
ASESINARON A UN  
MILITANTE ESTUDIANTIL

El siguiente es el texto de la información I  
oficial acerca del asesinato del joven Ibero 
Gutiérrez:

"O ficina de Prensa de las Fuerzas Conjun
tas. Comunicado N9 43. Hora: 22. Compren
dido en el Decreto N9 189|71. — M ontevi
deo, 28 de febrero de 1972. — En el día de 
la fecha, siendo aproximadamente las 12.00 
horas, como consecuencia de un aviso anóni
mo, integrantes de las Fuerzas Conjuntas ha
llaron debajo de un árbol ubicado a unos 
quince metros de la intersección de Camino 
de las Tropas y Camino M elilla , el cuerpo sin 
vida de una persona del sexo masculino pre
sentando varias heridas de bala.

La víctima se hallaba en posición de cubito 
ventral y vestía camisa beige, pantalón tipo 
vaquero azul y zapatos mocasines marrones 
sobre el cuerpo se halló un papel con una 
repudiable anotación que pretende justificar 
la violencia en un estado de derecho, como 
respuesta a las actividades de la delincuen
cia organizada.

Efectuadas las pericias técnicas correspon
dientes se identificó al occiso como IBERO 
GUTIERREZ GONZALEZ, oriental, de 21 años 
de edad, estudiante de Derecho y de la Fa
cultad de Humanidades y Ciencias, siendo su 
últim o dom icilio conocido en la calle Hernani 
N9 1541 de la Capital.

El muerto era integrante de la "Agrupa
ción de Avanzada Universitaria" (ADAU) y de 
un grupo organizado para delinquir, habien
do estado vinculado a los delincuentes que 
intentaron colocar un artefacto explosivo en 
la residencia presidencial el día 21 de junio 
de 1969.

Habiendo sido detenido, fue procesado el 
día 3 de enero de 1970 por el delito de "Aso
ciación para de linqu ir" y posteriormente in
ternado por Medidas Prontas de Seguridad, 
desde el 13 de agosto al 13 de setiembre 
del mismo año, y del 13 al 27 de marzo 
de 1971."

Ibero Gutiérrez González apareció acribilla
do en Camino de las Tropas, tirado en un mon
te al costado del camino. Sobre su cuerpo, un 
papel “repudiable” hablaba de venganza, de 
asesinato premeditado. ■ *

¿Quiénes fueron los' sicarios que lo asesina
ron? ¿Son los mismos que noche a noche pin
tan la ciudad con amenazas a los tupas y elo
gios a la policía y el ejército? ¿Son los mismos 
que ponen bombas en casas de familiares de 
presos políticos y militantes frentistas, y nunca 
son descubiertos in fraganti por los cientos de 
vehículos de la represión que circulan por la 
ciudad?

Quienes emplean a estos mercenarios, tarde 
o temprano los liquidan, o más sencillamente, 
no pueden asegurarles la impunidad más allá 
de ciertos límites cada día más estrechos.

Fleury, organizador del “Escuadrón de la 
Muerte” en Brasil, vino contratado dos meses 
a nuestro país. Aquí estuvo en octubre y no
viembre de 1971. ¿Quién lo contrató?

Y mientras no descubran a los autores de es
te crimen, su peso va a resultar seguramente 
muy incómodo a los integrantes del gobierno*, 
a los jerarcas policiales y militares, obligados 
a soportar el dudoso privilegio de ser “apoya
dos” por una organización que tortura, secues
tra y mata, según todas las recetas de la “gue
rra sucia”.

Ibero Gutiérrez, estudiante de 21 años, que
rido militante estudiantil de la FEUU, mili
tante de base del Frente Amplio, había sido 
procesado hace varios años por un supuesto 
intento de volar la casa presidencial con una 
garrafa de supergás.

El domingo 27 a las 19.30 horas se dirigió a 
su casa, tras haber estado estudiando con unos 
compañeros de clase —era estudiante de Huma
nidades—. A las 23.30 había quedado en pasar 
a buscar a su compañera por otra casa donde 
también ella estaba estudiando. El muchacho 
no apareció ni esa noche ni nunca más . . .  vivo.

Sus familiares manifestaron que al creerlo 
detenido, concurrieron a reclamar su libertad 
en Jefatura. Incluso en la mañana del lunes 
28 interpusieron ante las autoridades judicia
les un pedido de habeas corpus. Fue entonces 
que el Inspector Víctor Castiglioni les comunicó 
la aparición de un cuerpo acribillado en Ca
mino de las Tropas.
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