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REPRESION Y TORTURAS
CpNTRA MILITANTES
DEL F.A. EN EL INTERIOR
EN ARTIGAS, DETENIDOS Y HASTA SIMPLES TESTIGOS
SON TORTURADOS POR ORDEN EXPRESA DE PACHECO
Y RIANI. LOS FRENTISTAS PRESOS TIENEN ESPANTOSAS
QUEMADURAS DE PICANA. EN TODO EL INTERIOR LA
REPRESION ATACA AL FRENTE.

UNA ofensiva cerrada de las
fuerzas represivas policíacomilitares se ha desatado desde
los últimos días de enero én el
interior del país, siendo blanco
de las mismas numerosos ciuda
danos que, por rara particularidad
son activos militantes del Frente
Amplio. La acción de las fuerzas
combinadas se desarrolló parti
cularmente en las ciudades de
Durazno, Pando, Minas, Artigas,
Meló y Batlle y Ordóñez y co
mo resultado más de quince per
sonas resultaron transitoriamen
te confinadas, siendo trasladadas
la mayoría de ellas al campo de
concentración de Punta de Rie
les. En varios casos, los deteni
dos fueron bárbaramente tortu
rados, incluso las mujeres, por
parte de las Fuerzas Armadas.
ALLANAMIENTOS EN
DURAZNO

Efectivos militares, sin invo
car causa alguna, allanaron la
Iglesia San Pedro de Durazno,
así como el local central del
Frente Amplio y las casas del
edil electo Dr. Miguel Santini y
el candidato único a la Intenden
cia por el F. A. Dr. Beresmundoi
Peralta Alonso.
Los abusivos procedimientos,
realizados con la mayor aparato
sidad por parte de efectivos ar
mados a guerra, causaron gran
indignación en la población duraznense que elevó sus voces de
protesta y solidaridad con los ve

cinos manoseados. En todos los
casos los procedimientos se qumplieron con órdenes de allana
miento irregulares y sin la pre
sencia del Juez competente, ano
tándose que en el registro del lo
cal del Frente Am¡plio, la orden
dje allanamiento se presentó
cuándo casi finalizaba el pro
cedimiento, luego de haber vio
lentado la puerta de acceso*
ONCE PRESOS EN PANDO

En el transcurso de la jomada
militante del 30 de enero pasado
la policía detuvo en Pando a
ocho militantes frentistas q u e
r e p a r t í a n propaganda oficial
“puerta a puerta”, en la que se
anunciaba la realización del acto
del pasado 4 de febrero. Tres
compañeros del Comité de Base
local que acudieron a la Comisa
ría de Parado a conocer la situa
ción de los detenidos, también
pasaron a engrosar el grupo.
Pese a la inmediata protesta de
los frentistas de Pando y el pe
dido de “habeas Corpus” cursado
por los abogados ante la Justicia,
los once militantes fueron tras
ladados 48 horas después al cam
po de concentración de Punta de
Rieles, desoyendo la orden de li
bertad cursada por el Juez de
Pando.
Recién después de 10 días de
confinamiento —durante los cua
les dos de los frenteamplistas so
portaron el encierro enfermos—
se les dejó en libertad. Más de

un centenar de personas recibió
calurosamente a sus compañeros
detenidos y posteriormente se
llevó a cabo un acto de desagra
vio en el Comité de Base local.
INCURSION EN UN
CAMPAMENTO

En Minas, mientras tanto, tro
pas militares allanaron el campa
mento de la UJC, deteniendo a
dos jóvenes, además de incautar
se de libros y revistas.
Se les mantuvo dos horas de
plantón con manos en la nuca
y paseos encapuchados. Recién
después de 24 horas quedaron en
libertad.
ARTIGAS: PROCESADOS
Y TORTURADOS

A raíz de los procedimientos
policíaco-militares que culmina
ron con el procesamiento de 17
personas acusadas de estar vin
culadas al M .L.N ., gran canti
dad de vecinos de la ciudad de
Artigas, en particular militantes
dél F. A. fueron objeto de de
tenciones y bárbaras torturas. En
denuncia del Plenario departa
mental, hecha pública días pasa
dos, se señala que “a pretexto de
la investigación de determinadas
actividades, se han producido ac
ciones arbitrarias que es necesa
rio denunciar y condenar: alla
namientos injustificados e indis
criminados de algunos ciudada
nos que luego se comprobó eran
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inocentes, mal trato y agresión
(incluso a culatazos a simples
ciudadanos por el hecho de no
p o r t a r documentos), apremios
ilegítimos (tortura, picana eléc
trica, golpes, plantones al sol y
en posiciones extenuantes, gol
pes y retorcimiento de órganos
sensibles, etc.) y malos tratos a
detenidos, con violación flagran
te de la Constitución y la ley y
con menoscabo de la dignidad
humana.”
El torturado* de turno, un ofi
cial, se jactó ante sus subalternos
de tener órdenes directas de Pa
checo y Eiani de darle a todos
los que cayeran en sus manos.
Los detenidos son obligados a
bajar a la visita con ropa de
manga larga para ocultar las
quemaduras de picana en los
brazos. Uno de ellos desafió a los
guardianes y exhibió a sus fa
miliares las espantosas huellas
de quemaduras eléctricas.
MELO: OTRO CONFINADO

También Meló fue elegido por
la represión para incursionar en
domicilios y sedes de frenleamplistas. En una cadena de proce
dimientos practicados desde me
diados de enero fueron deteni
dos varias decenas de militantes
y pasados a la Justicia, la que
ordenó en todos los casos la li
bertad.
De igual manera se pronunció
el Juez Departamental respecto
a la detención del Prof. Gustavo
Spera, aunque lejos de acatar la
orden se le recluyó primero en el
cuartel del 8? de Caballería con
asiento en Meló, para pasar a
principios de este mes al campó
de concentración de Punta de
Rieles, donde aun se encuentra.
BATLLE Y ORDOÑEZ
TAMBIEN

En la localidad de Batlle y
Ordóñez personal policial incau
tó en la estación de AFE tres
películas de Cinemateca del Ter
cer Mundo que iban a ser pro
yectadas en el Comité de Base
del Frente Amplio. Los films
eran copias únicas de “La ban
dera que levantamos”, “Liberar
se, Liberarse” y “La Rosca”.
Además de una persecución de
las fuerzas frentistas de la zo
na, este hecho configura un nue
vo atentado a la culturk, cuya
ejecución forma parte del plan
lanzado por el gobierno con esa
finalidad.
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Prontuario de Cari
(Viene de la pág. 8)

sidente del Consejo de Gobier
no) por Italia y el Vaticano.
Cuando comienzan los trabajos
de organización de la Liga Fe
deral de Acción Ruralista (Chi
cótacismo) se pliega al movi
miento, de la mano del minis
tro de Ganadería de la dictadu
ra de Terra: Domingo Bordaberry, padre del novel presidente
electo. En la Liga, Don Juan se
aplica a las tareas concretas que
le dan el contralor de los me
dios de difusión (Radio y Diario
rural) imprescindibles al movi
miento. Gari continúa siendo el
dueño de la Radio (el diario de
sapareció y la imprenta fue/ li
quidada hace tiempo) y consi
guientemente, de la Liga Fede
ral de Acción Ruralista. En las
negociaciones políticas previas
a las elecciones de 1982, Gari
apoya al “eje” Echegoyen-Nardone e integra sus listas como
candidato al Consejo de Gobier
no. En ese momento “coloca” al
hijo de su amigo Bordaberry en
uno de los primeros cargos de
la lista al Senado encabezada
por el Dr. Martín Echegoyen.
Fue Presidente del sector lanas
de la Cámara de Industrias y
Directivo de la Asociación de
Industrias Textiles del Uruguay.
Integró la Junta Nacional de La
nas.
En 1967? cuando el Partido
Colorado regresa al poder con el
Gral. Gestido como Presidente
de la República, Juan José Ga
ri está absolutamente descoloca
do. Por una vez (primera vez)
sus vinculaciones con el oficia
lismo menguaron hast?i desapa
recer.

Cuatro años después “coloca”
a su mejor hombre (el de mayor
confianza personal) como can
didato a la Presidencia del ofi
cialismo. Y ayuda, coh su saga
cidad, su mucho dinero y su as
tuto sentido del poder a conver
tirlo en Presidente electo. Es él,
J . J. G., el creador del equipo
(esa serpiente de tres cabezas)
que completa con Segovia y el
líder del reeleccionismo. Lo ha
ce Presidente colorado y pachequista a Bordaberry, como ayer
lo hizo senador nacionalista y
echegoyenista.
Pero ya un año antes había
comenzado a dar pruebas de su
nuevo, creciente poder colocan
do a Fernández Prando en el
SODRE.
No es el dinero, lo qué preo
cupa ahora a Juan José Gari. Si
no la manera de defenderlo. Pu
do sustituir a Peirano Fació en
el equipo del Presidente Pache
co y se cree el abanderado de
la defensa de la nacionalidad.
Para defenderla, ayudó a crear
la JUP y proporcionó a “los
chanchistas a pie”, el local anexo
a la Radio Rural, convertido en
un centro de actividades fas
cistas, a los que Juan José Ga
ri aporta buena parte del financiamiento y el equipo político de
la Liga Federal. Especialmente
el “nombre” de la viuda de Nardone y lbs “sellos” de las agre
miaciones rurales. TT¡n fin lo que
le va quedando. Allí operan des
de Floreal Bentancur, hasta el
hijo de Manini. A las órdenes de
“Don Juan”.
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