m ate am argo ta

E l grupo GAMA
1 comando clandestino estaba inte
grado por catorce "operadores" Y una
mujer que cumplía tareas de escritono. llevando los ficheros de los detenidos,
bus integrantes pertenecían a la Dirección
Nacional de Información e Inteligencia y
habían sido seleccionados especialmente,
por sus capacidad anterior. Creado por el
inspector Castiglioni y Ricardo Medina
como un aparato paralelo a la Dll GAMA
desarrollaba tareas de espionaje' infiltra
ción y secuestros, y estaba encargado de
provocar disturbios en manifestaciones
pacificas contra la dictadura Una vez demantelado el aparato, sus jefes se apropia
ron de diversos elementos que hablan sido
donados al grepo o sustraídos en plena vfa
publica. Según algunas versiones, no era
el único grupo de este tipo que funcionaba
en la Dll. ¿Habrán sido desmantelados los
otros? ¿Habrá hecho un curso Medina en
el grupo GAMA, para controlar agencias de
seguridad?*
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sos, por “especialistas" del SID.

Durante la dictadura hubo
muchos centros de
detención clandestina -entre
ellos el tristemente célebre
“300 Carlos”- en los que se
asesinó, violó y torturó. No
todos fueron denunciados
públicamente. Esta nota
arroja datos reveladores
sobre una de esas cárceles
clandestinas y también
sobre un grupo paramilitar
que hasta el momento
permanecían ocultos.
Controlada por el grupo
GAMA, esa “base de
operaciones”, llamada
M arta , se constituyó en una
de las tantas casas de terror
del período militar.
¡entras se intenta
trampear el refe
réndum, siguen
surgiendo denun
cias sobre atroci
dades e irregula
ridades cometi
das por dependencias castren
ses durante la dictadura.
Un local perteneciente a la
empresa cafetera Santa Marta,
sito en Amado Ñervo 3659 y
3661 en el barrio de Capurro,
sirvió para montar el centro de
detención clandestino denomi
nado Base de Operaciones Mar
ta

“INFRAESTRUCTURA
ENVIDIABLE"
La finca era alquilada en esa
época por un coronel que la
prestó a pedido del inspector
Víctor Castiglioni y del capitán
de coraceros Ricardo Medina,
con el fin de utilizarla para
realizar actividades encubiertas
de represión.

A claración
n el númoro antorior. en la
nota “ Quién controla a la*
policía* privada*" bajo el
recuadro “ Integrante* del SID
en TAMEL” os mencionado el
comisario (r) Raúl Benltoz, en
cargado do Dimais SA. Según ¡nlormacionos recibidas posleriormonto, dicha porsona nada tiene
ijo ver con oí también comisario
o igual nombre y apellido que
luera acusado por el sonador
Araújo en la Cámara Alia por
violador do los dorochos huma
nos 4

£

La edificación estaba rodea
da por un muro muy alto que
contaba con un portón de entra
d a para camiones de gran
tamaño “T odo constituía una
In fraestru ctu ra ‘e n v id ia b le’,
pero lo más Im portante eran
sus d ependencias Internas
-cu en ta un ex agente de los
servicios de Inteligencia- que
sirvieron para Instalar celdas,
sala de torturas, escritorios y
hasta un salón de fiestas.
C uando los del SID (Servicio
de Inform ación d e b efen s a,
llegaban al lugar ya fu era para
torturar algún d etenido o para
p articipar de las co m ilonas
ue se organizaban los fines
e m es, elogiaban su estruc
tura. Su ubicación era co n o ci
da solam ente p o r un grupo
den o m in ad o GA M A -sig u e
diciendo el informante. M e lleva
ron al lugar con capucha y me
dieron varias vueltas en el
auto, creyendo que de esa
m a n e ra m e d e s p is ta b a n .
C uando llegam os, avisaron
por radio, diciendo quienes
éram os y luego recién nos
abrieron el portón".
La ubicación de la casa era
considerada estratégica porque
además de su lejanía del Centro,
era de fácil acceso. Ningún jerar
ca del Ministerio del Interior
conocía su dirección, ni siquiera
el director de la Dirección Nacio
nal de Información e Inteligen
cia. El conocimiento de su exis
tencia estaba reservado al grupo
GAMA de tareas especiales. La
base Marta contaba con disposi
tivos electrónicos para escuchar
conversaciones telefónicas y

UN GRUPO DE “TAREAS
ESPECIALES”

otros medios de extremada so
fisticación. Una guardia perma
nente se encargaba de cuidar a
los secuestrados y, en momen
tos que no tenia detenidos, rele
vaba la zona.

SECUESTRO Y
DETENCION ILEGAL
Muchas personas fueron
detenidas ilegalmente en este
siniestro lugar, entre ellas Mario
Trejo, acusado de ser militante
del Partido Comunista. Sindica
listas, y militantes partidarios
eran secuestrados y llevados a
la b as e Marta.
“Lam entablem ente -continúa
nuestro inform ante- no sé
cuan to s m ilitantes d e Izquier
d a pasaron por esa casona,
pero si escuchó que tuvieron
allí tam bién a d erechistas
sum am ente conocidos: inte
grantes de la Triple A , de A r
gentina, m ercenarios centroa
m ericanos y algunos trafican
tes de drogas. No sé cuál era el
m otivo de que perm anecieran
en el lugar, seguram ente por
dinero o sim plem ente para
ocultarlos de la Justicia de
otros países. Tam bién estuvo
un periodista del diario El Día
acusado de tener ‘vínculos
com unistas”’.
La misión de este centro era
mantener secuestrados a mili
tantes de izquierda y dirigentes
gremiales, sin necesidad de uti
lizar procedimientos policiales
abiertos. Los detenidos eran lle
vados a Marta por integrantes de
GAMA, pero la tortura era reali
zada, en la mayoría de los ca

GAMA fue creado en 1980
en la Dirección Nacional de In
formación e Inteligencia por el
inspector Víctor Castiglioni y el
capitán Ricardo Medina Blanco,
este último denunciado ante la
justicia por actividades represi
vas en el período dictatorial.
Según diversas acusaciones,
Medina Blanco actuó junto a
Gavazzo y Campos Hermida en
“Automotoras Orletti” y el “300
Carlos". Pasó luego por el Penal
de Libertad y después fue suma
riado. En esa situación fue lleva
do por Castiglioni a la Dll para
formar el grupo GAMA. Actual
mente está requerido en Argen
tina por sus actividades en “O r-i
letti", sin embargo, desempeña
funciones en el Ministerio del
Interior de Uruguay, es respon
sable del control de las agencias
privadas de seguridad (ver Mate
Am argo N®52). Medina fue tam
bién el encargado de elegir quin
ce funcionarios de la Dll para
integrar GAMA.
Desde su formación GAMA,
tuvo una actividad completa
mente autónoma, contando con
medios técnicos donados por la
Embajada de Estados Unidos:
entre ellos algunos autos Dodge
y un furgón utilizado en opera
ciones especiales de espionaje,
vehículos en los cuales cabe un
grupo comando de varios inte
grantes, y tienen toda la infraes
tructura de una casa rodante. El

SID colaboraba estrechamente
con el dan, también en cuanto a
medios técnicos.
Una de las tantas tareas del
grupo GAMA era infiltrar sindica
tos, además de secuestrar vehí
culos estadonados en la calle.
Su actividad culmina en 1983,
cuando Castiglioni y Medina
deciden disolverlo.

LA IMPUNIDAD LOS
AMPARA
La cárcel clandestina Marta y
las actividades del grupo GAMÁ
apenas salen hoy a la luz públi
ca. El grupo GAMA y Base Marta
tan solo son dos eslabones de la
larga cadena de terror implanta
da por las Fuerzas Armadas.
¿Cuántas cárceles y grupos de
este tipo permanecen aún en las
sombras?. Ley de impunidad
mediante, se sigue pretendien
do ocultar estos hechos y encu
brir a sus responsables. El pue
blo debe conocerlos y exigir que
la justicia los investigue, funda
mentalmente para impedir que
nunca más se repitan.#

Alberto Virosta

Calace confirma
El ex agente de la Dll José Calace, al ser consultado por Mate
Amargo sobre el valor de estas
denuncias señaló lo siguiente: “son
verdaderas, pero no cuentan toda
la historia. Lamento no poder
ampliar la Información, pero todo
va a salir detallado en mi libro
Quince años en el infierno, que se
encuentra próximo a salir.*

