sanción de la Ley
Orgánica. 

1958 Lista P. - Figura como 2do titular al Consejo Departamental 
Comunista. de Montevideo en las listas del Partido Comunista.

10.IV. 959 EL POPULAR - Fue reporteado por este diario como secretario de la 
UGT para la posible constitución de una central única de
Trabajadores declarándose partidario de la misma.

24.12.76 D. 1591 25.V.959. EL POPULAR. Pag 3. Col 7. En repre-
sentación del SUMMA, hizo uso de la palabra el 
1. V. 959, en el acto organizado por la UGT, reali-
zado en Agraciada y Colonia.
5.  VI.959.  EL  POPULAR,  Pág  5.  Col  1.  Hace  
declaraciones sobre la Asamblea de los comités de Base  
de las filiales de la UGT.
11.  VI.959.  EL  POPULAR.  Pag.  5.  Col  1.  En  
representación de la UGT hizo uso de la palabra el día  
10.VI. 59 en la Explanada de la Universidad en el acto  
organizado por la Unión de Empleados Cinematográficos  
del Uruguay, y de la Federación de Obreros Papeleros y  
Cartoneros, en homenaje a Urian CORREA, al cumplirse  
un año de su fallecimiento. 
8. VII. 959. Hizo uso de la palabra en representación de  
la UGT, en día 7.7.59 en el acto realizado en la Plaza  
Independencia organizado por el Plenario de la Cultura y  
el //

CUESTA VILA, Gerardo (6)
043331 Fs. 20.
Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
24.12.76 D. 1591 - Pueblo trabajador. /EL POPULAR. Pag 1. Col. 1

9. IX. 59. EL POPULAR. Pag 5. Col 6. Como
secretario  de la UGT hace uso de la palabra el 



8. IX. 959 en la explanada del Palacio Legislativo
en un acto organizado por el SUMMA.
14. X.959. EL POPULAR. Pag 1. Col. 3. Como miembro
Del Consejo Directivo de la Unión Nacional de traba-
jadores del Metal y Ramos Afines y secretario de la UGT
hace declaraciones relacionadas con la manifestación 
obrera y popular a realizarse el día 23.X.59.
24.  X.959.  EL  POPULAR.  Pag  1.  Col.  1  En 
representación del U.N.T.N.R.A hizo uso de la palabra en  
el día de ayer en  el  acto  organizado por  el  Movimiento  
Intersindical Pro- Central Única, en la explanada de la  
Universidad.
2. XI. 959. EL POPULAR. Pag 5. Col 6. Integrante del
Consejo Ejecutivo de la Unión de Trabajadores del Metal  
y Ramos Afines.

*Ver (ilegible) del año 1. 960. Integrante del Comité Ejecutivo Provisorio de la
1960, Informe Central Única de Trabajadores del Uruguay, en represen-
En ficha Nro 31. tación del UNTMRA. 
1961. (ilegible) 20.I.60. Partió con destino a San Pablo, vía Pluna.
1962. (ilegible) 28.I.60. Regresó de San Pablo vía Pluna.
1963. (ilegible) 28.IX. 961. Partió con destino a San Pablo vía Real 

Aerovías. (SS) 

CUESTA VILA. Gerardo (7)
043331 Fs. 21.

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
24.I.962 B. 75. D.31 - Firmante de un manifiesto por la no intervención y 

condena de cualquier tentativa de sanción o agresión o
cohersión económica, política o militar y todo intento de 
ruptura diplomática con el Gobierno de Cuba violatorio
al principio de no intervención.

24.12.76 D. 1591 -23.II.962. Partió con destino a Santiago de Chile a fin
de concurrir a una reunión a realizarse los días 23 y 24

*Ver BM del año del corriente mes, en representación de la UGT. 
1962. Pag 31 Dicha  reunión  está  destinada  a  elaborar  una  
convocatoria

para la formación de la Central Latinoamericana de 
trabajadores. 
5. III. 962. Regresó a Lufthansa procedente de Santiago 
de Chile.
23.VII. 962. Viaja en un Avión de la Compañía Cubana de  
Aviación con destino a la Habana, integrando una 
numerosa delegación (SS)

28. XI.62 Lista - Candidato al Consejo Departamental de Montevideo en 
1001 la Lista 1001 del Frente Izquierdista de Liberación en las 

elecciones nacionales del corriente año.
24.12.76 D. 1591. - 19.I. 963. En la fecha viaja acompañado del dirigente 

Juan Ángel TOLEDO, a Río de Janeiro vía Alitalia.
25.I. 963. Regresa a Alitalia procedente de Río de Janeiro
acompañado por Juan Ángel Toledo.



CUESTA VILA. Gerardo (8)
043331 Fs. 22

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
24.12.76 D. 1591 -2. 963. Es miembro del Comité Central y Departamental 

de Montevideo del P.C. En funcionario rentado. Forma
*Ver BM del año parte del Comité ejecutivo de la Central de Trabajadores 

del Uruguay.
1963. Pag 32 2.963.- Es trasmisor y ejecutor de las directrices 
De la ficha comunistas en el gremio Metalúrgico. Hombre de con-

fianza de la Embajada soviética. 
SUS VIAJES AL EXTRANJERO HASTA EL AÑO 1963 
SON: 
VI. 954.- Partió del país con destino a Viena a participar 
en la II Conferencia Internacional de Trabajadores 
Mecánicos y Metalúrgicos comunistas dependientes del
departamento profesional de esa rama de la Federación
Sindical Mundial.
IX. 957. A fines del mes de octubre viaja como integrante
de la delegación comunista a Praga y Moscú. 
VII. 961. Viajó a Cuba a participar de reuniones de diri-
gentes comunistas Latinoamericanos reunidos en la Ha-
bana en esa fecha, con la excusa de intervenir en los
festejos de la celebración del 26 de julio. 
1961.- A fines de este año viajó a Moscú.
I. 963. Viajó a Río de Janeiro (Brasil) a una reunión
preparatoria del Congreso Latinoamericano de dirigentes  
castristas a celebrarse el próximo mes de marzo en dicha 
ciudad.

CUESTA VILA, Gerardo (9)
043331 fs. 22

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
24.12.76 D. 1591 -3.V.963. EL POPULAR. Pag 1. Col 7. –En represen-

tación de la C.T.U hozo uso de la palabra el día 1 de
Mayo en Agraciada y Zufriategui en el acto organizado 
por el Plenario Sindical de la C.T.U y Federación 
Autónoma de la Carne, FEUU y Entres Autónomos.
7. VI. 963. MARCHA. Pag. 3. Firma telegrama en nombre  
de  la  Central  de  Trabajadores  del  Uruguay  (CTU)  
solicitándola  libertad  de  los  detenidos  políticos  del  
Paraguay. Dicho telegrama estaba dirigido al Presidente  
Stroessner.
22. VIII. 963. Integrante de la Comisión Ejecutivo de la  
C.T.U en carácter de Secretario de Propaganda.
15.  VIII.  963.  Partió  por  SAS  con  destino  a  Praga  
integrando una delegación de activistas del P.C y de la  
U.J.C (SS)

4.3.64 D. 75. D. 46 - Integrante de la Delegación que partiera de Montevideo en
Agosto de 1963, y que aún se encuentra en Moscú asistiendo a  
los  cursos  de  capacitación  para  dirigentes  comunistas  



latinoamericanos  que se dictan  en esa ciudad y que son para  
dirigentes políticos hasta el nivel de “Ministro de Estado”

24.12.76 D. 1591 -11.II. 964.- Arribó a nuestro país en avión de SAS procedente de
Praga. (SS). 

CUESTA VILA, Gerardo (10)
043331 Fs. 24

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
24.12.76 D. 1591 - 1.IV. 964.- Integra junto a Rodney ARISMENDI, José 

Luís  MASSERA,  Ariel  COLLAZO,  Mario  Cesar  
NOGUEIRA, Javier Arturo LAROSA, Julio AREVALO de  
ROCHE,  Carlos  BORCHES  y  legisladores  batllistas  
Enrique  MARTINEZ  MORENO,  Hugo  BATALLA,  el  
Movimiento de Solidaridad con el gobierno de Brasil y su  
pueblo  constituido  en  la  fecha,  en  el  local  de  la  
Asociación de la Prensa Uruguaya, cuyo objeto es formar  
el Movimiento Nacional de Apoyo al Gobierno de Joan  
GOULART.
6. V. 964 EL POPULAR. Pág 7. Col 2. Hará uso de la  
palabra en  representación del  partido  Comunista  en la  
Sec. Sur el día 15.V.964.
20. VIII. 964. Integrante de una delegación del Comité de  
apoyo a la Revolución Cubana que se hizo presente en la  
Casa de Gobierno, para entregar un memorándum para  
la no ruptura con Cuba.
VIII.  964.-  Electo  titular  para  integrar  el  Comité  
Departamental  de  Montevideo,  en  el  período  1964/965  
(SS)

28. VIII. 64 B. 75 - En representación de la C.T.U hizo uso de la palabra 
(1) 339 proclamando apoyo  al mantenimiento de las relaciones  

diplomáticas  culturales  y  comerciales  con  Cuba  y  en  
repudio  a  las  resoluciones  de  OEA,  de  ruptura  de  
relaciones. 

CUESTA VILA, Gerardo (11)
043331 Fs. 25

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
24.12.76 D. 1591 - 2. IX. 964.- EL POPULAR. Firmante de un manifiesto

De prestigiosos intelectuales contra la resolución de la
OEA por la ruptura de las relaciones con Cuba (SS)

8. I.65 B 72. D. 3 - Hizo uso de la palabra en representación de la C.T.U 
en un acto organizado por el Comité Coordinador de 
apoyo a la Revolución Cubana realizado en el Paraninfo  
de la Universidad. 

24.12.76 D. 1591 3.  II.  965.  Interviene  en  la  parte  oratoria  en  el  mitin  
poste-

rior  a  la  manifestación  realizada  en  la  fecha  por  la  
Convención Nacional de Trabajadores (CNT) en la Plaza  
Libertad.
12. II. 965. Hizo uso de la palabra en el acto organizado  
por la Comisión Uruguaya Pro-Libertad de España que  
se llevó a cabo en el Paraninfo de la Universidad (SS)



11.3.65 B 72-D.34 -Hizo  uso de  la  palabra en  un acto  organizado por  la  
CTU

En la Plaza Cagancha, contra la intervención de EE.UU  
en Vietnam.

30.5.65 B.75. D.848 -Como delegado de la CTU, integró la sesión prepara-
toria  al  Congreso  del  Pueblo  donde  se  resolvió  la  
realización del mismo para el mes de Julio del corriente  
año.

CUESTA VILA, Gerardo (12)
043331 Fs. 26

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
1.6.65 B. 75. D. 577 -Con fecha 31.5.965.- Firma un manifiesto de apoyo al II 

Congreso Continental de Solidaridad con Cuba Castrista  
en el que reitera el repudio a cualquier forma de ataque  
contra el régimen comunista Cubano. Posteriormente este  
Congreso es prohibido por el Gobierno de nuestro país.

3.6.65 B. 75. D.1157 -EL POPULAR. Este diario informa que se realizará en el  
Ateneo del Uruguay una reunión con motivo de organizar  
la participación de la Mujer en el Congreso del Pueblo  
del cual participó de la misma el causante como miembro  
integrante de la Central de Trabajadores del Uruguay.

24.1.276 D. 1591 - 18.VI.965. ÉPOCA. Pag 10. En su calidad de integrante 
Del Secretariado del la CNT firma un comunicado de esta  
gremial  donde  se  reitera  la  solidaridad  con  los  
trabajadores del Sindicato Autónomo de PAYCUEROS.

24.12.76. D. 1591 25.VIII. 965. Partió por SAS con destino a Santiago de 
Chile.
4. IX.965. Regresó por LAN procedente de Santiago de  

Chile (SS)
10. IX. 65 B.75. D2068. POPULAR. Se publica un reportaje al causante donde se 

Manifiesta contrario a las Medidas Prontas de Seguridad  
a  la  vez  que  se  destaca  la  unión  de  los  gremios  para  
enfren (ilegible) a la misma.

CUESTA VILA, Gerardo (13)
043331 Fs. 27

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
29. X.65 B.75. D.2237 - MARCHA. En dicho semanario de la fecha aparece 

publicada una proclama emanada de la llamada “Mesa
Para la Unidad del Pueblo” la que quedó constituida el  
17 de setiembre con la participación del FIDEL, Partido  
Socialista,  dirigentes  sindicales,  universitarios,  
personalidades de la opinión política independientes.
El  causante  es  uno  de  los  integrantes  de  la  Mesa  de  
referencia  la  cual  pretende  la  unión   de  todas  las  
izquierdas para enfrentar la crítica situación por la que  
atraviesa  el  país.  Los  primeros  encuentros  fueron  
realizados en Minas y Tacuarembó.

24.12.76 D. 1591 -17.11.965. –Viajó en la fecha a la ciudad de Bs. As.
Ver Popular del integrando la delegación al Encuentro por la Autodeter-
23.11.65 minación de los Pueblos y la Solidaridad Latinoame-



ricana a celebrarse en la capital argentina (SS)
21. XI.65 B 75-D2540 -Se llevó a cabo un acto en el Paraninfo de la Facultad de

Bioquímica y Farmacia de Bs. As donde el causante hizo 
Uso de la  palabra y exaltó  el  acto llevado a cabo por  
Rolán ROJAS, con las siguientes palabras: “de la valentía  
de  este  joven  que  a  través  de  ese  escupitazo  a  RUSK,  
patentizó  el  odio  de  nuestros  pueblos  al  imparcialismo  
(sic) yanqui y que patentizó asimismo la decisión de lucha  
de nuestros pueblos. 

CUESTA VILA, Gerardo (14)
043331 Fs. 28

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
24.12.76 D. 1591 MARCHA. 3.12.65.- Firma conjuntamente a otros en 

Nombre  del  Uruguay  y  con  elementos  de  Chile  y  
Argentina  en “Acta  de Buenos Aires”,  en repudio  a la  
OEA y al Ejército Interamericano “gorila”.
29.1.966.  EL POPULAR.  Pag 5.  Col.  1.  Participante  y  
representante de la CNT en la Asamblea Nacional y Gral  
de los sindicatos realizada los días 28 y 29 del corriente  
mes en Montevideo,  en el  Paraninfo de la Universidad.  
También se establece que integra la comisión de estudio  
del programa, Plataforma y Plan de lucha.
10.IV.  966.  EL  POPULAR.  Figura  como  integrante  
conjuntamente  con  Victorio  CASARTELLI  y  Darío  
SANTANA de la delegación de la Seccional 10 del PC a  
una  red  de  asamblea  a  organizarse  con  motivo  del  
próximo 1ro de Mayo.
19.V. 1966. EPOCA. Pag 15. En la 2da sesión plenaria  
del  2do  Congreso  Nacional  Ordinario  de  la  C.T.U,  el  
causante fue designado para ocupar la secretaría de la  
Comisión “Sobre los problemas de la unidad de la clase  
trabajadora y la Unidad obrera y popular”
23.V.966.  ÉPOCA.  El  causante  fue  designado  por  el  
Congreso de la C.T.U, para seguir integrando el Comité  
Ejecutivo de esta organización (SS)

CUESTA VILA, Gerardo (15)
043331 Fs. 29

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
2.6.66 B 77. D. 95 - El causante es el amigo más allegado dentro de 

los principales dirigentes comunistas de la C.T.U 
De José Luis MURGUIONDO.

1. VII.66 B 76. D. 52 Figura en una relación de personas que integraron
la reunión de la Asamblea Representativa  Nacional  del  
Congreso llevada a Cabo el 1.VII. 966 en el Paraninfo de  
la Universidad como representante gremial.

6.7.66 B 77. D.34 -Firmante de un manifiesto del Frente Izquierdista de 
Liberación.

24.12.76 D. 1591 - 3.VIII.966. EPOCA. Pag 11. En representación de la 



C.T.U  el  causante  hizo  uso  de  la  palabra  en  un  acto  
organizado por la C.N.T que se llevó a cabo el  2.8.66,  
frente al Palacio Legislativo (SS)

(Ilegible). IX. 66 B.18 Se realizó una reunión en el Palacio Sud América dentro
D.1 del marco del XIX Congreso del Partido Comunista, 

Donde  se  resolvió  la  integración  del  nuevo  Comité  
Ejecutivo  nombrándolo  al  causante  como  uno  de  sus  
integrantes.

24.12.76 D. 1591 20.IX.966. EL POPULAR. Pag 9. Hizo uso de la palabra 
En  el  acto  del  Primer  Congreso  Departamental  de  
Trabajadores de Montevideo (SS)

CUESTA VILA, Gerardo (16)
043331 Fs. 30

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
24.12.76 D. 1591 - 30.IX.966. EPOCA. Pág 24. Se informa que el causante

Intervino  en  las  deliberaciones  de  las  decisiones  del  
Congreso  de  Unificación  Sindical,  organizado  por  la  
C.N.T (SS)

1966 Lista del FIDEL -Figura como 5to titular a la Cámara de Representantes 
En las listas del “Frente Izquierdista de Liberación” para  
las elecciones nacional del siguiente año. 

24.12.76 D. 1591 - 31.3. 967. MARCHA. Pag 30. Por tratarse de una
Palabra importante en el  Debate sobre el  Uruguay que  
quieren  los  trabajadores  el  causante  da  su  opinión  
conjuntamente con otros dirigentes sindicales.
IV.  967.  Según  informe  confidencial,  hizo  uso  de  la  
palabra en un acto público organizado por el Comité de  
Maldonado de recepción a la marcha de la Dignidad, de  
repudio a la Reunión de presidentes que se realiza en Pta  
del Este (SS).

14.6.67 B43. D. 335 - Hizo uso de la palabra en un acto realizado en la sede 
Del FIDEL en la ciudad de Treinta y Tres.

24.12.76 D. 1591 - EL POPULAR. Pag 14. Hará uso de la palabra en un
Acto a realizarse en la ciudad de Salto, en homenaje del  
47  a  aniversario  del  P.C.U  y  el  Cincuentenario  de  la  
Revolución Rusa. (SS).

CUESTA VILA, Gerardo (17)
043331 Fs. 31

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
17. X.67 B72. D.355 -El causante hizo declaraciones a favor de la Unión

Soviética  y  de  la  Revolución  de  Octubre,  al  llegar  a  
nuestro país procedente de la URSS.-

8. XI. 67 B75. D.984 -Conjuntamente con sus compañeros MASSERA y 
BONAVITA, hizo un pedido de informes a la cancillería  
haciéndose  eco  de  los  formulado  por  un  diario  
norteamericano  “Washington  Evening  Star”  sobre  un  
supuesto intento de intervención en nuestro país por parte  
de Fuerzas Argentinas y Brasileñas.

24.12.76 Doc. 1591 -26.4.68. MARCHA. Pag 3. Hará uso de la palabra el día 



29 del corriente mes, en adhesión al 1ro de Mayo y en  
solidaridad con Vietnam, en nombre del Comité Central  
Obrero integrante del FIDEL.
20.VII.  68.  MARCHA.  Pag  24.  Integró  una  nómina  de  
firmantes  que  exhortan  al  Poder  Ejecutivo  a  dejar  sin  
efecto las Medidas Prontas de Seguridad, que han servido  
para violar las libertades públicas. (SS)

5.9.68 B75.D. 594 -Hizo uso de la palabra con motivo de la inauguración de 
La Seccional 16ª del Partido Comunista, situada en el Km  
24 de la Ruta Nro 1 (N)

24.12.76 D. 1591 - 18.X.68. MARCHA. Pag 20. –Hace uso de la palabra en 
El local del Platense Patín Club en acto organizado por el  
Partido Comunista, refiriéndose a los problemas políticos  
y sociales del País. (SS)

26. X.68 B21. D.28 -Hizo uso de la palabra en acto organizado por el Comité
EL POPULAR De Jubilaciones del FIDEL, en San Martín Nro 2930. 

24.12.76 D. 1591 29. Xi. 68.- MARCHA. Pag 13. Firma junto a otros, una 
Nota titulada “Restablecer  las Libertades”, reclamando  
entre otras cosas el levantamiento de las medias Prontas  
de Seguridad (SS)

CUESTA VILA, Gerardo (19)
943331 Fs. 33

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
21. 12.68 B75. D.489 Hace declaraciones sobre el Proyecto de Amnistía, 

manifestándose a favor del mismo (U)
10.4.69 B75. D. 1217 - Hace uso de la palabra, participando así del acto del
EL POPULAR FIDEL, en homenaje a la vieja guarda de Capurro, del

Partido Comunista en el local de Agraciada 3715 (PP)
20.4.69 B75-1427 - El causante concurre en representación de la Dirección

del Partido Comunista a las Conferencias de Seccionales.
(R)

24.12.76 D. 1591 22.IV.69. EL POPULAR. Pag 2. Hará uso de la palabra 
en un acto del  P.C de homenaje al  1  de mayo,  que se  
realizará en la Plaza San Fernando de Maldonado. (SS)

31. V.69 B75-1641 Hizo uso de la palabra en el local de Seccional Este en 
Archivo 1973 Apoyo a los obreros del Frigorífico Carrasco (MM)

24.12.76 D. 1591 19.VIII.69. EL POPULAR. Pag 1. Este diario publica su 
foto en momentos que hacía uso de la palabra en un acto  
que organizó el Movimiento de Defensa de las Libertades 
y la Soberanía. (SS)

12.11.69 15B1.D.109 El 18/9/69, hace uso de la palabra en el acto realizado 
Por  el  Movimiento  de  Defensa  de  las  Libertades  en  el  
Colegio  San  Carlos  de  Borromeo  sito  en  Millán  3307  
(CC)

CUESTA VILA, Gerardo (20)
043331 Fs. 34

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
22. 11.69 B75.1118 Integró una delegación que recibió en el Aero-
EL POPULAR puerto Nacional de Carrasco a una delegación del 

Partido Comunista Soviético que asiste al Congreso del



Partido Comunista de Chile.
5.12.69 75/388 Hace uso de la palabra en un acto realizado por el

Partido Comunista, en la Agrupación Norte sita en San  
Martín Nro 4120. Dicho acto se realiza para la entrega y  
renovación del carnet del P.C y al mismo tiempo de apoyo  
al 7mo Congreso de la Unión de Juventudes Comunistas. 

Archivo año 1972 UJC (R)
3.5.70 75-842 - Participó de la “Primera Conferencia Departamental  
ARCHIVO 1972 de Primeros secretarios de las Agrupaciones Rojas del 

Partido  Comunista”,  en  la  cual  informó  a  los  
conferencistas. (PP)

13.3.70 75-900 - Hizo uso de la palabra en el acto realizado en el local 
ARCHIVO 1972 del Partido Comunista, sito en Con Carrasco y Bolivia, 

siendo este acto organizado por la Seccional Este del PC.  
Posteriormente a la parte oratoria del acto, en la parte  
artística actuó José CARBAJAL “El sabalero” (PP)

24.12.76 D. 1591 4.6.70. “YA”. Pag. 7. Efectuó declaraciones acerca de 
que no pagará el préstamo compulsivo por considerarlo
inconstitucional. (SS)

CUESTA VILA, Gerardo 821)
043331 Fs. 35

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
24.12.76 D. 1591 -XII/70.- En la Sesión Final del último Congreso del P.C

eligió el Comité Central integrado por 48 titulares y 27  
suplentes.  A  su  vez  el  Comité  Central  eligió  al  nuevo  
Comité  Ejecutivo  siendo  el  causante  uno  de  sus  15  
miembros (SS)

(Ilegible) 12.70 75/1385 -En la fecha hizo uso de la palabra junto a otros en una 
Archivo 1973 Concentración de la Juventud Comunista en la localidad

de Gomensoro y ciudad de Paysandú. (MM)
16.12.70 EL POPULAR - En el XX Congreso del Partido Comunista, realizado en 
29.1.76 D.0130 el mes de diciembre del corriente año, fue designado 
EVAL: B-1 (E) miembro del Comité Ejecutivo.
26.12.70 75/1774 - En la fecha hizo uso de la palabra en la ciudad de Fray
Archivo 1973 Bentos (MM)
28.12.70 B72-D21 Designado como integrante del Comité Central del 

Partido  Comunista  en  el  XX  Congreso  celebrado  en  
diciembre de 1970.

29.12.70 B72.D.151 -Integrante del Comité Central del Partido Comunista. 
Representante  Nacional  por  el  Frente  Izquierdista  de  
Liberación. 

CUESTA VILA, Gerardo (22)
043331 Fs. 36

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
6.4.971 D.3093 - En la fecha hizo uso de la palabra en un acto de 

inauguración  de  un  club  del  Partido  Comunista  en  la  
ciudad de Durazno. (MM)

21.4.71 75-2647 -Hace uso de la palabra en el acto que se realizó en el 



local  del  Frente  Izquierda  de  Liberación,  en  la  Plaza  
Videla  de  Colón,  organizado  dicho  acto  por  los  
trabajadores de Saint-Bois (PP)

24.12.76 D.1591 EL POPULAR. Pag 7. Dirigirá la audición del Comité 
EL POPULAR del Central Obrero del Frente Izquierda, que se irradiará de
12.9.71 lunes a sábados a las 21.15 por CX 42 Radio Vanguardia.

(SS)
6. X.971 75-2468 -Hizo uso de la palabra en un acto realizado en la ciudad

De Bella Unión, en proclamación de los candidatos de la  
Lista  Nro  1001  del  Partido  Comunista,  por  el  
Departamento de Artigas para las elecciones Nacionales  
del corriente año. (PP)

1971 Lista -Figura como suplente a la Cámara de Representantes
1001 del P.C por el Dpto de Montevideo, en la Lista 1001 del Partido 

Comunista (Frente Amplio), en las elecciones Nacionales  
del corriente año.- (SS)

CUESTA VILA, Gerardo (23)
043331 Fs. 37

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
12.11.71 MARCHA - Figura como candidato a Diputado en el 5to lugar

en  la  lista  1001del  P  Comunista  para  las  elecciones  
nacionales del Corriente año (U)

1971 Lista -Candidato en el 2do lugar suplente del 1er titular a 
1001 SORIANO Diputado por el Departamento de Soriano en la lista 1001

del Partido Comunista, Frente Amplio (U)
24.12.76 D. 1591 23.3.72. –El causante estuvo presente, e hizo uso de la
23.3.72 Inf Esp palabra en representación de la C.N.T en un acto realiza-
Del DPTO III Nro do en la fecha, en la Explanada de la Universidad y orga-
16 (E) nizada por la C.N.T y la F.E.U.U en repudio al “Escua-

drón de la Muerte”, por la libertades y en defensa de la  
Enseñanza (SS)

24.12.76 DOC. 1591 - 11.4. 72.- Integra el Consejo de Dirección del Diario
24.4.72 75-0012 “Última Hora” (SS)
24.12.76 D.1591 30.IV. 72. –EL POPULAR. Ed. Especial. Dirigente de la 

Unión Nal de Trabajadores del Metal y Ramos Afines, fue  
entrevistado  realizando  extenso  análisis  sobre  la  
movilización del movimiento Sindical Uruguayo, referente  
a las últimas resoluciones de la Mesa Representativa Nal  
de la CNT

CUESTA VILA, Gerardo (24)
043331 Fs. 38
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24.12.76 D. 1591 2.V.972.- EL POPULAR. Pag 4.- Hizo uso de la palabra 

En el acto del 1ro de Mayo (SS)
8.6.72. EL POPULAR. Pág 8. Hizo uso de la palabra en  
el acto organizado por la Seccional Líber Arce, en el cine  
Flores Palace, sitio en Gral. Flores 3230.
3.7.72. EL POPULAR. Pag 11. Hizo uso de la palabra en  
el acto realizado en el  Local de Sierra 1724, en el que  



contaba con la presencia de “Amigos y Trabajadores de  
la Aguja”.
22.7.72. EL POPULAR. Pág 7. Consultado sobre el tema  
“Los  5  puntos  propuestos  por  el  F.A” coincide  en  sus  
manifestaciones con ellos, viéndolos como única solución  
a la crisis (SS)

20.9.73 D. 2988 NOV. 972. Según declaraciones de la sediciosa detenida
Aída Esther GARCÍA, en noviembre de 1972, el causante  
estuvo  presente  en  un  cursillo  de  adoctrinamiento  
organizado  por  el  Partido  Comunista,  dictando  una  
conferencia sobre asuntos gremiales.- (R)

15. XII.72 D.4610 -Firmante de un boletín con “Llamamiento” a realizar 
Marcha por 18 de Julio el 16 de AGOSTO, del corriente  
año. Los firmantes de filiación izquierdista, realizan dicha  
marcha bajo la consigna “Por la defensa de los Derechos  
humanos” y el mencionado boletín hace críticas al ac//

CUESTA VILA, Gerardo (25)
043331 Fs. 39

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
15.12.72 D. 4610 tual Gobierno (R)
28.12.72 75-0223 - Como integrante del Comité Ejecutivo Comunista del

Uruguay, ha asistido recientemente al XX Congreso del  
Partido Comunista Francés, que se reunió en Saint-Quen  
(París)
Hace declaraciones al Diario EL POPULAR, el día de la  
fecha  sobre  sus  impresiones  principales,  sobre  el  
mencionado Congreso. (PP)

24.12.76 D. 1591 -10.1.73.- Se establece que con Jaime PÉREZ, Vladimir 
TURIANSKY,  Eduardo  VIERA,  Félix  DIAZ,  Rosario  
PIETRAROIA  y  Jorge  MASAROVICH,  participó  en  la  
redacción del  último informe político  del  P.  Comunista  
para el año 1972, en la reunión realizada en la sede de  
dicho partido el 27.12.72.

10.3.73 D. 340 14.2.73.- Se informa que el causante arribó en el Aero-
puerto nacional de Carrasco, por el vuelo Nro 405 de la  
Cía Cruceiro do Sul el 29.1.73, en compañía de su esposa  
Lidia CUESTAS ROMA, y la ciudadana soviética María  
NATIAVINA, la que viajaba con visa de turista otorgada

(R) por la Embajada de Moscú el 8.1.73. (SS) 

CUESTA VILA, Gerardo (26)
043331 Fs. 40

Fecha Documento Antecedentes a Registrar
24.12.76 D.1591 -19.II.73. EL POPULAR. Pag 5. Hizo uso de la palabra

en el local del UNTMRA, donde se realizó una asamblea
general resolviéndose participar en la jornada del 22 de  
los corrientes, que realiza la C.N.T



6.4.73.  EL ORIENTAL. Pag 7.  En la fecha aparece un  
artículo  titulado  “No  lograrán  quebrar  a  la  clase  
obrera”, del cual el causante es autor.
10.  VI.73.-  Viajó  en  carácter  de  integrante  del  
Secretariado de la CNT, a Juan Lacaze,  con motivo de  
haberse fijado dicha localidad como sede del Congreso  
del Plenario Obrero de la CNT de Colonia.

4.8.73 D.1560 4.7.973. Por Comunicado Nro 862, de la fecha de la
Comunicado de Oficina de Prensa de las FF.CC, se requiere su captura.
Prensa Nro 862 Pertenecía a la CNT, que fuera declarada ilícita por 

Decreto de la Presidencia de la República el  20.6.73 y  
que se encuentra en la clandestinidad conspirando contra  
la economía y el Partido Nacional. 
El  S.I.D.  por  requisitoria  Nro 40/973,  de  fecha 4.7.73,  
reitera su captura.  Esta señalado con el  Nro G.3 en la  
mencionada requisitoria.- (SS)

CUESTA VILA, Gerardo (27)
043331 Fs. 41

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
26.7.973 D. 1951 -Integrante del Comité Central del Partido Comunista. Ex

Legisladores,  siendo importante dirigente sindical  de la  
C.N.T,  como  delegado  metalúrgico.  Integrante  de  la  
Central mencionada (R) 

24.12.76 D. 1591 26.1.74.- Por información del Comando General de la 
26.3.74 Doc 0634 Armada, referente a la existencia de un plan sedicioso
(J) EVAL C-2 previsto para realizar acciones bélicas de importancia
El doc 0634 amplía fomentadas por el bloque “FRENTE AMPLIO” “POR LA
EL DOC 1991/76 PATRIA” se establece que el 26.1.74, asistió a una 

Reunión  efectuada  en  un  rancho  del  Balneario  PAJAS  
BLANCAS  la  que  fue  convocada  por:  José  Luis  
MASSERA,  para  informar  respecto  a  un  delegado  del  
Partido Comunista que viajaría a Bs As para entrevistar a  
Wilson  FERREIRA  ALDUNATE,  coordinando  así  un  
envío de armas para ser empleadas en una acción bélica  
prevista para el 25.III.974.
También concurrieron a esa reunión: Raúl (Secretario de  
Rodney  ARISMENDI)  Hermo  CEBALLOS  SANCHEZ,  
Francisco  RODRIGUEZ  CAMUSSO  y  Milton  
MONTEMAR.
11.3.74. El Dpto. 6 de la DNII concurre a su domicilio en  
busca de su captura, informando a este Dpto, un ocupante  
de la finca que el causante no se domicilia más allí desde  
hace un año. (SS)

CUESTA VILA, Gerardo (28)
043331 Fs. 42
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14.11.74 D.3005 - Integrante luego de la detención de GERSHUNI PEREZ 



del Comité Ejecutivo Clandestino del Partido Comunista.  
Sería  responsable  dentro  de  dicho  Comité  de  las  
actividades gremiales (J) EVALUACIÓN: A-2

24.12.76 Doc 1591 1975. Según actas tomadas a Vladimir TURIANSKY, el 
causante conjuntamente con Rosario PIETRAROIA, Félix  
DÍAZ Y Wladimir TURIANSKY, integraban la Comisión  
Sindical del ilegal Partido Comunista. Entre otras tareas  
discutían la línea a seguir por el boletín que publicaba la  
C.N.T. El causante utilizaba el alias de “Ulises”.
7.  XII.  975.  Según  manifiesta  en  actas  que  le  fueron  
tomadas  a  William  Eduardo  TORRES  RAMÍREZ  en  la  
fecha, el causante permaneció por un tiempo en la finca  
de la calle Atanasildo Suárez Nro 161, la que era ocupada  
por  el  nombrado  TORREZ  RAMÍREZ  y  María  Julia  
ARTIGAS.
3.1.76.-  Por  comunicado  especial  de  las  FF.CC  de  la  
fecha se establece que el aparato clandestino comunista  
ejercía  un  total  control  de  la  C.N.T,  contaba  con  25  
miembros que eran a la vez los presidentes de diferentes  
gremiales,  2  de  éstos  miembros  eran  permanentes  y  
estaban nombrados por el Partido Comunista…///

CUESTA VILA, Gerardo (29)
043331 Fs. 43

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
24.12.76 D. 1591 …///-El causante con Wladimir TURIANSKY, de este 

modo se aseguraba la continuidad en la línea doctrinaria,  
ya  que  estos  eran  realmente  quienes  dirigían  la  C.N.T  
(SS)

28. X.76 D. 1365 - Con la fecha 21.1.76 fue detenido. (S)
24.12.76 D. 1591 -7.2.76. Por comunicado especial de las FF.CC. Nro 9 de 

la fecha, se establece que el causante tenía dos vehículos 
Marca  FIAT  850,  los  cuales  estaban  empadronados  a  
nombre  de  Elina  Ángela  LARRONDOPARRINI,  
(Integrante del Aparato Sanitario Clandestino del partido  
Comunista desde el año 1972).
5. III. 76. Según relación del Estado mayor del Ejército  
recibida en la DNII, en la fecha el causante recobró su  
libertad, pasando a la calidad de internado por Medidas  
Prontas de Seguridad.
31.3.76. Se mantiene en su calidad de internado (SS)

26.5.77 D.730 7.3.76.-El causante se encuentra detenido en el G.A. N° 1
13.7.77 D.0900 en la fecha, bajo el régimen de Medidas Prontas de 

Seguridad (TT) Eval A-1.
24.12.76 D. 1591 4.4.76. Según DOCUMENTOS de la fecha envió a la

O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo), material  
de la agremiación de bancarios (SS)

CUESTA VILA, Gerardo (30)
043331 Fs. 44



Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
28. X.76 D.1365 -9.VII.76.- Con esta fecha fue procesado por el Art. 60 (V)

60 (XII), referentes al 60 (I) numeral 6 del Código Penal
Militar,  estando  en  el  ámbito  del  Juzgado  Militar  de  
Instrucción de 3er turno y del Juzgado Militar de Primera  
Instancia del 4to Turno. Causa Nro 67/76. (Lo 10.Fo201)  
Estado de la Causa: Sumario (S)

24.12.76 D.1591  1.8.76.- Según nómina de funcionarios rentados del 
Partido Comunista registrados en las carpetas incautadas  
a Sergio A. BARREIROS NUÑEZ, el causante integra la  
Agrupación  Ferroviaria  desde  1946.  Fecha  de  la  
Información 3.8.76 (SS)

29.9.76 D. 1244 -31.8.76.- En la fecha integra una nómina de elementos 
Privados de libertad en el ámbito del Ejército, donde se  
especifica las modificaciones de las situaciones jurídicas  
pasando el  causante  de  “Disposición  de  la  Justicia” a  
“Procesado” (PP)

8.9.76. D.1149 - El causante aparece encabezando la lista de titulares 
Integrantes del Comité Central del partido Comunista en  
Uruguay (S) EVALUACIÓN: A-1.

24.12.76 Doc. 1591 - 21.9.76. En la fecha en Mensaje Nro 5072 del Comando
General del Ejército enviado a la DNII, comunica que el  
causante ha sido puesto en libertad (SS).

CUESTA VILA, Gerardo (31)
043331 Fs. 45

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
29.1.977 D. 730 - Según declaraciones del Detenido Hernando José

MARRERO  FUENTES,  una  persona  de  Apellido  
CUESTA, se desempeñaba como Secretario Gremial de la  
C.N.T en el año 1974. El mencionado CUESTA, realizó  
contactos  con  el  detenido  MARRERO  FUENTES,  
entregándole  la  Carta  o  Boletín  de  la  CNT  tarea  que  
realiza hasta enero de 1976 fecha en la que es detenido.
INFORMACIÓN EXTRAIDA DE LOS DOCUMENTOS BI  
MENSUALES

1960 BM IX/X -Citado en Página  3,9 y 22
XI/XII “ “    1,4 y 29

1961 BM I/II “ “ 2, 4, 13 y 17
III /IV “ “ 21 y 25
V/VI “ “ 2, 28 y 33
VII/VIII “ “ 8, 35 y 37
IX/X “ “ 4, 12, 15, 16 y 25
XI/XII “ “ 5

1962 BM I/II “ “ 3, 4 y 6 del anexo 1
III/IV “ “ 28,30, 31, 35 y 36
V/VI “ “ 15, 22, 28, 29, 30,35 y 36
VII/VIII “ “ 5
IX/X “ “ 3 y 10



CUESTA VILA, Gerardo (32)
043331 Fs. 46

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
1963BM I/II Citado en Página 9

III/IV “ “ 33, 34  y 37
V/VI “ “ 1, 4,11 y 17
VII/VIII “ “ 16, 27,28 y 32

31/5/77 Doc 513 Según declaraciones de Juan GOMEZ (detenido en el 
Bn. I N° 9 Fray Bentos) fue el encargado de informar en  
una reunión llevada a cabo en Montevideo en el local de  
F.U.E.C.I  (Federación  de  Obreros  y  Empleados  de  
Industrias  y  el  Comercio  sito  en  la  calle  Río  Negro  y 
Canelones) sobre las actividades de la C.N.T destacando  
las diferentes actividades que hasta ahora desarrolló esta  
organización  ilegal.  Informó  además  que  se  estaba 
formando  un  frente  político  integrado  por  diferentes  
sectores  denominado  EMPRESA  DE  SALVACIÓN 
NACIONAL y que el mismo tomó como primera medida a  
realizar  un  “apagón”  a  nivel  nacional  con  la  
colaboración de todo el País. 

20.5.77 0475(B) PME -  Situación  del  mismo  al  6.8.76.  Det  24.2.76.  A  
disposición

de la Justicia. Eval. A-1 (P)
20/5/77 Doc 0475 Integra nómina de Internados al amparo de las MPS en 

(d) los años 1973, 74, 75, 76 al 6 de Agosto en el ámbito del 
Ejército. Internado en Marzo de 1976 por encontrarse en  
averiguaciones. Pasó a Juez en Junio de 1976. Eval: A-1.  
(i)

CUESTA VILA, Gerardo
043331 Fs. 47

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
12. VI.67 B. 19. D. 25 - Orador en un acto del Partido Comunista realizado el  
29 

de Abril  en Mercedes en la Plaza Independencia,  como 
Diputado del FIDEL. Eval. B-2 (MM)

1.2.77  Doc. 0100 - Fue dado de alta del EMR. 1 el 5.1.77 (U)
5.3.77 Doc.0210 -Figura en una relación de privados de Libertad que han 

PME sufrido traslado en el  período del 1 al 31.1.77. Unidad  
anterior DE.I. Unidad actual: EMR. 1 (P)

7.11.77 Doc.1148 Figura en relación de Recluidos al 13/10/77 en el EMIR.1
PME FECHA DE DETENIDO. 24/2/76. JUZGADO: JM 1era.  
I. 4to.  T. SITUACIÓN JURÍDICA: Procesado, Art 60 (V),  
60 

(XII) y 60 (I). Num 6to. CPM. Eval A-1 (i)
14.4.78 Por oficio 130/D-I/78 se contestó a la Oficina Central de 

Información de Personas (OO)
8.VI.62 -Suscribe un Manifiesto de Profesionales, Intelectuales,

Artistas,  Estudiantes  y  Trabajadores  que se pronuncian  
por  un  Frente  de  las  Fuerzas  Democráticas  y  
antiimperialistas, sin exclusiones (J)



31.03.8 D. 2349 De la visita mantenida con su esposa, se extrae que el
P.E.I 106/BE/981 recluso estaría de acuerdo con una solución política 

desechando la lucha armada por el poder, manifestando  
que las  Fuerzas  Armadas no son enemigas del  Partido  
Comunista mientras que si lo son los terratenientes y los  
banqueros internacional. 

043331 Fs. 48
Fecha Documentos Antecedentes a Registra
Continúa P.EI  les. Eval: B-2 (EE)
106/EE/981
2.6.81 4486 - VI/962. Mantiene contacto con Luís Héctor ECHAVE

ZAS. Eval: A-2 (OO)
19.9.81 Doc. 8013 - El 22 de Agosto fue internado en el H.M.C.FF.AA por 

absceso pulmonar derecho.
- El 13 de setiembre fallece durante la operación por  

insuficiencia cardio-pulmonar. EVAL: B-1 (SJ)
26.9.91 Doc. 8236 Folleto fechado en Francia titulado “ANTE UN NUEVO

ASESINATO DE LA DICTADURA” haciendo referencia  
al  fallecimiento  del  causante.  Firmado  por  la  MESA  
EJECUTIVA DEL COMITÉ DEL FRENTE AMPLIO EN  
FRANCIA/Eval: A-1 (SV)

13. 10. 81 Doc 8596 - Se lo menciona en el “Boletín” del “Comité de 
Familiares de Presos Políticos Uruguayos”, del mes de  
octubre, como uno de los casos cuya muerte se suma a las  
acontecida en los últimos meses, en el plan de exterminio  
que se viene aplicando sistemáticamente. Eval: A-1 (AN)

11.11.81 Doc. 9452 Figura en una relación de Movimiento de Recluidos al
30.09.81. Movimiento: Baja de EMR1=Fecha: 13.09.81.  
Causa: por fallecimiento. Juez: 1era Instancia. 4to Turno.  
Fecha de detención: 24.02.76. Antecedentes: Condenado  
el 09.10.79 a 12 años de prisión. Eval: A-1 (AN)

26.10.81 Doc. 8917 Indica lo mismo que Documento 8013. Eval: A-1 (SJ) 

CUESTA VILA, Gerardo
043331 Fs. 49

Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
14.11.80 1564 - Indica lo mismo que Documento 08.06.962 (SF)

“EL POPULAR”
02.12.81 9908 - Recluso Nro 2130. Figura en una relación de 

Movimiento y Altas y Bajas de EMR. Nro 1, en el período  
comprendido entre el 25/AGO/81 al 25/NOV 81. Causa:  
Baja  por  fallecimiento  en  H.C.FF.AA.  FECHA:  
13/9.981.Eval: A-1 (SP)

29. 06.81 Doc. 5303 31.03.81. Nota de la Unión Interparlamentaria en 
Relación a los casos de: MASSERA LERENA, José Luís;  
TURIANKY VLADIMENSKY, Wladimir Ilitach; ALTESOR 
GONZÁLEZ, Alberto; PIETRAROIA ZABALA, Rosario y  
el causante, para ser presentado el 23 de abril de 1981  
ante  el  Consejo  Interparlamentario.  En  el  mismo  el  



Consejo  Especial  hace  una  exposición  sucinta  de  cada 
uno de los casos, el tratamiento al que han sido expuestos  
por el mismo, emite un informe relativo a la aplicación de  
la resolución adoptada por el Consejo Interparlamentario 
en  su  127  período  de  sesiones  y  finalmente  expone  su  
decisión, donde reitera su petición de que el observador  
designado por la Unión Interparlamentaria,  el diputado  
Cristian TATTENBACH, de Costa Rica,  pueda asistir  a  
las audiencias del Supremo Tribunal Militar en el curso  
de los cuales serán examinados los casos de las personas  
anteriormente  mencionadas,  y  sea  informando  de  
antemano las fechas previstas para dichas audiencias al  
observador.  Reitera  su  petición  de que  el  causante  sea  
puesto en libertad. Eval: A-2 (AN)

26.1.82 D. 11353 En un programa emitido por la televisión Holandesa
Amnesty Internacional entrevistó a la madre del causante,  
la cual denunció su desaparición. Eval: A-1 (VM)

043331 Fs. 50
Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
16. 02.82 D.5757/15 -Figura en una relación de la Corte Electoral de 

ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, que  
se encuentran comprendidos en el Art 1, Literal “B” del  
Acto  Institucional  N°  4,  con  prohibición  de  ejercer  el  
derecho  de  voto.  (Procesados  por  delitos  de  “Lesa  
Nación”) EVALUACIÓN A-1 (VL). Indica (3) (4)

16.02.82 D.6000/81 - Se encuentra comprendido en el Art. 1° literal b) del 
Acto Institucional N° 4, por haber sido procesado el (…)
Por los delitos previstos en C.P.M. C.P.O. 
EVALUACIÓN A-1 (LA)

11/3/82 D 12535 Paciente de 62 años de edad, ingresó al establecimiento,
(EMR I) en enero de 1977, con antecedentes patológicos  
de bronquitis crónica y operado de hemorroides.
En  este  período  de  reclusión  presentó  dos  episodios  
agudos  de  su  bronquitis,  habiéndose  constatado  en  el  
primero de ellos  insuficiencia  cardíaca descompensada,  
la  que  fue  tratada  y  posteriormente  estudiada,  
comprobándose  que  presentaba  un  bloqueo  de  rama  
derecha  compatible  con  una  sobrecarga  del  ventrículo  
derecho condicionada por su bronco-neumopatía crónica.  

CUESTA VILA, Gerardo
043331 Fs. 51

Fecha Documento Antecedentes a Registrar
///…Como corresponde, del punto de vista médico, 
fue estudiado con respecto a la vía respiratoria 
para descartar patología de tipo específico, con Rx
de tórax, Baciloscopía, Cutirreacción y V.E.S
El  segundo  episodio,  en  Julio  del  año  1979  fue  
nuevamente estudiado, la Baciloscopía directa fue  



negativa  y  el  cultivo,  en  dos  oportunidades,  
también negativo.
La evolución fue buena del punto de vista cardíaco  
y  pulmonar,  estando  en  el  momento  actual  
asintomático  y  medicado  con  Lanoxis,  5  por  
semana y control periódico en Policlínica Médica.  
Peso 78.500 Kgs. P. Arterial 120/70. Pulso 80/m  
(P)

11/3782 D. 12535 En la fecha se constata su fallecimiento por 
Insuficiencia Cardio- Pulmonar.
En la fecha se realizó la autopsia en el cadáver de 
CUESTA VILA, GERARDO, de sexo masculino 
con 64 años de edad. Examen externo: enseña una 
cicatriz  reciente  de  intervención  quirúrgica  en  
hipocondrio  derecho,  transversal,  de  16  cms,  de 
longitud,  3  orificios  de  drenaje  quirúrgico  en  
hemitorax  izquierdo  a  6  cms  del  mamelón.  En  
hipocondrio  derecho,  línea  media,  que  arena  
vesícula  biliar.  Orificio  de  drenaje  por  
traqueotomía. 
Examen  interno:  Enseña  a  nivel  de  cráneo  
congestión de (ilegible) difusos.

043331 Fs. 52
Fecha Documentos Antecedentes a Registrar

///…  Tórax  con  pulmones  distendidos  con  abscesos  
múltiples  en  lóbulo  superior  y  medio,  exudados  sero  
hemáticos difusos en lóbulo inferior izquierdo. Aumento  
global  de  cavidades  especialmente  derechas,  múltiples  
focos de ateromas en aorta y arterias pulmonares. 
Abdomen:  aisladas  bridas  por  antiguo  proceso  
inflamatorio  crónico  peritoneal.  Resto  de  los  
parénquimas,  incluyendo  genitales  externos  sin  
particularidades.
En resumen: Del estudio que antecede, surge como causa  
de Muerte: INSUFICIENCIA CARDIO-PULMONAR (P)

1673/82 MEMO (A). N° 392/82 PARA LA OF. LAB DEL 
ES.MA.CO (P)

26.02. 82 Doc. 12222- Arribó a Montevideo el representante del Secretariado 
General de las Naciones Unidas Dr. Rafael RIVAS y el Sr.  
Aleksander  MARTINOVICH,  para  llevar  a  caboun  
informe sobre la situación del causante y las condiciones  
de vida de reclusión en Uruguay el causante se encuentra  
entre los requerimientos hechos por el Dr. RIVAS, sobre  
la situación de determinados reclusos que en su momento  
formaron  la  cúpula  del  proscripto  Partido  Comunista.  
Eval:A-2 (AN)

C-1333 043331 Fs. 53
F.A. 11ª, 12ª1, 15ª, 41 A

Apellidos: Cuesta



Nombres: Gerardo
(Ficha vacía)

043331 Fs. 54
Fecha Origen Antecedentes 
15-11-77 Doc, N° UIL (Unión Italiana del Trabajo) (F.A 11A) 

conjuntamente con otras Confederaciones se hallan 
preocupados (…) y otros detenidos en el Uruguay. UIL 
medio de una carta dirigida al Gobierno uruguayo, pide
(…)  y  al  mismo  tiempo  solicita  su  libertad  (Ficha  
confeccionada el (23-4-80) 

15-11-77 Doc N° GILS (confederación Italiana de Trabajadores) (F.A 12A)  
1851/77 Conjuntamente con otras organizaciones (…) 

15-11-77 Doc N° (ilegible)
1851/7

CUESTA, Gerardo
043331 Fs. 55

Fecha Origen Antecedentes
Inf del M La Confederación Obrera Revolucionaria de México
RR.EE con (F.A. 44 a) Solicita la libertad del ex dirigente de la
N° de C.N.T y al mismo tiempo la de otros pesos que actúan
(Ilegible) en el Uruguay (Ficha incrementada el 23-4-80)
2324 (FALTA DOCUMENTO)
043331 Fs. 56

(Ficha vacía)

043331 Fs. 57
Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
06.05.82 14.543/82 -Mencionado página/s 52, 130,158, 168, 256

257  del  libro  “TESTIMONIO  DE  UNA  NACIÓN  
AGREDIDA”
EVALUACIÓN: a-1 (GM) (LA)

20.5.82 D. 14990 Es mencionado en la página/s 14, 149, 159, 160 del libro
“EL  COMUNISMO  EN  EL  URUGUAY”,  siendo  el  
causante  representante  del  FIDEL  en  el  Parlamento.  
Dirigente  de  SUANP  (Sindicato  de  la  Administración  
Nacional de Puertos) Eval: A-1 (FE)

10.2.83 D. 24324 FECHA DE DETENIDO: 24.2.76.  UNIDAD CAPTORA
. Pág 66 Gpo A. N°1 CONDENADO: 12 años. FECHA DE 

LIBERTAD PROBABLE: 24.2.88. Art 60 (V), 60 (XI)
Inc, 1,2 y 3. 60 (1) Nal 6, 60 (XII) CPM 7, CPM 56. CPO.  
Eval 1 (FE)

7/3/83 0081/81 En entrevista realizada al causante, por su esposa 
(Ilegible) 01/81 le indica 4 puntos sobre los cuales se debe trabajar:

1) Liberación  de  presos  políticos.  2)  Soluciones  al  
problema  económico.  3)  Mantener  en  vigencia  la  
Constitución de 1967 y 4) Si hay elecciones buscar un  
candidato  en  los  Partidos  Tradicionales  que  les  
convenga.



043331 Fs. 58
Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
20.4.83 18378/82 -02.09.82. Ficha del E.M.R, 1 establece detenidos el 

02.01.(ilegible)Penitenciaría al P.C. EVAL: B-2 (Q)
12.7.83 D. 26314 - 1971-78. En información referente al P.C obtenida por 

Pág 1265 el Dpto III/SID, el causante figura en la misma sin
Aportar más datos. EVAL: A-2. 

12.8.83 0379/80 En consolidado de P.M.E del 31.3.80 figura como
Pág 27 09.10.79: Condenado 15 años Penitenciaría. 

Eval: A-1 (ME)
4.7.84 4635/73 04.07.73. Por Requisitoria N° 40/73 de la fecha se 

Pag 167 requiere captura por pertenecer a la ex Convención
Nacional  de  Trabajadores  y  haber  pasado  a  la  
clandestinidad para conspirar contra el país. Requerido  
N° G-3. Eval: A-1 (AD)

043331 Fs. 59
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Dep I. Secc. I

SID Sub. Secc C
Ficha N° Conf 3/10/68

Apellidos: CUESTA VILA
Nombres: Gerardo
Documentos: C/C
Otros Doc N° 114.529

N° 74.850
Nacimiento: 1°/IX/1917 Lugar: Montevideo-Uruguay
Domicilio: Ejido N° 1070 Tel 8.05.80 Montevideo
Profesión u ocupación: Obrero Metalúrgico.
Lugar: Cámara de Diputados Cargo: Diputado (Período 1967/1971)
Ideología política: Comunista Clasificación: F.I.de.L
Datos complementarios: Casado Cónyuge: Rosa Chasale
Hijo de: Josefa y Manuel

VER FICHA ANTINACIONAL 043331 Fs. 60
Fecha Documentos Antecedentes a Registrar
1969 75/45 Firma proyecto Ley Amnistía contra Decreto 383/968

M.P.S
10.5.68 75/2353 Acusa al Presidente de la ANP por su política anti-

obrera y aduce que el citado jerarca debe ser retirado
de su cargo.

2/12/70 Firma proyecto de Ley para derogación de la COPRIN
30. I.  69 75-1415 - Hace uso de la palabra en el Mitin organizado por el

Partido Comunista (Carlos Ma Ramírez y Grecia) (R)
22/1/71      EL POPULAR - Se incorporó en las filas del Frente Amplio (M)
1971 -No fue electo Diputado (II)

15/11/83 11941/82 - Posee antecedentes en el CONAE
PÁG 1285 EVAL A-1 Indica-



Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Órgano  Coordinador  de  Operaciones 
Antisubversivas. Ficha Patronímica.10

P.C 8074

Apellido P. Apellido M. Apellido E: 1er Nombre  Fecha Ver
CUESTA VILA Gerardo 14-3-76 2350
“Alias” Carlos, Uli C: I: 520.483 de: Montevideo  C.C Serie: A.Z.A Nro: 7869
Nacionalidad:  Oriental  Est.  Civil:  Casado  Fecha.  Nac:  1-9-17 /  Edad:  50 Lugar:  
Montevideo
Reg. Fot:  Indt Dact:  Estat: 1.74 mts.  Peso: 77 Kgs.
Cabello: Castaño Canoso Ojos: Castaños Cejas: Castañas Nariz: Mediana.
Otras señas:
Domicilio: Ejido Nº 1070 entre/ casi:
Ocupación: Metalúrgica C.N.T Dirección trabajo
Nombre esposa/concubina: Roma Chasalo de Cuesta.
Nombre hijo: Gerardo Cuesta, Alfredo Cuesta.
Fecha de detención: 21-1-76 por: MORGAN
Fecha de requerido por:  Nro: 

8074 Fs.2
Apellido P. Apellido M.         Apellido E: 1er Nombre  Fecha Ver
CUESTA VILA Gerardo 14-3-76 2350

ANTECEDENTES: Integrante de la C.N.T representando al U.MT.R.A hasta que la  
caída  de  Luis  MASERA utilizó  el  alias  de  “ULISES” después  el  de  “CARLOS” y  
(ilegible) el de “CARACI”. Últimamente mantenía (ilegible) D’ ELIA y Félix  DIAZ.  
Realizó curso de Teoría y Práctica del (ilegible) en RUSIA en 1963.
Evacuado el 23-2-76. Rojo 7. Trasladado al E.M.R.1 EL 6-1-977 desde/do.
El Gpo. A.1. Procesado por  J.M 1era Instancia de 4to Turno. Según  PEI.041 del EME  
DEL 28/1/81: En visita especial otorgada al recluso, el mismo le pregunta a su esposa  
“COMO ESTA LA COSA AFUERA” la misma contesta “NO HAY NADA, NADA”  el  
mismo le indica 4 puntos que deben conocerse: 1) Liberación de presos Políticos.- 2)  
Solucionar el problema económico, 3) mantener en vigencia la Constitución de 1967.  
4) Si hay elecciones buscar un candidato en los Partidos Tradicionales.- 

8074
 El mismo falleció el día 13 de setiembre de 1981. Su esposa: Lidia Roma Chassale; sus  
hijos Gerardo y Sonia Scaldaferro y Alfredo sus nietos; Foresrier Fosa (ilegible) Nueva  
Palmira 2199 Esq. Cufre (Telf.496616). El mismo figura en una relación del E.M.R Nº  
1 adjunta al Oficio Nº 477/DI/891 del 25/11/981 en la cual figura como baja en dicho  
Establecimiento con fecha 13/9/81 por fallecimiento en H.C.FF.AA 

8074 Fs.4

Apellido P. Apellido M. Apellido E: 1er Nombre  Fecha Ver

10 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Servicio de Información de Defensa en custodia 
de la Secretaría  de Derechos Humanos para el  Pasado Reciente (ex Secretaría  de Seguimiento de la  
Comisión para la Paz). Rollo 585. Rollos 585_2484 a 585_2485.



CUESTA VILA Gerardo

ANTECEDENTES: Fue alta el 5 de Enero de 1977.
Gerardo Cuesta Villa- (ilegible) Falleció el 13 de setiembre de 1981.- Su esposa: Lidia  
Roma Chassale; sus hijos: Gerardo y Sonia Scaldaferro y Alfredo; su nieto Alejandro;  
sus hermanos: Carmen S de Charrutti,  Mercedes Sebio, Aurora y Agapito Montero.  
Luisa Cuesta (ausente); sus hermanas y hermanos políticos y demás deudos participan  
a sus relaciones dicho fallecimiento e invitan para el acto de sepelio que se efectuará  
hoy 14 a la hora 10 en el cementerio del Norte. Atención que agradecerán. C/d.: Nueva  
Palmira 2191 apto 103 esq. Cufré (sala velatoria de la empresa) Empresa Forestier  
Pose S.A. Nueva Palmira 2190 esquina Cufre. Teléfono 496916

REFERENCIAS. Inf Obt según Of 021/dic./977 del E.M.R.Nº 1.=
Ver comunicado Nº 862 del 4/jul./73

Ministerio  de  Defensa  Nacional.  Órgano  Coordinador  de  Operaciones 
Antisubversivas. Antecedentes11.

CUESTA VILA, GERARDO Fs. ¼ 211
(Foto)

F. Nº 8074

REFERENTE: CUESTA VILA GERARDO
REGISTRAMOS: CUESTA VILA GERARDO (a) 
DOCUMENTOS: C.C AZA Nº 7869. Prontuario Id. Crim. 142.724. R.F 1.455.438.
DOMICILIO: Ejido 1070 1960 62-72-74.
D.PERSONALES:  Nacido  el  1/set/17  Hijo  de  Manuel  y  Josefa.  Casado  con  Roma  
Chasalc.
OCUPACIONES:
ANOTACIONES: (Reproduce fragmentos de un documento ya citado)12

Ministerio de Defensa Nacional. Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1. 
Carpeta del detenido Nº 2130.13 Consta de 98 folios.

E.M.R. Nº 1. Información -1 a 2-
E.M.R. Nº 1. Ficha patronímica / de detenidos -3 a 6-
Acta de interrogatorio -7-
Conducta carcelaria -8-
E.M.R. Nº 1. Hoja de hechos del recluso -9 a 11-
Información Social. Visitas. -12 a 18-
Juzgado Militar de 1ª Instancia 4to. Turno -19-

11 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Servicio de Información de Defensa en custodia 
de la Secretaría  de Derechos  Humanos para el  Pasado Reciente (es  Secretaría  de Seguimiento de la 
Comisión para la Paz). Rollo 630. Rollo 630pcu_0808.1985 a 630pcu_0811.1985.
12 Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha patronímica.  BULTO 
254-  (6).  POLICÍA  DE  MONTEVIDEO.  DIRECCIÓN  DE  INVESTIGACIONES.  SERVICIO  DE  
INTELIGENCIA Y ENLACE. ASUNTO GERARDO CUESTA VILA. FALLECIDO.
13 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Servicio de Información de Defensa en custodia 
del Archivo General de la Nación. Rollo 514. Rollos 514_0110 a 514_0212.



Antecedentes -20 a 22-
Visitas. -23 a 29-
Autorización de censura a correspondencia -30-
Grupo Artillería 1. Pertenencias. -31-
Documentación. -32 a 34-
E.M.R. Nº 1. Historia clínica (autopsia y certificado de defunción) -35 a 91-
Antecedentes -92 a 93-
Visitas. -94 a 98-

Observaciones

04.07.1973. Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas. Comunicado Nº 862. Se 
requiere  su  captura  por  pertenecer  a  la  ilegalizada  Convención  Nacional  de 
Trabajadores.

04.07.1973. Servicio de Información de Defensa (SID). Requisitoria Nº 40/973. 
Reitera su captura señalado con el Nº G. 3.

14.05.1976. Estado Mayor del Ejército (EME). Mediante Relación de Detenidos 
se establece que recobró su libertad el 05.03.1976, quedando internado a disposición del 
Poder Ejecutivo en aplicación de Medidas Prontas de Seguridad.

27.09.1976. Comando General del Ejército (CGE). Mensaje N° 5072. Comunica 
que ha sido puesto en libertad.

23.03.1977. División del Ejército I. OCOA. Se vinculan a Julio César Lamonaca 
Pabieri  y  a  Adolfo  Drescher  Caldas  con  Gerardo  Cuesta  Vila  en  la  realización  de 
actividades conjuntas.

03.12.1981. Establecimiento Militar  de Reclusión N° 1.  Relación  de reclusos 
liberados en el período comprendido entre el 25.08.1981 y 25.11.1981. Figura con fecha 
de liberación el 13.09.1981 por “baja por fallecimiento en HCFFAA”. El cadáver no es 
entregado a sus familiares hasta que el Juez militar firma su libertad.

Gestiones y Denuncias

Amnesty International. Es adoptado como “preso de conciencia” en campaña de 
solidaridad mundial.

Asociación  Latinoamericana  de  Derechos  Humanos.  (ALDHU)  Solicita  al 
gobierno uruguayo su libertad en virtud de su grave estado de salud y avanzada edad; a 
pesar de las reiteradas gestiones, ésta nunca fue concedida. 

17.11.1977.  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA).  Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Casos N° 2036- 2574. 14 

10.05.1976. Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Federación Sindical 
Mundial (FSM). Denuncian, que la detención de Gerardo Cuesta se debía a que había 
brindado información a miembros de esas organizaciones, cosa que las autoridades del 
Gobierno negaron. “A mediados de 1976, la Organización Internacional del Trabajo  
(OIT) hizo llegar al gobierno del Uruguay varias denuncias con respecto a la detención  
de Gerardo Cuesta. En abril, la Unión Internacional de Trabajadores de la Metalurgia  
y la Federación Sindical Mundial informaron acerca de su detención y de alegaciones  
de que había sido sometido a torturas.” 15

14 En el Caso Nº 2574 se solicita información sobre la situación de varios reclusos y de las siguientes 
personas fallecidas: Nuble Donato Yic, Ivo Fernández Nieves, Oscar Eduardo Bonifacio Olveira Rossano, 
Eduardo Mondello Techera, Silvina del Carmen Saldaña, José Eduardo Artigas Silveira, Gerardo Cuesta y 
Aldabale Nicanor. 
15 Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE). Archivo Administrativo. Organización de 
las  Naciones  Unidas  (ONU).  Comisión  de  Derechos  Humanos.  Informe  de  Amnesty  International, 



23.11.1979. Organización de Naciones Unidas. (ONU) Comisión de Derechos 
Humanos.  Comunica en informe que Gerardo Cuesta  fallece a consecuencias  de las 
torturas recibidas en la prisión y por falta de cuidados en el Hospital Militar.

23.08.1982. Organización de Naciones Unidas. (ONU) Comisión de Derechos 
Humanos. Comunicación de fecha 7 de octubre de 1981 de la Unión Internacional de 
Estudiantes, (ONG, Lista). Dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas. “Una 
vez más nos dirigimos a ustedes con el objetivo de informarle de una serie de nuevas  
violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen imperante en Uruguay:  
(…)  2.  A  finales  del  mes  de  agosto  pasado  el  dirigente  sindical  Gerardo  Cuesta,  
detenido y ferozmente torturado desde febrero de 1976, falleció en el hospital miliar  
luego  de  que  fuera  practicada  una  tardía  operación  quirúrgica.  Con  anterioridad  
varias organizaciones internacionales habían solicitado una gracia de las autoridades  
uruguayas a los efectos de que se le pudiera practicar un tratamiento médico adecuado  
fuera del país, permiso que le fue denegado.”16

Respuestas del Gobierno uruguayo 

30.05.1978. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información y Defensa 
(SID). Departamento II (Exterior). Parte Especial de Información (PEI).

“CUESTA VILA, Gerardo 
13/IX/981.- En la fecha se constata su fallecimiento por Insuficiencia Cardio-

Pulmonar. Se realizó la autopsia en el cadáver de Gerardo CUESTA VILA, de Sexo  
masculino con 64 años de edad. 

Examen Externo: Enseña una cicatriz  reciente  de intervención quirúrgica en  
hipocondrio  derecho,  transversal,  de  16  cms.  de  longitud,  3  orificios  de  drenaje  
quirúrgico en hemitorax izquierdo de 6 cms. de mamelón.  En hipocondrio derecho,  
línea media, que drena vesícula biliar. Orificio de drenaje por traqueotomía. 

Examen Interno: Enseña a nivel de Cráneo: congestión y edema difusos Tórax:  
con pulmones distendidos con abscesos múltiples en lóbulos superior y medio derechos,  
y  exudados sero hemáticos  difusos  en lóbulo inferior  izquierdo.  Aumento global  de  
cavidades especialmente derechas, Múltiples focos de ateromas En Aorta y Arterias  
Pulmonares. 

Abdomen: Aisladas bridas por antiguo proceso inflamatorio crónico peritoneal.  
Resto de los parénquimas, incluyendo genitales externos, sin particularidades. 

En  Resumen:  Del  estudio  que  antecede,  surge  como  Causa  de  Muerte:  
-Insuficiencia Cardio-Pulmonar. 

Por el Servicio de Anatomía Patológica
(Firmado) Mayor Equip. (R)
Prof. Dr. José A. Mautone”. 
14.05.1976 y 06.10.1976. Notas de respuesta a la Organización Internacional del 

Trabajo  (OIT):  “el  Sr.  Gerardo Cuesta  fue  detenido  el  7  de  mayo de  1976 por  su  
participación en el aparato logístico y sanitario del proscrito Partido Comunista del  
Uruguay”. 

21.07.1978. Ministerio de Relaciones Exteriores. 
“Dirigido a URUOEA Washington 
Ref.  Casos  2036  (...)  CIDH-  Sírvase  remitir  siguiente  información  a  dicha  

Comisión: (...) DIPLOMACIA. (...) 
CASO 2036

00.05.1979. Pág. 8- 9. 
16 Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE). Archivo Administrativo. Naciones Unidas 
(ONU).



Referente a Gerardo Cuesta, se registra: Gerardo Cuesta Vila, fue detenido el  
24.2.76 por su presunta vinculación a la actividad subversiva e internado al amparo de  
las  Medidas  Prontas  de  Seguridad.  Posteriormente  puesto  a  disposición  del  Juez  
Militar de Instrucción de 3er. Turno quien, con fecha 10.8.76 lo procesó por hallarlo  
incurso en el delito previsto en el artículo 60 (V) y 60 (I) inciso 6° en relación al 60  
(XII) del Código Penal Militar. “Asociación Subversiva” y “Atentado a la Constitución  
en el grado de Conspiración seguida de Actos Preparatorios”. Actualmente permanece  
recluido en el Establecimiento Militar de Reclusión 1, Abogado defensor: Dr. Sergio  
Millán. Situación de la causa: tomo intervención el Juzgado Militar de 1a. Instancia de  
4° Turno, en estudio para sentencia. (...)”.17

Causas Judiciales

Solicitud  de  información  a  la  Secretaría  de  Derechos  Humanos  para  el 
Pasado Reciente

17 Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE). Archivo Administrativo.


