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DOCUMENTOS
PARA UN JUICIO

INTRODUCCION
Octubre de 1984
Luego de 11 años de dictadura, la lucha del pueblo ha conseguido imponer fundamentales
retrocesos al poder de las Fuerzas Armadas y sus aliados civiles.
A su vez, en los acuerdos del Club Naval la dictadura logró imponer condiciones a la transi 
ción hacia el gobierno civil que dejan muchas y graves interrogantes sobre cómo y cuándo se
producirá la verdadera den ota al militarismo y de todas sus secuelas, incluyendo la influencia de
la Doctrina de la Segundad Nacional.
Es de conocimiento público que la IDI —y nuestro Partido dentro de ella—se opuso a los tér
minos concretos en que se realizó el acuerdo de salida política.
En cambio sobre lo que hay acuerdo total entre las fuerzas de la izquierda es en la necesidad
de luchar por la derogación del Acto No. 19 y de todas las leyes de la dictadura, incluyendo la
Ley de Seguridad Nacional.
También hay acuerdo en exigir se haga justicia con respecto a los atropellos, crímenes de le
sa humanidad y delitos económicos realizados por los integrantes del proceso, tanto civiles co
mo militares. Sin esa justicia difícilmente el país podrá recorrer el camino de reconstrucción y
de lucha por una verdadera democracia y una sociedad más justa y solidaria.
Pero además de exigir que se haga justicia, el Frente Amplio, la IDI y nuestro Partido exigen
en su plataforma de emergencia el desmantelamiento de todos los aparatos represivos que pla
nificaron y ejecutaron las violaciones de los derechos humanos y de las normas elementales de
la convivencia civilizada.
Nuestro Partido hace muchos años que, desde la clandestinidad, viene luchando denodada
mente por documentar y hacer conocer a la opinión pública, los entretelones de esa verdadera
conspiración delictiva y conceptualmente definible sin ninguna exageración retorica como te
rrorismo de estado.
Lo hacíamos no sólo por convicción política y obligación solidaria con todos los perseguidos,
presos y desaparecidos. Esa labor respondía además, a la necesidad de ir documentando con
precisión y seriedad, elementos que un día irían a ser fundamentales para hacer posible y efec
tivo ese reclamo de justicia que se levantaba y se levanta desde el seno del pueblo.
Ahora que la lucha del pueblo va haciendo llegar el momento en que ese reclamo de justicia
puede hacerse realidad —lo que nada tiene que ver con cualquier revanchismo o mezquindad—
nos pareció importante reeditar éstos tres suplementos de nuestro periódico COMPAÑERO en
la clandestinidad (Compañero No. 77, Junio de 1980; Compañero No. 80, Abril de 1981 y
Compañero No. 83, Diciembre de 1981). En ellos se recogían para su difusión estractos de las
declaraciones de tres militares, desertores de los servicios represivos especiales que integraban.
Se trata de tres casos ejemplares, por la riquísima información que aportan y por la seriedad
incuestionable de testimonios de actores directos en todos los crímenes y atropellos que allí
se denuncian.
Junto con esos testimonios resumidos, publicamos estractos de la introducción de J. Víctor
a las ediciones portuguesas y castellana dei libro que recogió las declaraciones del ex soldado
García Rivas, participante en el secuestro, en Brasil, de Lilián Celiberti, sus dos hijos y Universindo Rodríguez. (Ed. portuguesa - E. Surco, Sao Paulo, Brasil; Ed. en castellano - Ed. Laia,
Barcelona, España y El Cid Editor, Buenos Aires, Argentina.)
Esas líneas escritas en 1980 guardan, aún, vigencia en lo fundamental a pesar del paso del
tiempo.
Las denuncias de Laborde Bafico y Rey Piuma (sus declaraciones también fueron editadas en
extensión por El Cid Editor, Buenos Aires, bajo el título: Los crímenes del Río de la Plata); son
posteriores pero se inscriben en idéntica problemática y tienen una significación similar.
Al día de hoy la prensa legal ha ido abriéndose, lentamente, a la publicación de denuncias e
informaciones sobre los crímenes y delitos cometidos por los funcionarios del régimen.
Incluso la Justicia Civil se declaró competente para tramitar las denuncias sobre secuestros,
torturas, etc., realizadas por Enrique Rodríguez Larreta y Celiberti - Rodríguez.
Sin embargo, la gran tarea de información a la opinión pública y de encare judicial de todos
estos delitos está en lo básico por hacerse hasta el día de hoy.
Esta reedición trata de contribuir con esa labor de primera importancia, moral y política,
para todo el país y no sólo para las víctimas y los perseguidos.
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Julio de 1980
El trabajo que presentamos intenta contribuir a la difusión pública de ios crímenes de la dic
tadura uruguaya. Es apena un esfuerzo más de los muchos que en otras partes del mundo han
venido realizando distintos organismos, periodistas, organizaciones sindicales y partidos.

Estos materiales constituyen algo así como las actas o el presumario de acusación de los direc
tamente implicados en unaseriede crímenes graves contra ciudadanos urugauyos, dentro y fuera
del país.
Este presumario fue realizado con el consentimiento expreso del declarante, Hugo García
Rivas, ex soldado, adscrito a las tareas de fotógrafo de la Compañía de Contrainformaciones del
Ejército.
En tanto presumario, este trabajo habrá de constituir, sinduda, un elemento más cuando lle
gue a nuestra patria la hora de los juicios de responsabilidad. Cuando los culpables de todos es
tos anos de crímenes contra el pueblo uruguayo deban rendir cuentas ante los tribunales que
corresponda.
Para la resistencia uruguaya la documentación de todos estos hechos constituye una tarea
que no puede desdeñar: la recopilación minuciosa de fechas y acontecimientos que sitúe con
precisión a los verdaderos culpables, que dé seriedad y fuerza de justicia a la insoslayable eta
pa de enjuiciamiento de los responsables.
El testimonio de García Rivas nos muestra una parte del “monstruo por dentro”. Al desvelar
sus técnicas y sus procedimientos, sus locales secretos y sus agentes, el testimonio tiene efectos
políticos prácticos de magnitud: permite a las fuerzas de la resistencia popular conocer la es
tructura y las técnicas de enemigo. Sirve para armarse y a la vez contribuye a desmistificar por
lo menos una parte del aparato terrorista.
Pero el testimonio de García Rivas va más allá de eso: nos permite dar una mirada sobre los
aspectos más ocultos y secretos del sistema.
En nuestro país todos hemos visto los mecanismos públicos de este régimen: el control mili
tar en las fábricas, -en los liceos, en la Universidad, los despidos y las “listas negras”, las sancio
nes a la prensa, la quema de libros, las sanciones y el exilio de los folkloristas populares, la coor
dinación represiva y los asesinatos impunes. Pero nunca se había conocido como ahora desde
adentro los organismos y los personajes de este accionar.
Después de muchos años de democracia capitalista, a partir de 1966-68, las clases dominantes
uruguayas fueron basculando cada vez más hacia las medidas represivas. Bajo el gobierno de Jorge
Pacheco Areco y, sobre todo, a partir del 13 de junio de 1968, para contener las protestas popu
lares, el régimen se desliza cada vez más hacia inflexiones despóticas, a través del uso indiscrimi
nado de las “Medidas Prontas de Seguridad”, la represión al movimiento obrero y estudiantil y
la remodelación de la estructura económico-social, de signo reaccionario y antipopular.
El golpe de Estado del 27 de junio de 1973 no es un golpe militar latinoamericano más. Cons
tituye un jalón en la política reaccionaria de las clases dominantes destinado a quebrar la resis
tencia del movimiento popular expresada bajo distinas formas.
Por eso este testimonio va más allá de una contribución al juicio individual de los responsa
bles de estos crímenes: es una acta de acusación contra todo el régimen de dictadura cívico-militar
y de los grupos sociales y económicos que lo apoyan.
Con este testimonio se evidencia una vez más lo que ya se sabía: aquí no se trata de "grupos
incontrolados99, actuando por su cuenta en aras de un fanatismo ultraderechista. Se trata de una
estructura centralizada y orgánica perteneciente al aparato del Estado. La acción de los coman
dos que secuestran y torturan, que depredan y matan está inscrita en una política de Estado que
la abarca y la fundamenta.
Los organismos represivos que García Rivas denuncia tienen, por un lado, un lugar preciso y
reglamentado dentro de la jerarquía de las Fuerzas Armadas. Responden a la verticalidad y ac
túan per órdenes directas de los mandos superiores, en última instancia, del comandante en jefe
del Ejército, de la Junta de Comandantes y del Presidente de la República.
Pero, más allá de eso, la acción de lo órganos represivos se integra al quehacer del conjunto
del aparato del Estado.
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El accionar “de choque” del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCO A),
el Servicio de Inteligencia de Defensa (SID) y la Compañía de Contrainformaciones se prolonga
luego por la acción de la “Justicia Militar”, con sus “abogados” de oficio, sus jueces y el Supre
mo Tribunal Militar. Su Hospital Militar y sus médicos qeu asisten a la tortura. En la acción de
los Ministerios de Justicia, del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores.
Los tentáculos represivos se extienden además a las empresas comerciales e industriales del
Estado: en la empresa nacionalizada de teléfonos, para intervenirlos. En los Entes Autónomos
y los Municipios para el espionaje y la denuncia, en el Correo, para el con tro de la correspon
dencia ... Y hasta en la Comisión Administradora de Abastos, cuyos camiones son utilizados en
operaciones de secuestros, como narra García Rivas.
Es, en última instancia, sobre los propios cimientos doctrinarios del régimen sobre los que se
sustenta esta acción estatal terrorista: desde el ministro de Justicia, Bayardo Bengoa, hasta el
presidente del Supremo Tribunal Militar, coronel Federico Silva Ledesma, desde el presidente
de la República, Aparicio Méndez, hasta el comandante en jefe, general Queirolo, desde el viceal
mirante Márquez hasta los jefes de las Regiones Militares, todos los jerarcas del régimen se pre
sentan como los cruzados de una guerra contra el marxismo y la subversión. Cruzada en la
cual el Uruguay, junto con Sudáfrioa, el Paraguay de Strpessner, el Chile de Pinochet y la Argen
tina de Videla estarían a la vanguardia, especie de bastión iluminado en la lucha mundial en con
tra del marxismo y de la subversión.
Esta doctrina que el régimen intenta convertir en “doctrina nacional”, imponiéndola en los
planes de estudio de las escuelas, liceos y facultades, es la que, desde hace años, se imparte en
las escuelas militares. Esta doctrina de intransigencia fanática conduce inevitablemente a una for
ma de acción política: el terrorismo de Estado, la brutalidad en todas las expresiones imaginables.
En estra docrina, repetida a diario por todos ios medios de comunicación, repetida en cada
ceremonia oficial, es el universo ideológico en que abrevan los hombres de la Compañía de Con
trainformaciones.
García Rivas describe bien el clima imperante. Es ante todo el desprecio absoluto por la vida
y la integridad física de los detenidos. Asisten médicos a las sesiones de tortura: “para evitar que
el detenido muera ... y se lleve alguna información”.
Es un clima de total impunidad. Los hombres déla Compañía se sienten con las espaldas bien
guardadas. Todo el Estado los protege.
Teniendo en sus manos todo el poder represivo, gozando de total impunidad, las Fuerzas Ar
madas uruguayas se han ido deslizando cada vez más por el camino de la corrupción. Lo que
García Rivas relata es apenas una pequeña muestra de lo aue ha sido la característica de la ges
tión de los jerarcas militares en el aparato del Estado. Salvo alguna rarísima excepción, el desem
peño en las funciones públicas como directores-interventores o en los cargos de confianza del
Poder Ejecutivo ha dado lugar a toda clase de negociados y acomodos: “el poder absoluto
corrompe absolutamente”.
Por lo que se sabe públicamente, García Rivas es el primer soldado que deserta del Ejército
uruguayo. El primero de la tropa, esa masa anónima cuya obediencia ha sido un dato estable
en estos siete años de represión en Uruguay.
Lo que él dice es el primer punto de referencia de lo que piensan y sienten esos sectores de
las Fuerzas Armadas, los más numerosos y de origen más inequívocamente popular. Por el esca
so tiempo que García Rivas pasó en el Ejército, su testimonio es parcial, limitado. Pero sirve pa
ra mostrar que no son idílicas las relaciones entre la oficialidad de carrera, que se beneficia de
los altos sueldos, y la tropa (incluso la de los cuerpos especiales, como la Compañía de Contrainformaciones), con sueldos bajos y sometida a los rigores de la oficialidad.
Son hombres de origen humilde. Sus familias no han conocido el rápido “ascenso social” de
las familias de los oficiales. A sus hogares llegan los ecos del malestar obrero, la amargura de las
familias proletarias castigadas duramente por la política económica y represiva del régimen. Viven
en barrios en que ser “milico” es sinónimo de privilegiado, prepotente, peligroso. De un senti
miento de vergüenza y distanciamiento nos habla García Rivas. ¿Cuántos más como él lo sienten?
J. Víctor
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Periódico del Partido por la Victoria del Pueblo
N9 77 Segunda Epoca
- Año IX
Montevideo, junio de 1980.-

LA CIA. DE CONTIIAINFORMACIONES
DEL EJERCITO AI. DESNUDO:

ANTRO DE ESPIONAJE
Y TORTURA
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UN EX-SOLDADO HABLA
Creyeron que podían ir al Brasil, secuestrarlos, torturarlos sin que na
die se enterara nunca.
Quizás alguno cree todavía que no van a tener que rendir cuentas por to
do lo que han hecho, por todos los crímenes, por todos los atropellos, por todo el despojo a nuestro pueblo.
Hoy esa tortilla ya se les dio vuelta. Hoy se sabe con pelos y señales :
Fueron ellos. Fue la Compañía de Contra-Informaciones del Ejército urugu
ayo. Fue el Coronel Calixto de Armas quien lo decidió. Fueron el mayor Carlos Rossel, el mayor Walter Bassani y el capitán Eduardo Ramos, los que cordinaron con los brasileros. Fueron el capitán Eduardo Ferro y el
capitán Glauco Yannone quienes ejecutaron el secuestro.
Sus nombres, sus fotos, todo lo que hicieron está hoy en toda la prensainternacional, en el Parlamento brasileño, en la Justicia de ese país, en la ONU, en todos los organismos que se ocupan de los derechos humanos
en el mundo.

dos son torturados. El que dirigía la
tortura era el capitán Eduardo Ramos,
Jefe de la Sección Técnica de la Com
pañía.
"Yo presencié el interrogatorio de Ro
sario Pequito Machado. Fue torturadaen el ’tacho’. Nosotros le decimos ta
cho porque es un tanque cortado a lamitad y•con agua, con una tabla para
acostar a la persona y que la cabezade la persona quede dentro del agua.Con una capucha impermeable. Así estu
vo todo un día. Como no decía nada,la
esposaron con la mano a la espalda y
la colgaron de las esposas en un gan
cho que pendía del techo, con los bra
zos levantados y separados del cuerpo
Se la mantenía desnuda. Así estuvo 4
días; se desmayaba, entonces la saca
ban de ahí una media hora, la reanima
ban y era vuelta a colocar ahí."
PREGUNTA: De qué eran acusadas estasoe rsonas ?
RESPUESTA: Bueno, estas personas dis
tribuyen en Uruguay un diario Glandes
tino que se llama "Compañero", ciu? es
del Partido por la Victoria del Pue—
blo.
P: Cómo continuó la Operación "Zapato
Hoto"?.
R: A partir de los interrogatorios se
sabe que algunas de estas personas —
tienen contactos en Porto Alegre. Ahí
nace la idea de venir a Porto Alcgre_
Inmediatamente, a prender a estas per
sonas, sin tratar de antemano con la
Policía de Brasil. Pero el Jefe del Dpto. 2, el Cnel. Calixto de Armas, dijo que no, que era necesario contac
tar a la Policía brasileña.
P: Cómo se tomó .contacto con la Poli
cía brasileña?
R: Se que el Cnel. de Armas se puso en contacto con un Cnel. brasileña —
que dirigía el DOPS. Nunca oí el nom
bre. Primero viajaron a Porto Alegre^
a combinar el operativo, el Cap. Edu
ardo Ramos y el Mayor Bassani. Después
también viajó el Mayor Rossel para —
concretar los últimos detalles de la

En conferencia de pr.ensa en el exte—
rior, Hugo W. García Rivas, ex-inte grante de la Compañía de Contrainf. del Ejército, denunció paso a_paso,de
talle a detalle, cómo se gestó y cómo
se llevó a cabo el secuestro. Su de
nuncia tiene la fuerza de los hechos,
de cada detalle, de cada responsable.
"El hecho empezó cuando se detuvo a un integrante del Partido por la Vic
toria del Pueblo, en Montevideo. Se lo detuvo porque hubo una denuncia al
Comando General del Ejercito diciendo
que en una casa en Villa Colón había
una persona buscada por las FF.AA."
A partir de esta detención, la Compa
ñía llega a otros militantes del Par
tido por la Victoria del Pueblo. To
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operación.
P: Quienes ejecutaron el secuestro?
Rt EL Cap. Eduardo Ferro y el Cap. -Glauco Yunnone, que viajaron hasta P.
Alegre llevando a cuatro detenidas» Lula Alonso, Rosarlo Pequito, Stcfícn
y Marlene Chauquelt. Stcffcn fue deja
do en él Fuerte San Miguel. Yo quede”"
con el, cuidándolo. Los demás siguie
ron para P. Alegre.
P» Como realizaron el viaje hasta P._
Alegre?
R» Nosotros Ibamos con un camión de 3
toneladas cedido por el interventor de CADA, el Cap. Armando Méndez, que~
fue integrante de la Comoañía ante—rlormente. Es una persona de la linea
muy dura. Una persona como el Cap. Fe
rro, así. En al camión iban los dete
nidos. También iba una Combi amarilla
y un Fiat 128 (donde iban los oficia
les).
P: Ingresaron a Brasil con los vehícu
los uruguayos?
R: No. Desde la Policía Federal brasl
Teña en el Chuy los llevaron en vehí
culos brasileños.
P: Ud. quedó en San Miguel con otras_
po rsonas ?
R: Todo el personal subalterno. Des—
pues pasaron como 3 días y ellos vol
vieron. Volvieron los oficiales, los
3 detenidos, Lilian Celiberti, los 2~_
niños y Universindo Rodríguez. Ellos^
llegaron a la frontera y les alojaron
en el local de la Policía Federal. A__
nosotros nos llamaron para que fuéra
mos a buscarlos allí. A los niños los
tenían aparte. A los demás los tenían1
juntos, todos encapuchados y esposa
dos. Fuimos a buscarlos y los lleva
mos a todos a San Miguel, menos a Lilian Celiberti, que esa misma noche fue llevada nuevamente a P. Alegre —
por el Cap. Ferro y los brasileños.
P: Conoce a los brasileños que fueron
FTasta San Miguel?
R: Fueron tres, pero yo solo conocí a
Didí Pedalada.
P: Porqué volvió el Cap. Ferro con LL
Tian Celiberti a P. Alegre?
R: Parece que a ver si agarraban a otra persona, de nombre Hugo, a quien
ellos lo daban mucha importancia, que
debería ir al apartamento de Lilian.
A los pocos días volvieron a la fron
tera, solos. Comentaron que habíante
nido un problema con unos periodistas
que habían sido enviados al aoartamen
to de Lilian.
A la mañana siguiente nos fuimos toa
dos hasta Sta. Teresa? a las cabañas
que usan los oficiales del Comando -General del Ejército para verañear.
P: Donde permanecían los niños en to
co ese periodo?
R: En San Miguel yo no los vi. Esta-Han encerrados. Había un compañero
mío encargado de estar contínuamente_
con ellos. En Sta. Torosa estaban en
una cabaña separada de la que ocupa-ban el resto de los detenidos. A Ll*

lian no hu lo permitió voriou.
£i A quienes so pidió Autorización pa
7a usar el Fuerte Sun Miguel y laa
bañas de Sta. Teros»?
Rí Pora uñar.estos lugares se habló con el Jefe d©l Parque St/«. Teresa y
do San Miguel, el Mayor Ncry Castilla
nos, que autorizó su utilización para
el secuestro.
Pi Fueron torturados los «detenidos en
3ta. Teresa?
Rj Lilian Celiberti fuá torturada. Le
preguntaban continuamente nombre», —
nombras de más personas que estuvie-ran en Brasil.
Pi Cómo fue torturada Lilian Ce líberti?
Ri Eso es muy fácil. Lo principal
Tener una capucha impermeable. Ahí -dentro se llenó un tanquecito con a-“gua, y se le hundía la cabeza bajo el
agua hasta que no resistiera más. Era
medio improvisado pero servía. Además
se los tuvo.parados, de "plantón" a todos.
Ps Pensaban regresar a Brasil a dete
ner a otras personas?
R: Querían nombres para pasárselos al
DOPS. Ahora^el Mayor Rossel, el Jefe
de la Compañía había viajado en avión
para P. Alegre y se quedó varios días
después del secuestro. Puede haber bí
do para eso. Ellos querían también -nombres de los militantes del PVP que
estaban en Buenos Aires y de loa de Europa. Decían que en esos días iba &
venir gente de Europa a hacer contac
tos .
P: Cuando y a qué lugar llevaron a to
Has esas personas detenidas después?
R: A las siete de la tarde salimos de
Sta. Teresa para Montevideo. Los dete
nidos encapuchados y esposados iban en el camión, los niños en la Combi y
los oficiales en el Fiat. Llegamos de
noche a la Compañía. Los detenidos —
quedaron allí menos los niños, que -fueron llevados,a On apartamento que
la Compañía tiene en eí centro de Mon
tevideo, en Río Negro y Canelones. Un
apartamento secreto, se entiende, a donde va muy poca gente.

9

P: A su regreso .1 bi C< «upan l a, Iom <h»
tenidos fueron otra vez torturados?

SI. Se los volvió a torturar en l.i
Compañía. Ello se hacía en un taller
mecánico. Se ponía 1 <» radio a lodo vo
lumen jioriiiin a unen 30 metros del ta
ller, habla casas de vecinos, Pienso
que igual, los vecinos tienen que ha
berse dado cuenta poique los gritos no se escuchaban, pero la radío ora algo que . . .
P: Quienes participaron en la tortura
de Lllián Cellbertl y Universindo Rod r í g uc z ?
R: El Cap. Ferro. Incluso Rossel tam
bién. Rossel iba con frecuencia des-pucs a ver a la madre do Lllián.
Ps Tuvo alguna referencia del proceso
Judicial de Lllián y Unlvorsindo?
R: No. Lo que si puedo decirle es que
un día me pidieron con toda urgencia
que les sacara fotos a Lllián y Uni-versindo para hacerles documentos f □ 1_
sos. So les prepararon en la Compañía
2 juegos de cédula, inclusive pasapor
tes. Yo vi cuando estaban haciendo -las cédulas. A los niños también se les hicieron documentos falsos. Un compañero mío les fue a sacar fotos al apartamento donde estaban. Traje fotos de todos esos documentos que es
tan en el diario Zero Hora de Porto A
legre.
P: A Lllián Cellberti y a Universlndc
Rodríguez se les acusó de haber pre—
tendido entrar clandestinamente en Uruguay portando armas. Qué sabe de eso?
Rs Ah, eso fue muy fácil. Se tomaron
varias armas do la Compañía y se les
sacó una .feto. Después eso se mandó para el Juzgado,. Yo mismo les saqué la foto. Además se fotografiaron los
diarios Compañero.
P: Qué pensaban hacer con Lllián y Unlversindo después del secuestro?
R: Yo una vez sentí una conversación
entre el Cap, Ferro y el Cap. Yannone

en la ciuil el Cap. Ferro decía: "Tra

emos estos de Brasil, y después ©ara
evi tai nos problemas los liquidamos y__
ya está
*
’.
P: Ud. participó en alguna clrcunstan
cía en actividades que implicaran que
jilos Iban a ser asesinados?
d: No. Yo creo que no lo$ mataron por
que hubo conocimiento del secuestro.
Como en el apartamento de Lllián apa
recieron esos periodistas, entonces ya hubo conocimiento de la prensa. Al
principio eso no les preocupó porque
pensaron que en Brasil la prensa lba_
a ser acallada. Pero después el nom-bre do Pedro Seelig y Dldí Pedalada_
empezó a aparecer continuamente. SupT
mos que el DOPS estaba teniendo pro—
blemas en P. Alegre.
P: Qué otras tareas se realizaron des
pues en la operación "Zapato Roto"?
R: Bueno, durante todo este último año, la madre do Lllián ha sido conti
nuamente vigilada, su teléfono inter
venido, grabadas sus visitas a Lllián
Además cuando la misión de la Orden de Abogados de Brasil fue a Montevi
deo para investigar este caso, fueron
seguidos y vigilados continuamente.
P: Cómo fue esa vigilancia?
R: Ellos se alojaron en el Hotel Vic
toria Plaza. A otro compañero y a mí
nos ordenaron que fuéramos a la Casa_
de Gobierno y que estuviéramos los 3_
días vigilando desde allí los movi
mientos de los miembros de la OAB y los periodistas, y avisáramos a los a
gentes que estaban en la Plaza. Y es
tuvimos allí, en el Salón Rojo de la
Casa de Gobierno, todo el tiempo. Los
oficiales de la Compañía estuvieron o
cultos todo el tiempo que est-uvo la comisión esa, por miedo a que los re
conocieran .
En esa ocasión yo tuve un impulso y lo llamé por teléfono al Dr. Ferri , el abogado de Lilián, y le avisé que_
estaban siendo seguidos."

10

¡HESENMASCARADOS!

Teniente Gral Luis Quelrolo. alias "Rojo Alfa®.

Mayor José W. Bassani.
alias "Walter*.

Gral, Manuel Núñez,alias
"Rojo Bravo".

Mayor Carlos Alberto Rossel, alias "Gustavo".
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Cnel. Calixto de Armas,
alias "Rojo Maíz".

Capitán Eduardo A. Ferro*,
alias "Guillermo".

¿ __

jr

v

*

ESTOS SON LOS RESPONSABLES
to Alegre, luego en Santa Teresa y —
después en la propia Compañía de Contrainformaciohes. Torturador nato, ca
racterizado por el sadismo y el gusto
con que tortuia a los detenidos. Ase
sino: mató a Una persona con un golpe
de karate mientras la interrogaban. Después se vanagloriaba de su crimen
frente a los soldados. Agente al ser
vicio de la Embajada de EEUU, recibe
de esta.importantes sumas de dinero
por realizar tareas de espionaje a la
Embajada soviética y otros objetivos.
Jefe de la Sección Operaciones de la
Compañía en 1978 y 1979. Hoy integra
el Dpto. III del SID junto con Bassa
ni. Figura como suplente en la lista
"Institución con Dignidad’’, encabeza
da por el Gral.(R) Esteban Cristi,del
Centro Militar. N9 de afiliación al
mismo: 4120.• Capitán EDUARDO RAMOS, alias "Raúl"
El torturó a Rosario Pequito durante
cinco días. También torturó a Hermán
Steffen, Luis Alonso, Ana Salvo y los
demás compañeros del PVP detenidos en
Montevideo. Viajó a Porto Alegre a —
coordinar el secuestro. Hizo un curso
en Taiwan en 1978. Fue Jefe de la Sec
ción Técnica de la Compañía de Contra
informaciones. Hoy es profesor de tor
tura en la Escuela de Inteligencia.
N9 4219.
• Capitán GLAUCO YANNONE, alias "Ja—
vier". Junto con Ferro fue hasta Por
to Alegre y secuestró a Lilián Cell—
berti, sus dos hijos y Universindo Ao
dríguez. Torturador. Jefe de la Sec
ción Administrativa, participaba a la
par que los otros en los "interrógate
ríos". "Es una persona tranquila", de
claró Hugo García, "era capaz de espe
rar 4 o 5 días torturando a una perso
na para conseguir una información,sin
ponerse fuera de sí." Al día de hoy
sigue cumpliendo las mismas funciones
en la Compañía de Contrainformaciones
• Capitán ARMANDO MENDEZ. Responsable
directo de las torturas y el asesina
to de Humberto Pascaretta. Integrante
de la Compañía hasta mediados de 1977
Es hijo del Gral. J.J. Méndez, ex-Jefe de la Región N9 3. Dueño de varias
estancias. Torturador, "le gustaba.—
participar personalmente", dijo Gar—
cía Rivas. Interventor de CADA. Pres
tó un camión de este establecimiento
para el traslado de los detenidos des
de Porto Alegre. En CADA despidió, re
primió y acomodó agentes de la Compa
ñía como inspectores (J. Dotta, M. Nú
ñez, W. Rodríguez, Cerviño, etc.).Tie
ne una ficha completa: asesino, tortu

•Teniente Gral. LUIS QUETROLO, alias
"Rojo alfa
,
*
cómpTice doi secuestro.
Lo ocultó, protegiendo y hasta ascen
diendo a sus ejecutores. La Compañía
de ConLrainformaciones está hoy bajo
sus órdenes directas. N9 de afilia--clon al Centro Militar 2126.
• Gral. MANUEL NUÑEZ, alias "Rojo bra
vo". Cómplice y responsable del su--cuestro. Jefe del Estado Mayor del Ejército en noviembre del 78. Superior
directo, amigo y cómplice del Cnel.
Calixto de Armas. Hoy es Ministro del
Interior y presidente de la comisión
que estudia las proscripciones polítJL
cas. Junto al Cnel. Calixto de Armas,
al Gral. Ballestrino y al Gral. Aranco, tienen un "bulín" en la calle Ma
gallanes casi 18 de julio para sus —'
festicholas. N9 oe afiliación al Cen
tro Militar 2522.
• Cnel. CALIXTO DE ARMAS, alias "Rojo
Maíz". Responsable directo del secues
tro. El lo ordenó, como Jefe del Opto
II del Estado Mayor. Contactó directa
mente con un coronel brasileño para ~
realizar la operación conjunta. Hoy
es director general del Ministerio —
del Interior. N9 de afiliación al Cen
tro Militar 2721.

• Mayor CARLOS ALBERTO ROSSEL, alias
"Gustavo". Coordinó y dirigió el se
cuestro. Era Jefe de la Compañía de
Contrainformaciones. Fue responsable
y participó directamente en la tortu
ra a los militantes del PVP detenidos
en Montevideo. ‘Es responsable también
de las torturas a Lilián Celiberti, U
niversindo Rodríguez y decenas de o—
tros luchadores. Hoy es 29 Jefe de la
Escuela de Inteligencia. Viajó varias
veces a Chile a hacer cursos y coordl
nar tareas represivas. N9 de afilia-ción al Centro Militar 3809.
• Mayor JOSE WALTER BASSANI, alias —
"Walter". Participó directamente del
secuestro yendo a Porto Alegre a coor
diñar la operación. En 1978 era inte
grante de la Sección Exterior del De
partamento II del Estado Mayor. Fue
luego Jefe interino de la Compañía de
Contrainformaciones. Participó perso
nalmente en la tortura a los compañe
ros del PVP. Hoy integra el Departa-mentó III del SID, organismo responsa
ble de los operativos en Buenos Aires
en 1976: asesinatos, secuestros, dcsa
pariciones. N9 de afiliación al Cen tro Militar 3622.
• Capitán EDUARDO A. FERRO, alias"Cui
llermo". Ejecutor del secuestro. El torturó a Lilián y Universindo en Por
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rador, cómplice de secuestro, corrup
to.
• Teniente Cnel. ALFREDO R. LAMY. Tor
turador, Jefe de la Compañía de Con-trainformaciones, luego Jefe del Bata
llón de Infantería N9 13 y actualmeñ
te Jefe del Dpto. III del Servicio de
Inteligencia de Defensa (SID), órgano
responsable del secuestro de nuestros
compañeros Gerardo Gattl, León Duarte
y del asesinato de Gutiérrez Ruiz, MI
chelini, Barredo, Whitelaw, Telba Jua
rez y otros opositores uruguayos resjL
dentes en Argentina.
También dio clases en la Escuela de Inteligencia. Siendo Jefe de la Compa
nía participó de operativos represl—
vos en Buenos Aires habiendo traído desde esta ciudad clandestinamente a
tres personas mayores y dos niños. N9
3496.

tual 29 Jefe de la Compañía do Contra
informaciones. N9 4305.

• Teniente ECHEVERS, alias *
.
"Carlos
Actual. Jefe cíe la Sección Técnica do
la Compañía de Contralnformaciones. Hji
jo del Cnel. Echevers, facho conocido
integrante de la JUP. Hoy milita en
Tradición, Familia y Propiedad (TFP) .
•Teniente Cnel. VICTORINO HUGO VAZ
QUEZ , integrante Ha~la OCOA. JeTé
la "Base Roberto", ex-hotel La Tabla
da, centro de torturas por donde han
pasado decenas y decenas de compañe-ros. Actual integrante del cuerpo de
redacción de la revista "El Soldado".
• Teniente SARLI, torturador, inte—
grante de la*
0 COA. Presta servicios en la base "Roberto",
• Teniente TERRA, torturador. inte—grante de la ÓCÓA. Presta servicios en la base "Roberto", La Tablada,

• Mayor CARLOS CALCAGNO, alias "Mar—
tín", responsable del. asesinato, jun
to con Méndez, de Humberto Pascaretta.
Fue Jefe de la Compañía de Contrain-formaciones habiendo participado jun
to con el entonces Mayor Alfredo Lamy, de los operativos en Buenos Aires
Participó del traslado clandestino de
las tres personas y los dos niños a
que se hace referencia anteriormente.

• Capitán HOUANESSIAN, torturador. Responsable de la muerte por tortura»
de Gilberto Coghlan, dirigente ferro
viario militante de nuestra organiza
ción. Fue detenido en 1973, después
de la huelga general, muriendo a con
secuencia de las torturas en el Cuar
tel de Peñarol. Houanessian ea inte—
grante de la OCOA formando parte del
grupo denbminado de los "Oscares".Con
curría a la Compañía de Contrainforma
clones junto con el Mayor Bodean.Houa
nessian es .conocido entre los presos
como el capitán "Baboslan".
• Capitán JOSE R. ARAB, alias "La Bru
ja". Torturador, activo integrante —
del Dpto. III del SID hasta 1978. Ese
año fue expulsado por homosexual. N9
3663 .
• Mayor JOSE AGUSTIN BANDEAN, alias
"el francés". Integrante del SID. Con
curría a la Compañía junto con Houane
salan para coordinar operativos. N9
3575.
• Teniente Cnel. JORGE PREMOLI. Coman
da la OCOA IV, que funciona para la
Región Militar N9 4. Responsable de
los operativos, detenciones y tortu—
ras realizados en la zona este del —
país. N9 3260.
• Mayor PEDRO A.MATO. Integrante de la OCOA. Torturador. Ocupó un puesto
importante allí desde 1978 hasta fi—
nes de 1979. N9 3690.

• Teniente Cnel. ALBERTO FRANCISCO
MIRA. Director de la Escuela de Inte
Tigencia. Responsable de las clases
prácticas de tortura aplicadas allí a
los detenidos. Asiste personalmente a
algunas clases, controlando
directa
mente los informes diarios que recibe
de las mismas. N9 3194

• Capitán VICENTE M. ALANI2, alias —
"Nepo". Profesor de tortura en la Es
cuela de Inteligencia. Integra, como
suplente, la lista "Institución con
Dignidad", encabezada por el Gral.(R)
Esteban Cristi del Centro Militar. NÍ»
3999.

• Capitán GUSTAVO h. CRIADO, aiias"Rl
cardo”. Profesor de la Escuela de In
teligencia. Hoy integra el grupo de inteligencia del Batallón de Infante
ría de Mercedes. N9 4105.
• Cnel. N^USON B. V1AR. Jefe del De—
partamgnto II del Estado Mayor en el
año 1976. Después fue Jefe del Opto.
III del SID. De allí pasó a ANCAP don
de siguió una política de represión y
acomodos. Fue visto varias veces por
soldados participando en la tortura.
N9 2909.
• Capitán CARLOS PERDOMO, integrante
de la directiva del Centro Militar.Ac
tual Jefe de la Sección Operaciones
de la Compañía de Contrainformaciones.
• Capitán CARLOS ALBERTO BERRUTI♦ Ac
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• SICALLI, alias "Ernesto”. Civil.. Co
laborador de la Compañía. Técnico de
UTE. Es el encargado de las interven
ciones telefónicas por orden de la —
Compañía. Concurre a este organismo a
entregar las cintas gravadas de las conversaciones.

locales clandestinos
de terror estatal

EL PVP DESAFIA AL REGIMEN URUGUAYO A QUE
DESMIENTA ESTAS ACUSACIONES.
PARA ELLO TIENE UN CAMINO SENCILLO: PERMI
TIR EL INGRESO AL PAIS DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA, DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL O DE LA COMISION DE EXPERTOS DE NACIONES UNI
DAS QUE INVESTIGA LA SITUACION DE LOS DE
SAPARECIDOS.
FINALMENTE, EL PVP DENUNCIA ANTE LA OPI
NION PUBLICA QUE LOS MISMOS ALTOS JERAR—
CAS MILITARES RESPONSABLES DE LA ÉXISTENCIA DE UN REGIMEN DE TERROR CONTRA EL PUE
BLO SON LOS QUE PRETENDEN ESTAR CONDUCIEN
DO AL PAIS A LA IMPLANTACION DE UN REGI
MEN DEMOCRATICO:
FRENTE A UNA CONSTITUCION FRAGUADA A
ESPALDAS DEL PAIS Y QUE INTENTA PERPETUAR
EL DESPOTISMO, EL PVP, JUNTO CON EL MOVI
MIENTO PATRIA GRANDE LIDERADO POR EL EX
De las declaraciones del Sr. García se — SENADOR ENRIQUE ERRO HAN LLAMADO AL PUE—
desprende la existencia de tres tipos de BLO A PRONUNCIARSE MASIVAMENTE POR EL NO,
IMPONIENDO EN EL PROXIMO MES DE NOVIEMBRE
establecimientos clandestinos:
UNA DERROTA AL REGIMEN DICTATORIAL.

A partir de las declaraciones formuladas
por el ex-soldado H. Walter García Rivas,
la Oficina de prensa del Partido por la Victoria del Pueblo tomo las fotografías
que se adjuntan de locales clandestinos de detención y tortura existentes en Mon
tevideo y sus alrededores.
La existencia de estos locales clandesti
nos ya era conocida por los testimonios de numerosos presos políticos que en —ellos habían sido torturados. Nunca, has
ta ahora, se habla logrado situarlos con
precisión y localizarlos geográficamente.
Ahora, a partir de las declaraciones de
García Rivas estos locales han podido ser
identificados y fotografiados.
Estos son algunos de los locales de deten
ción clandestinos existentes. Se sabe que
hay algunos más, pero todavía no han podJL
do ser localizados.

Locales dependientes de la OCOA, Orga
nismo Coordinador de Operaciones anti
subversivas, que actúa en nuestro país
desde 1972 en todo el territorio nacional
Se conoce la existencia de 4 secciones de
la OCOA: OCOA 1, OCOA 2, OCOA 3 y OCOA 4,
de acuerdo a la división en regiones mili,
tares. La OCOA también participó en inte
rrogatorios en Buenos Aires, en 1975 y 76
actuando en conjunto con el Servicio de
Inteligencia de Defensa (SID).
Locales pertenecientes-al Servicio de
J? Inteligencia de Defensa (SID). Este or
*®^ganismo tuvo a su cargo la tarea prin
cipal en la represión a los opositores uruguayos radicados en Buenos Aires en el
año 1976.

1

Más de 110 opositores uruguayos secuestra
dos en Argentina se encuentran hasta hoy
desaparecidos, inclusive varios niños. En
tre estos desaparecidos, casi 30 pertene
cen a nuestro partido.
Desde 1974 hasta ahora han sido asesina—
dos en Argentina decenas de militantes po
Uticos. Entre ellos los parlamentarios
Zelmar Mlchelinl y Héctor Gutiérrez Ruiz
y militantes opositores de distintos par
tidos tales como Whlllam Whitelaw, Rosa—
rio Barredo, L. Feldman (del P. Comunista
y Telba Juárez (del PVP).
El SID es el principal responsable de es
tos secuestros y estos crímenes.
¿u Locales clandestinos pertenecientes a
< la Compañía de Contrainformaciones del
^^Ejército, responsable del secuestro en
Porto Alegre de Lilián Celiberti, sus dos
hijos y Universindo Rodríguez Díaz.

1 Foto N9 1 r Según las declaraciones de
H. García, en el 59 piso de este edifi
ció, ubicado en Río Negro y Canelones, "
existe un local clandestino perteneciente
a^la Compañía de Contrainformaciones. Se
gún la jerga interna de la Compañía este
apartamento es denominado "Base 2".
Según García este apartamento le fue in*
cautado a dos ciudadanos argentinos a los
que se acusaba de pertenecer a la organi
zación "Montoneros”.
Camilo y Franceses estuvieron en ese apar
tamento luego del secuestro en P. Alegre.
F°to2 - Local denominado "La Tablada
*
También llamado "Basa Roberto", de la
OCOA. Está ubica do en la intersección de
Camino de las Tropas y Melilla.
En este predio funciona el principal com
putador electrónico de acumulación de da
tos para la represión política, segur, las
declaraciones de García Rivas.
3 Foto 3 - Local del Servicio de Intel!** gencia de Defensa, en Montecaseros y
Larrañaga. Entre 1976 y 1979 el SID fue la sede del grupo encabezado por el Gral.
Prantl, secundado por el Tte. Cnel. José
Gavazzo y el Mayor Manuel Cordero.

/f Foto 4 - Sede actual de la Compañía de
ContrainformacIones y de la Escuela de
Inteligencia del Ejército, ubicada en el
antiguo edificio del C.G.I.O.R. en Dante
y República. Allí se realizan "experlen—
cias" de torturas sobre, los presos polítjL
eos para el adiestramiento de oficiales u
ruguayos y extranjeros, según las declara
clones de Hugo W. García.
¡
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Es ahí, en el tordón^en el viejo cuartel del CGIOR, a dos cuadras de la Caja de Jubilaciones. Es aquel donde tuvieron a los presos por medi-das de seguridad en los años 68, 69, 7Q, 71.
Ahí funciona hoy la Escuela de Inteligencia del Ejército uruguayo. Sí, una escuela. Tiene su Director, sus profesores, sus alumnos ... y sus —
víctimas. Dan tres cursos por año. Los cursos duran tres meses cada uno.
Cada fin de curso realizan, como corresponde, un acto de clausura dondehabla el Director y otros oficiales de la más alta graduación.
Sí, una escuela. Con distintas materias, clases “teóricas”, clases prác
ticas. Los alumnos son oficiales de las tres armas y de la policía y tro
pa de los servicios de inteligencia. A)L1Í les enseñan, los instruyen, —
los educan....1 sobre cómo torturar a sus compatriotas!

SÍ, una escuela. Así como se forman los médicos en la Facultad de Medid
na, los Abogados en la de Derecho, los militares uruguayos aprenden
su
"gloriosa” profesión en una escuela también. Y hasta invitan a esos cur
sos a oficiales paraguayos, guatemaltecos, de El Salvador. Es una mués—
tra más del Uruguay de hoy. Antes éramos ”el ejemplo de lá democracia”,ahora enseñan a otros gorilas del continente cómo reprimir, cómo golpear
mejor a gente esposada,
______ _______
‘ Infantería.
P: Cómo son dadas las clases interro P: Se realiza otro tipo de tortura en
gatorio?
R: Bueno, ellos pretenden inculcarle^ esas clases?
al alumno que la tortura es necesaria R: Golpes, la "colgada” es común tam
absolutamente necesaria, para obtener bién. Choques eléctricos, es la tortu
ra común. Bien sencilla. Eso va conec
información. Si no, no se obtiene in
formación. Pero la tortura debe ser - tado a la red de corriente. Se aga---hecha en forma tal que no debe poner_ rran dos o tres cables y se trenzan,_
en peligro la vida de la persona. No_ bien trenzados, se recubre con una go
ma gruesa por afuera y se deja la pun
por el hecho de la vida de él mismo,
sino por el hecho de que si esa perso ta sin recubrir, un pedacito de cable
Entonces en la otra punta se enchufa^
na se muere puede llevarse informa---clon con él. Ahora, se da el caso de_ en uno solo de los orificios del en—
que el alumno, con ansias de demos----- chufe, entonces ahí, el cable queda trarle al profesor que él sabe sacar_ con corriente, pero no queda con 220__
información, el alumno se pasa **
n la__ voltios. Eso se le recuesta a la per
sona. Se le pasa, vamos a decir. Si tortura.
P: Se realizan clases”prácticas" de - no tiene un efecto muy grande, porque
tiene poco voltaje, se puede mojar a
tortura?
la persona. Se moja a la persona y —
Ri Si. Se trae un detenido de la Com
pañía, que la Compañía en general tie tiene un efecto mucho más grande. Se_
le pone en cualquier lugar del cuerpo
na. Se trae el "tacho” allí al salón
de la Escuela wy se procede a que algu No hay un lugar especial. Salvo que nos golpeen al detenido o sumerjan la es como todo, no?, a veces se utiliza
cabeza debajo del agua y otro interro un poco de sadismo, se le puede apli
car en los testículos, por ejemplo, o
gue.
P: Los detenidos que son llevados a - en alguna parte así.
estas clases "prácticas" están a su - P: Eso suele suceder?
vez, siendo interrogados en la Compa R: SÍ, eso suele suceder. Cuando em—
pieza el sadismo. Cuando uno tiene uñía?
Ri No siempre. Puede ser que ya no es na idea así: "Porqué no le recostás £én más siendo interrogados en la Com el cable en tal lado a ver si es tan_
pañía, pero se los lleva igual, por— macho?" o algo así. Es una clase que
que es una clase práctica. Más bien - se la toman muy a pecho.
es una clase para que se vayan acos-- P: Este tipo de clase era una parte tumbrando a torturar. No es para el - importante del curso?
interrogatorio en sí, sino que se va R: Si. Era una parte importante del yan acostumbrando a la tortura. Ese - curso. Pero eso llevaba prácticamente
una semana entera, para que todos par
es el fin.
Ps Eso se realiza ante todos los alum ticiparan.
P: Nunca estuvo en peligro la vida de
nos ?
R: Están todos sí, salvo los extranje los detenidos .en esas clases?
ros. Estas clases no se hacen en pre R: Si, se desmayan muy frecuentemente
sencia de extranjeros, solamente los__ En esos casos se reanima al detenido#
uruguayos. Ahora, se van rotando en - se espera gue se reanime y luego se la clase. Porque como son pocos los - sigue. Allí el médico del curso es el
días, ellos quieren que todos partlci Dr. Scarabino. Si hubiera algún pro—
pen. No siempre es el mismo detenido. blema, que al detenido se lo interro
gara hasta correr peligro, ahí se lia
Un día se utiliza a uno, otro día se
utiliza a otro. Si no hay en la Compa ma al doctor.
nía. se consigue en el Batallón 11 de
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Pt Ud. conoce a oficiales o suba ter
nes quu se hayan recusado a partlci-par en torturas?
R: No conozco a nadie que se haya ma
nifestado, pero eso sí, había muchos^
do mis compañeros que cuando veían —
que se detenía a alguien preferían no
estar, preferían salir a la calle, a
hacer cualquier cosa para que no lós_
llamaran. Me incluyo entre ellos.
Ahora, es muy difícil, cuando
lle
ga un detenido y hay que interrogarlo
y torturarlo. El oficial hace una lis
ta y dice: “Llamen a tal y cual, que"
vamos a interrogar”. O sea, los supe
riores quieren qué todos participen en la tortura, en los interrogatorios.
Pienso que es para que nadie pueda de
cirx "No, yo nunca torturé". Creo que
es por eso.
LA CICSA DEL GRINGO BROWN Y LA COMPA
ÑÍA: LA MISMA SAÑA REPRESIVA Y ANTI—
OBRERA.

Las informaciones del ex-soldado Gar
cía Rivas han permitido aclarar un he
cho que muestra la estrecha ’ relación^
de muchas patronales con el terroris
mo sin freno del gobierno y la puesta
en marcha de los dispositivos represi
vos para proteger los intereses de —
las empresas. Sin duda estos años han
sido de "fiesta" para muchas patrona
les, con un esquema económico que ha
basado un supuesto "desarrollo" sobre
las espaldas de los trabajadores, con
una pérdida del salarió real cercana
al 50%, que ha obligado a recortar el
presupuesto familiar para muchas nece
sidades imprescindibles: ropa, salu?,
educación, etc.
Que la falta de libertades púhlxuas y
sindicales, que la ausencia de dere
chos en las fábricas, en los lugares
de trabajo, haya significado la baja__
del salario, la inestabilidad en el empleo, el deterioro de la segurid d
social, el aumento de las horas ex—tras, y por esta vía, el enriquecí---miento de muchos sectores empresaria
les, era cosa sabida. Y es sabido que
este programa de "crecimiento económi
co" que nos hace totalmente dependien
tes del Mercado externo y de los inté
reses extranjeros, que se ha sustenta
do en nombre de la 'orientalidad" y los valores nacionales, era absoluta
mente imposible sin el terrorismo de
Estado de la dictadura cívico militar,
que ha pretendido quebrar la resisten
Cia y acallar las protestas. Muchas Cosas son' sabidas, pero era difícil prever de qué manera algunas patrona
les han entrado en un concubinato in
dignante con las FFAA para destruir los derechos de los trabajadores.
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tó s ’ frotaron i

La patronal dv CKCJSSA, de vh?h hl^to
ría enTu
ion de ¡jun obrero.»? .
La CICSSA del gringo Urown, -qw»
•
pues do Largos a ñu» de despido» a
'
quienes planteaban rolvlndicaciones,
tuvo qu© “suportar" en 1971, usía huel ‘
ga de sus trabajadores, en lucha por’_
al reconocimiento de su sindicato. -Conflicto que contó con la fuerte y solidaria presencia de la Resistencia
(brero Estudiantil (ROE) , con nuestro
diario Compañero, en la defensa de -los derechos obreros, con la solidar!
dad organizada de trabajadores y estu
diantes en apoyo ai conflicto.
~
No olvidamos que nuestro compañero -Heber ‘Hoto fue asesinado en la Escue
la de la Construcción en un peaje so
lidarlo con la lucha de los trabajado
res de CICSSA.
Esta patronal, consecuente con el o-dio a los obreros, denunció a cuatro
de sus trabajadores como saboteadores
de la producción de bolsas de cemento
que se estaba fabricando para una im
portante exportación.
Permitió la infJItraclón de dos agen
tes de la Compañía para vigilar a sus
“sospechosos".
Remuneró la tarea cobarde de los agen
tes, que culminó con el asesinato de
Humberto Pascaretta.
Como prontuario empresarial es comple
to, la patronal de CICSSA: explota---ción, persecuslÓn, delación, compile!
dad de asesinato.

La Compañía de Contrainformación. La
tenemos en el banq u i lio dé Tos acusa
dos: secuestros, espionaje, tortura sistemática, asesinato. En este caso
monta un dispositivo espectacular pa
ra atrapar a cuatro compañeros conver
tidos en delincuentes por lá fobia -nersecutoria de una patronal.
Vigila, hace seguimientos, controla,_
detiene, tortura, defendiendo la pro
ducción nacional.. de Jos capitales
extranjeros de Mister Brown.
El Cap. Armando Méndez actualmente en
CADA, el mismo que prestó un camión para el secuestro de Lilián y Univer
sindo, dirigió y preparó en todos sus
detalles los operativos, alternándose
con el Mayor Calcagno. Son ellos tam
bién responsables de los "interrógate»
ríos" y la muerte de Humberto Pascare
tta.

Los trabajadores. Simbolizan al con- junto de los trabajadores uruguayos,
sospechosos por su propia condición de clase, necesariamente enfrentados
a un plan hambreador y antipopular. A
la hora del puchero o de las cuentas^
de fin de mes, o en la prepotencia --
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diaria *
d la fábrica, o de la ol’
una borda rabia inunda el corazón de^
los trabajadorea. Esto lo saben ellos
por eso loa obreros son siempre sospe
chosos. Pero estos cuatro trabajado
res también simbolizan al conjunto de
la clase, porque a pesar de '.as tortu
ras, no admitieron culpabilidades que
no tenían.
En este episodio cada cual aporta lo_
suyo: la patronal acusa y ordena, las
FFAA ejecutan y masacran, los trabaja
dores resisten con dignidad las acusa
clones falsas.

LOS HECHOS

* Vigilancia y seguimientos
P: Cómo se desarrolló la operación, quienes la dirigieron?
R: La misión de vigilar a Pascaretta_
nos la asignó el Cap. Armando Méndez;
él iba y venía diariamente a Maldonado, pero igual era el responsable de
la operación. A Pascaretta lo seguía
mos en ómnibus, porque en ese momento
había escacez de vehículos en la Com
pañía; él (Pascaretta) viajaba en óm
nibus a CICSSA. Nosotros queríamos —
ver si tomaba contacto con otra perso
na en el camino, incluso estaba la po
oibilidad que alguien lo esperara den
tro del ómnibus, porque pasa a horas_
fijas. La vigilancia duró unos 15 ---días aproximadamente. A Pascaretta lo
vigilábamos yo y un compañero mío, y
aparte había otros vigilando a las otras personas que se pensaba que está
ban en el asunto Pascaretta. Nosotros
hicimos esa vigilancia sobre el domi
cilio de Pascaretta y sobre él cuando
salía. Incluso si salía, el otro que
daba para ver si Iba alguna persona extraña a su domicilio. Además, el —
Cap. Méndez infiltró a
dos
*
elementos
de la Compañía en CICSSA, a trabajar,
para observar a Pascaretta y a los otros (que no me acuerdo los nombres).
Estuvieron trabajando un mes, eso lo_
sé porque incluso cobraron un sueldo
allí; si una persona es infiltrada en
algún lugar, esa persona se comporta
como un empleado, como un obrero, y cobra como los demás.
?: Cómo se concretó esa infiltración?
R: No lo sé. Pienso que se habló con
eIDirectorio de CICSSA o con la Sec
ción Personal; sé que de la Compañía
el que trató el asunto fue el Cap. —
Méndez.

en la Compañía sac,‘r.u is ¿otos pa
ra otros tiabajos). Dcsf « s de las de
tenciones; comenzaron los Interrogare»
ríos.
* Torturas
Pi Cómo fueron esos interrogatorios?
Ti: Bueno, fueron con el método que se
usa siempre, con métodps de tortura para hacer hablar a la persona. Todos
los detenidos aseguraron que no te---nfan nada que ver, por más tortura —
que se le aplicara. Pienso que ningu
no de ellos dijo nada que pudiera lie
var a tomar otra medida, o que diera__
lugar a algún otro operativo más gran
de, porque en relación a ese asunto fueron las únicas personas detenidas.
Inclusive no sé si se llego a tener
la seguridad de que ellos eran culpa
bles de las acusaciones de sabotaje que se les hacía.
P: Quienes eran los responsables de Tos interrogatorios?
R: El responsable de los interrogato
rios era el Cap. Méndez, y cuando él
estaba ausente, quedaba responsable el Mayor Calcagno. Ellos fueron los responsables directos, vamos a decir,
de todo esto, inclusive de la muerte
de Pascaretta. Ellos sabían perfecta
mente que Pascaretta tenía úlcera y que tenía que tomar ciertos medicamen
tos que nunca le fueron suministrados
Aparte, la tortura le fue aplicada co
mo a cualquier otra persona.

* Muerte e "Informe" médico
P: Cuánto tiempo lo torturaron?
R: Fueron muchos días, no puedo asegu
rar el tiempo con precisión, pero fue
más de una semana, y no llegó a un -mes; se lo torturaba y se lo dejaba en la misma sala, y a la tarde o al día siguiente era vuelto a torturar.
Creo que fue un mes el tiempo que —
transcurrió hasta su muerte. Murió en
tre las 11 y las 12 de la noche.
P: Cuáles fueron las circunstancias de su muerte?
R: En esa noche, yo estaba ce guardia
en esos días, Pascaretta no estaba —
siendo torturado. El estaba acostado^
en la sala donde estaban todos ellos,
y de pronto dijo que se sentía mal; entonces quisimos levantarlo, y llama
mos al Mayor Calcagno que estaba en su casa. El vino y dijo: "Ah, está —
muerto, hay que llamar al médico". Se
llamó al médico, pero cuando llegó, Pascaretta ya había fallecido. Por lo
que sentí, el médico certificó la ---muerte como producto de un ataque car
diacó.
P: Sabe el nombre y el cargo^del méd£
co?
R: SÍ, es el Doctor Mario Genta, y en
ese momento era el Jefe del Servicio^
Sanitario del Comando General del E—
jércíto; ahora ese cargo lo ocupa Hu
go De Filippo. Genta no se a dónde lo
.mandaron, sé que no está más en el Co

* Detención
P: Luego, estas personas vigiladas, Tueron detenidas?
R: SÍ; llegó un momento en que se re
cibió la orden de parar con los segujl
mientos, y que había que prenderlos.
Entonces, una noche se fue a la casa__
de'Pascaretta y los otros j, y«se los
prendió. (Yo no participé en ninguno__
de esos procedimientos porque estaba
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mando.
P: Paacaretta había podido los módica
montos que necesitaba?
R: SÍ, varias veces ví que los pedía;
no se si el pedido era rechazado, pe
ro el caso concreto es que nunca se le llevaron los medicamentos. Sé que_
uno que pedía era el Gelal, pero tam
bién hablan otros que no recuerdo.
P; Quién era el responsable, no de -los interrogatorios, sino de los dete
nidos en general?
R: Bueno, no había un responsable di
recto; si había alguna anormalidad en
la salud del detenido, quien estaba vigilándolo tiene que comunicar al su
perior, no hay nadie encargado en es
pecial de eso.
* OLTIMQ CAPITULO; Vigilando familia
res y obreros en el velorio
P: Qué pasó luego de la muerte de Pas
caretta?
R: Se le entregó el cuerpo a la fami
lia, con el cajón abierto porque no había señales de violencia. Después se mandó al velorio uno de los inte-grantes de la Compañía que fue infil
trado en CICSSA; él podía ir sin le
vantar sospechas porque era compañero
de trabajo. Fue con la misión de escu
char y ver lo que ocurría allí.
P: Qué comentarios hacían entre Uds._
con respecto a la muerte de Pascare—
tta?
¿li Bueno, nosotros comentábamos gue esa muerte había sido algo que fácil
mente se podía haber evitado, no? Pi
enso que, una que murió por las tortu
ras recibidas estando en ese estado;_
y otra, por la falta de medicamentos,
que es una gran parte también. Hubo una persona, otro de los 3 que esta—
ban que tenía una herida producida en
la tortura,en una de las piernas; en
tonces, esa herida comenzó a tomar in
fecclón, y llegó un momento que la in
fecci ón era tal que 5 a persona no po
día levantarse para ir al baño. Noso
tros comunicamos constantemente que esa persona necesitaba atención médi
ca, y aparte que había que retirarla
de ahí, porque era un problema hasta_
para nosotros, un problema de salud,
porque era algo tal, que se entraba -

en ese rcclnto~dondu estaba, y habfa_
algo flotando en el. aire, un cierto olor. Sé que fue llevado para el Hos
pital Militar después, no se «al tiem
po que estuvo.”

SE SIENTEN SOLOS Y REPUDIADOS
"Yo me sentía mal sabiondo que mis fa
millares, mis vecinos, sabían que yo”
era milico. A mí al menos, m® hacía quedar con un sentimiento da inferio
ridad porque el ser milico en Uruguay
equivale a ser un haragán que está gn
nando el sueldo ‘de arriba' como se dice, y equivale a ser un robot, una
persona que es mandada, que no es na
da”, declaró Hugo García Rivas.
"Pienso que un trabajador, a un inte
grante dql Ejército lo ve como un ene
migo, porque a cada trabajador le ha"
tocado vivir. Un trabajador en una fa
brica tiene un sueldo sumamente bajo,
a nadie le da para vivir, no sé cómo_
los trabajadores se están manteniendo
y manteniendo su familia. Porque apar
te, ve que los militares ganan un •—sueldo mensual y no le reportan nada_
al país, tienen una labor constante de represión inclusive hacia los pro
pios trabajadores. Por lo tanto, un trabajador a los soldados los ve como
enemigos. "
Lo hemos dicho otras veces; ellos lo__
saben, lo sienten, pero no lo pueden_
parar. Por detrás de los discursos ofleíales, de los actos inaugurales de
monumentos, de la prepotencia cotí di a
na, se les cuela el odio del pueblo u
ruguayo. Los rodea, se mete por sus grietas, los desgasta. Eso no lo arre
glan con torturas, con cárceles, con
mordazas.
Por eso se sienten inseguros. Insegu
ros de lo que la gente pueda hacer.
Por eso hicieron ese gran despliegue^
represivo el 19 de mayo.
Por eso tienen miedo que la gente vo
te por NO en el plebiscito de noviem
bre .
Porque el aislamiento y el repudio —
les van haciendo mella. Porque de esa
rabia sorda se alimenta la resisten—
cia y se va gestando su derrota.

Hay un camino que recorrer de acumulación de fuer—
zas, de recuperar la confianza, de organización,de
lucha.
Y en una parte de ese camino habrá culpables juzga
dos porque tanto las FFAA como la patronal de CICSSA
tienen las manos sucias de sangre de trabajadores.
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LO QUE ENSEÑAN
ESTOS HECHOS
En Hrasi1,parla
mentarlos y prensa
piden ruptura de •La operación criminal que llevó a la
relaciones con Uru
prisión a Lilian y Universindo aumen
guay por el secues
tó considerablemente el desprestigio^
tro y por viola--y el aislamiento del régimen. Los ali
clón de la sobera
ados de la dictadura uruguaya en Bra
nía nacional brasi^
sil (DOPS, Ministerio de Relaciones leña.Partido de -Exteriores, Gobierno, etc.) han sido_
los Trabajadores,
desenmascarados y puestos a la defen
Partido del Movi
siva. Por primera vez en muchos años_
miento Democrático
el tema de la dictadura uruguaya ad—
Brasileño, Partido
quiere la dimensión de un debate na—
Democrático de los
cional en Brasil."
Trabajadores, toda
Así
informó
la
"Desde el ángulo histérico de la dic
la oposición ha —
prensa
brasileña.
tadura uruguaya, la 'marea roja' y la
exigido imperiosa
'subversión internacional' que la ro
mente una respues
dea ha avanzado aún más: ahora empie ta firme del gobierno.Hasta el propio
za en Aceguá, de golpe, la prensa bra Partido de gobierno se lava las manos
sileña, el MDB, la Conferencia de 0del asunto.
bispos, y hasta algunos dirigentes arenistas, se han plegado a la 'conspi El Gen. Zubía, embajador uruguayo en
ración mundial' que acosa al gobierno Brasil, es citado para dar explicado
nes, pero no con el Canciller, sino uruguayo."
"La política terrorista y aventurera^ con el Ministro de Justicia.
los lleva cada vez más no sólo
al
*
ai¿ Las denuncias de García Rivas están lamiento interno, al repudio de un — en primera plana en los principales pueblo forjado en tradiciones de li— diarios y revistas. Y los pronunciami
entos, las exigencias, se suceden día
bertad y democracia, sino también al
aislamiento internacional, en una Ame a día.
rica Latina en la que hoy soplan nue La Orden de Abogados del Brasil lleva
vos vientos y se desarrolla de manera las declaraciones de García a la Jus
incontenible la lucha de los pueblos_ ticia a través de su Presidente nació
por el pan, el trabajo, la dignidad y nal Dr. Seabra Fagundes y del Presi—
dente de la sección de Rio Grande, Dr
la libertad."
Justino Vasconcellos. Un juez federal
pidió formalmente (a través del Mini¿
2) HOY SE REAFIRMA ESA PERSPECTIVA:
terlo de Relac. Exteriores de Brasil)
EL AISLAMIENTO Y EL REPUDIO SON CADA
al gobierno uruguayo que Lilian y Uni_
VEZ MAYORES
versindo sean llevados a declarar
a
P. Alegre el 25 de setiembre.
Desde entonces hasta hoy las
denun Los organismos de defensa de los dere
cias, las investigaciones sobre el se chos humanos en Brasil se proponen —
cuestro continuaron tenazmente. Las - lanzar una campaña nacional (actos pu
llevaron adelante no sólo las fuerzas blicos, recolección de firmas, etc )
de resistencia uruguayas, sino tambi para pedir la devolución de Lilian y
én todas las fuerzas democráticas y - Universindo.
progresistas del Brasil. De a poco —
fueron saltando los nombres de los po 3) SE PONE AL DESNUDO SU PODREDUMBRE
licías brasileños que participaron. Todos ellos tienen un proceso abierto
Las denuncias de Hugo García tambiénen la Justicia brasileña.
han servido para sacar a luz toda la
Hoy las denuncias de García Rivas con podredumbre que tienen adentro las FF
firman todo lo que dijimos sobre
la AA. Porque son cómplices de este secu
resposabi1idad conjunta de los servi estro desde el Gral Nuñez, Ministro cios de represión de ambos países. E- del Interior, hasta el Tnte. Gral Que
sás denuncias, pormenorizadas, mlnu— irolo.
#
ciosas, son un golpe muy duro para el jCómo va a haber una investigación so
terrorismo de la dictadura uruguaya . bre los hechos si están implicados —
Hicieron pedazos la montaña de menti desde el Comandante en Jefe al Minis
ras, con que la dictadura quiso ocul
tro del Interior.'
tar el secuestro, con que quieren dis
frazar la represión y la corrupción - Podredumbre que invade todos los rin
cones donde se siéntanlos militares.
diarias.
1)

DECIAMOS EN DICIEMBRE DE 1978:

BSOCHEFt
DOSEQÜESTRO
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Y nstán en todos los aceratos del Es
*
tado. Desde CADA a la Comisión de Par
quen de Santa Teresa y San Miguel, te
do lo transforman en prepotencia y en
represión, y también en corrupción y
acorreo do. Convierten a la ANTEL en una
central de espionaje, al Correo en —
una oficina de control del pensamien
to ; quieren transformar las escuela»,
liceos, Universidad, en centros de do
mesticacion y sometimiento mas que de
enseñanza.
Podredumbre que sale a luz en la Escu
ela de Inteligencia donde dan”clases’’r
prácticas de tortura sobre prisione—
ros políticos, sólo para que los ofi
ciales aprendan a torturar y se insen
sibilicen frente a la cobardía y el sadismo que esto implica.
Podredumbre de un servicio de inteli
gencia que detiene, tortura y mata a
obreros de una fábrica como CICSSA,—
porque a la patronal le parece que es
tan tirando atrás la producción.
La podredumbre de todos los robos, de
los acomodos, de la corrupción a to
dos los niveles, mientras predican la
necesidad del sacrificio de los traba
jadores "por el bien del país”, mien
tras éstos tienen que trabajar 3 y 4
horas más por día para poder subsis
tir.
Quién va a creer en una legalidad y un cronografía hecho por los mismos —
que son responsables de todas las vio
laciones y vejámenes que se practican
hoy?
Si el mismo general responsable del secuestro, el Gral. Manuel Núñez, es_
quien precide la comisión que decide
quienes pueden actuar en política!
Son los Ferro, los Rossel, los De Ar
mas, junto a los Núñez y a los Queiro
lo, son ellos los que están atrás de_
este plan político. Son los mismos criminales que hoy quieren garantizar
su impunidad y sus privilegios con el
ropaje de la "institucionalidad".

Ya Las
aárl Te-alentó
sacaron a lúa wÉh; del andamiaje re
presivo que la dictadura uruguaya ha__
montado para Oítanner.se, Pero 'ahora —
es un agente de la Compañía de Contra
Informaciones, en servicio hasta hace
pocos meses, que descubre y denuncia
los crímenes de los aparatos especia
lizados de represión ea Uruguay.
Qué significa que un integrante de un
servicio especializado en represión se les “de vuelta
*
y los denuncie uno
por nno{ diga sus locales secretos, sus vehículos, sus colaboradoxres, to
do su funcionamiento?
Es que algo anda muy mal ahí adentro,
es que la indignación sorda de la gen
te, su aislamiento frente al pueblo,
ellos también lo sienten, va calando”
hondo en ellos también. Y eso los des
gasta. Llega un momento en que sus —
"versos" de "salvación de la patria”^
no los creen ni ellos mismos.
Sabemos que frente a eso hay muchos que no pueden soltar el clavo ardien
do que tienen entre las manos, están_
demasiados sucios, tienen demasiados
intereses en que todo siga como está.
Los Ferro, los Rossel, los Lamy, esos
saben que para ellos no habrá NI OLVI
DO NI PERDON.
Pero de ahora en adelante ya no van a
poder estar tranquilos.
Cada vez que hagan una tarea sucia —
van a saber por dentro que eso en al
gún momento será denunciado y castiga
do. Van a ver en cada soldado, en ca
da oficial, un posible traidor, al----guien en quien los sentimientos míni
mos de decencia y de dignidad humana^
pueden llegar a predominar sobre el miedo y la disciplina. Ya no pueden estar seguros. Como Hugo García pue—
den ser miles los que se descubran, los que acusen.
5) LA RESISTENCIA ES LO DECISIVO
En diciembre de 1978 decíamos: “De to
dos modos la batalla decisiva se si—
gue librando dentro del país, en la organización de la resistencia, en el
rearme del movimiento obrero, en la circulación de la prensa clandestina,
en la unidad política de todas las —
fuerzas de oposición".

4) SU IMPUNIDAD EMPIEZA A DERRUMBARSE
Ese muro de silencio, de complicidad,
de mentiras, con que creyeron asegu
rar su impunidad se está viniendo aba
jo. Ahora se los conoce con nombre y
apellido. A los de la Compañía de Con
tra-Información, a los del SID, a los
de la OCOA. A los responsables del se
cuestro de Lllián y Universindo, de la Escuela de Inteligencia, de la ---muerte de Humberto Pascaretta, de tan
tas detenciones y tantas torturas. Es
tán identificados. La opinión pública
del mundo entero los conoce, vio sus
fotos en los diarios, sabe lo que hi
cieron, los repudia.

Hoy lo reafirmamos en todos sus térmjí
nos. Y se empiezan a ver los resulta
dos. Desde diciembre del 78 hasta aho
ra, la resistencia popular a la dicta
dura ha ido creciendo. Ese trabajo pa
cíente y tenaz de transformar en acti
vidad de resistencia, en fuerza orga
nizada, el descontento, la bronca
frente a los atropellos y al despojo^
diario, empieza a dar frutos que se ven.
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I «Montevideo' 17 de abril de 1981

Ahora 1W Wcái. a Id 'MARINA

CONOZCA SUS SECRETOS
a mediados del mes dé d iciembre-dé 1980 prestó dé a lar ación» a a la prensa
internacional el ex-Marínero de Primera Pan leí fiov Pluma. Se desempañaba como
funcionario de la Dirección de Inteligencia de Prefectura (DXPRE) , en el Opto
II, Técnica, habiendo recibido cursos de Inteligencia Millar para el Wanejc»
de Información cías ifi cada en el N II, Segundo Estado May'bfé' HavaJL También réalizo cursos de: Criminología,. Dactiloscopia, planimetría^ Narcóticos, y Neu
**
tralizaclón de Candados y Cerraduras.
Las declaraciones de Rey Pluma d^jaii claramente al descubierto el salvaji#
mo de los métodos represivos qué utilizan los Servicios dé Inteligencia Mili
*
tar en el Uruguay del terror estatal y la dictadura. Kacenr publica la labor \iltrasecreta" de estos Servicios que los Tiranos guardan celosamente para tra
tar de mantenerlos en el anonimato, poro laé atrocidades cfoe Cometen empie
0_Qtá&JiZL MI
.
A partir de estas declaraciones, pasan a conocerse con lujo de detalles,
los "secretos” de La Armad ai»

de iQa.SftOl-GÁflfi da XnteUgtmuUi,

1)

Contralnfq rmaclón y Représion. así como los responsables de cada uno de loa Departamentos y los efectivos que los componen;
2>
a los detenidos
y
quienes son los Oficiales y Efectivos, que participan en estas actividades;
1) La compié men tac i ón que tienen establecidas las
distintas Armas par-a t r at ar d e e-eguir controlando nuestro país como si fuese
una gran cárcel;
4) ^.coordinación. ^ue existe entre la Armada de
Uruguay y las de ios demás países- de América. Como y quiénes son los nexos —•
con la CIA estadounidense;
54 La corrupción, la degradación moral y el saque
o que personal de Tropa, Oficiales y Jerarcas vienen cometiendo.

Él testimonio que a continuación "COMPAÑERO" reproduce pasa a sumarse
a
los que ya existen y engroaan la memoria, colectiva y escrita con que cuenta el movimiento popular en eate período dé dura resistencia.
En menos de un año,. ímesbras. modestas páginas de prensa clandestina y re—
sistente debieron abrirse & tres consternantes testimonios!
a) El ex-Agente de la. Compañía de Contrainforma—
clones del Ejercito Hugo Walter García Rivas permitió con sus declaraciones dejar al descubierto la red de Inteligencia del Ejército y corroboró el se—cues-tro en Brasil de los militantes del PVP Universindo Rodríguez y Lilián Ce
liberti junto a sus dos hijos. En el N9 77 de "COMPAÑERO" reprodujimos su tes
tímenlo, ayudando de esta forma a divulgarlo en nuestro país. Actualmente es
internacionalmente conocido, habiéndose incluso llegado a editar un libro en
Brasil, cuyo títdlo es "ConfissÓes de um ex-torturador", publicado por la "Editora Semente" ¿ su autor J. Víctor.
b) El ex-Teniente Coronel Rodolfo Gonz.ilfliX.DlAJ..
que prestó servicios en la Oficina da Secretaría Central del Ministerio de De
fensa Nacional hasta fines de 1979. Con su testimonio permitió conocer el sis
tema de espionaje interno y de persecución ideológica que se ha montado den
tro de Las FFAA. La profunda corrupción de Oficiales y Jerarcas. Su testimo
nio fue publicado.en la edición N9 79 de "COMPAÑERO" y ganó repercusión in
ternacional, siendo recogido por Organismos Internacionales de Derechos Huma
nos y la Prensa internacional »-«•
El tercero es el testimonio de Rey Pluma. Pese a la escasez de espacio tra
taremos de guardar un lugar para publicar estos relatos que como mayor cometí
do intentan ayudar a hacen’Luz. sobre L^sr tramos sangrientos y ocultos de
la
represión que soportamos los Orientales.

El lento drenajede desarcipnes^en filas del enemigo del Pueblo ha comenza
do. Estamos seguros cjue aunque lento, no se detendrá...

Ya soñ varios los casos de efectivos de tropa y Oficiales que van tomando
distancia de las estructuras del Poder Dictatorial. Cada vez más se asemeja a
UAJ^xma.
.s £h
.-
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quedé retenido 36 días en averiguado
nes. Yo declaré tener relaciones co-merciales con la persona que me acusa
ba y me respondieron que era la prime
ra y la última oportunidad que lo a—
ceptarían y que no debía tener más —
contacto con los detenidos políticos.
En ese entonces me mantenía en el la
boratorio fotográfico, me cortaron la
confianza y me impedían la entrada al
Dpto. I de Inteligencia. A fines de junio de 1980 me formaron un Tribunal
de Disciplina porque pedí la baja. —
Luego de hacer las evaluaciones que hacen en esos casos, me negaron la ba
ja. En varias oportunidades había pe
dido la baja perore rompían la soli-

NOMBRE: Daniel Rey Pluma
EDAD: 22 años
PROFESION: Fotógrafo de Inteligencia
dePrefectura (DIPRE).
"Ingresé a la Prefectura el 16 de
setiembre de 1977. Por los estudios que tenía me dieron como destino el DIPRE, que es la Dirección de Inteli
gencia de Prefectura. Yo había empeza
do a hacer Facultad y dominaba bastan
te Inglés, francés e italiano. Ingre
sé e hice un curso de Instrucción Mi
litar que terminó el 19 de noviembre
de ese año."
"Poco tiempo después, me empecé a
vincular con presos
*
políticos que ha
bía detenidos en el sótano-de Prefec
tura. Empecé a tener contactos con ellos y fui apercibido.un par de veces
por charlar con los presos, aunque —
los guardias no sabían de qué hablaba.
Comencé a pasar correspondencia, a pa
sarles alimentos, ropa, a pasar char
las entre ellos, ya que no se podían
comunicar por estar en celdas diferen
tes y cuando los llevaban al baño, iban de a dos con un guardia" (...)
"En diciembre del 77 estaban dete
nidos en Prefectura QrlandQ Bazzina#-

Sabría 1-jüscmld.a y Graciela.. Tártara,
*

-

Fueron torturados. Yo hablé con el —
Tte. Nelson Sánchez, con el Cabo José
Gaaxra y con el GabQ. Chlrlbaa. pregun
tándoles sobre lo que estaba pasando.
También hablé con quien los estaba —
torturando: Julio Cerdeirp, y no se jte con te s tÓ nada. (...)"
"En una oportunidad fui detectado
en el baño recibiendo información de
Orlando Bazzino y se me pasó a Contra
inteligencia por primera vez. Fui a—>
percibido y amenazado de muerte> Se me prohibió tener contacto con los de
tenidos políticos. De todas formas yo
hacía lo que podía. (...)"
"En setiembre de 1979, a partir de
acusaciones que hicieron contra mí me
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"Además de no darme la baja, a par
tir de ese momento tenía que presen-tarree a firmar todos los días. Tenía
que estar en Prefectura diariamente a
las 8 de la mañana. Si ellos entendí
an que tenían trabajo para darme, lo
hacían; si no, me retiraba. En medio
de esta situación precipité mi huida
del país, cosa que había ideado buen
tiempo atrás .(...)"

£NTES DE HVIR REHILA .LA MLWm£IQN DEL ARCHIVO SECRETO DE LA MARINA
Las declaraciones de Rey Piuma es
tán acompañadas de más de 300 negati
vos de los Archivos de Inteligencia.
Algunas aparecen en este Suplemento Especial de "COMPAÑERO".
P ROCE PIMIENTOS. _REERE£XVQ^EN-IA

"Son innumerables los procedimien
tos que realiza diariamente Prefectu
ra. Describiré sólo algunos de ellos:
Hubo un procedimiento en diciembre de
1977 en el que fueron detenidas 4 per
sonas, acusadas de pertenecer al PCR.
A este procedimiento le llamaron "Co
nejo-Coneja.”
"Los detenidos eran: Graciela Tor
tora Pierobón de Bazzino, Orlando.----

Juan BazzlnQ..-Tártara» Gabriel He unida
More ira y .JamualLae fílta._Audi¿red...Da
marca. Aquí tenga el negativo de lafotocopia del expediente de ellos que
el Alférez (PNN) Víctor..., da Silva, ofi
cial del S II de la Fuerza de Seguri
dad Marítima, envió a su jefe el 24 de febrero de 1978. (...)”
"Estas personas fueron detenidas entre el 9 y el 13 de diciembre del77
y torturadas durante largo tiempo por
Oficiales de Inteligencia y un Marine
*
ro. A las 5 de la mañana del 49 día de detención, llevaron a Orlando Ba—
ZZlPO al Hospital Militar porque casi
lo habían ahogado haciéndole submari
no. Dos horas antes habían llevado a
Gabriel Hermjda también al Hospital con lesión en el brazo y costillas —

fracturadas. A Q, Bazzino lo volvie
ron a traer. A G. Hermida no, no sé qué pasó con él."
"Hubo dos etapas de interrogatorio
Una primera fue muy violenta# casi ma
tan a los dos. Y una segunda etapa co
mo al mes# cuando O. Bazzino sale deT
Hospital. De la primera etapa se en
cargó
DIPRE y de la segunda se en
cargó el S II de la Compañía de Infan
tes. En la primera etapa quedó encar
gado del interrogatorio el entonces 29 Jefe de la División, Tte. Nelson Sánchez. que ahora es Capitán. Pero tenían conocimiento de lo que estaban
haciendo» el Jefe de la División# Ma
yor Alvaro Diez Olazábal, y el Jefe del Dpto. I de Inteligencia, Tte._£r~
dua r,dQ...CxaÁ qd alie. "
"Participaron de los interrógate—
rios y torturaron a los detenidos: el
Alférez (ahora Tte.) Aníbal del Río#el Tte. Daniel Maiorano# el Cabo José
Castro# el Marinero Fernando González
Manqui y los Marineros Luis. PelZMlQ,
Amol González y Luis Cerdeiro. De al
gunos de ellos tengo las fotos."
"De la segunda etapa de los inte
rrogatorios se encargó el S II de la
Cía. de Infantes. De estos•interroga
torios y torturas participaron: Feraando ..González Manqui/ conocido como
"Caritas"# quien se encargaba de col
gar a los detenidos suspensos desde u
na ventana, y Arnol González y PeiraHQ# que les aplicaban a los detenidos
una picana de 110 volts hasta que un
Oficial les hizo detenerse porque los
estaban matando. Recuerdo que en esta
segunda ronda de interrogatorios par
ticiparon también el Cabo Castro y —
Fernando González# así como el propio
Jefe del S II en ese entonces, el Al
férez Da Silva,"

DETENCION y TORTURA

PE
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"Creo que el nombre de este Cabo es De los Santos. Está detenido desde ha
ce tres meses. Las guardias las hace
"
*
a veces personal de la Cía. de Infan
tes, de civil, cubriendo sus rostros
con capuchas con agujeros en los ojos
pese a que el detenido tiene una capu
cha hermética. Quien se encarga de -torturarlo es personal del N II, 29 Estado Mayor Naval, asistiendo perso
nalmente el .Capitán de N^vÍq -RIaxo./ que es el Jefe del N II. Vienen a in
terrogarlo Oficiales y Suboficiales del N II, efectivos de DIPRE. Todo el
mundo viene a interrogarlo y sé que lo están matando."
"Pienso que a ese Cabo lo quieren
exterminar. Si no se denuncia a tiem
po y se avisa a los familiares que el
Cabo está detenido, allí lo van a Ma
tar t"
"Para torturar a este detenido que
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suponen infiltrado o subversivo, tra
jeron ung picana especial movida á d_í
ñamo. Una vez gue estaba de guardia,
sentí que llego un Marinero del N II,
y dijo que: "De parte del Alférez Dodino le entregaran esa picana al ..TtíL.

de Armas."

"Recuerdo que una vez en mi presen

cía el Alférez Dodlno le dijo al
Maiorano que él se consideraba un mer
cenarlo y que no tenía vergüenza de serlo."
FAMILIARES DE UN PRESO POLITICO
DETENIDOS AL CRUZAR LA FRONTERA"Antes de huir cayó un matrimonio
de viejitos en la Frontera. Su apelli
do no lo recuerdo, pero era de origen
italiano. Les encontraron unos casse
ttes de música y como yo estaba de —
guardia, me llamaron para que los es
cuchara. Querían que identificara —quiénes estaban cantando. Eran los Olimareños. Estaba Viglietti también en el cassette. Yo les contesté que no los conocía y ellos me dijeron: —
"Qué raro que vos no los conozcas."

OFICIALES pEL EJERCITO TORTURAN

EN DEPENDENCIAS DE PREFECTURA
"En una oportunidad fue detenida u
na persona acusada de pertenecer al Partido por la Victoria del Pueblo.Pa
ra interrogarlo fueron el Tte. Tre-—
lies y el Tte, Sarli
*
que son del Or
gano Coordinador de Operaciones Anti
subversivas, OCOA. Ellos no tienen na
da que ver con Prefectura, pero van cuando hay algún caso relacionado con
ellos; van a interrogar y torturar —
personalmente."(...)
"Llevaron aparatos de tortura de OCOA para la Oficina del S II de la Cía de Infantes. Pocas personas partí
cipaban de los interrogatorios. Pero"
las más activas entre ellas eran es—
tos dos Oficiales que mencioné ante
riormente, que incluso se quedaban a
dormir allí,ye 1 Alférez Silveira."

PROCEDIMIENTO realizado por

PREFECTURA Y "FOSADO" POR EJERCITO. v
"Se realizó un Procedimiento en San
Javier. Comenzó en base a informantes
a la que siguió una etapa que se lla
ma de relevamiento, que es la primera
recolección de la información."
"Se decía que en San Javier había
montado Un aparato del PC que tendría
sus bases más grandes en el Cine Po—
vieda, que significa "Victoria" en ru
so según comentaban, y en el Centro Máximo Gorki que tiene¿una filial en
Montevideo con la Unión Slava."
"Latarea de relevamiento se le en
comendó a tres funcionarios: Héctor Ellyeixa,
y al .Mari

aero Rodríguez. Para pasar desaperci
bidos en el lugar se presentan con mo„
chilas,-pelo largo, pantalones gasta
dos y un juego de documentos falsos.
*
“También participaron otros fundo
natíos que se presentaban como corre
dores de ventas. De esta forma comple
taron un Informe para los superiores.
A partir de ese Informe idearon un —
plan en el cual contaban con.
cipacion del Ejercita para practicar
allanamientos y detenciones, ya que en un principio pensaron que lo que existía era de más envergadura de lo
que en realidad resultó. Se creía que
había un aparato armado.
**
“Pero mientras estaba en prepara
ción el plan, Ejército “robó" el pro
cedimiento que Prefectura había rele

vado durante 5 mes-sp . Hubo un proble
ma serio entre ellos porque hay una cuestión de Honor en todo eso. Igual
Prefectura quedó con el procedimiento
del Máximo Gorki. Esto fue en Montevi
deo. Esa vez detuvieron y. procesaron
**
por 4 años a un señor viejito que ere
o es el Pte. del Centro Cultural MáxT
rao Gorkl, llamado Osipuk Danieluk- To
do esto por haberle encontrado una 1magen de Lenin, el Manifiesto Comuñis
*
ta y haber estado afiliado al PCD."
“Incautaron flimadoras, cámaras fo
tográficas, de escribir. Todo eso pa
só para Inteligencia, siempre y cuan
do algún Oficial rápido no se quedó con algo. Fotografíe a un detenido —
llamado Drafta (le decían "Cacho"), que en seguida quedó en libertad."

Locales de la MARINA:
Antros de Tortora y Depravación
“Los interrogatorios y torturas -—
son atroces. Se utilizan corrientemen
te varias prácticas. El "submarino",
por ejemplo, se practica mediante una
capucha confeccionada con una tela —
llamada Capelina que se adhiere a la
cara del detenido una vez que se moja
De esta forma la persona queda imposJL
bilitada de respirar. Entonces lo que
hacen es sumergirle la cabeza, con la
capucha puesta, en un tanque de los que se utilizan para depositar la ba
sura en Prefectura, lleno de agua."
"Todos acostumbran colgar los dete
nidos con las manos atrás, en el va
cío, de unas ventanas grandes que hay.
Utilizan caballetes, sientan al dete
nido en el filo de arriba de la made
ra y lo dejan horas, días. Yo vi esto
cuando se lo hacían aQrlandoBazzino
Les atan las piernas y las manos y otro lo va moviendo.* (...)
"Ahora lo están usando en el S II de la Cía. de Infantes. Para ello se
valen de roldanas. Antes no estaban las roldanas, los colgaban de las ven
tana$ del baño. Pero como entraba mu
cha gente desistieron.“
"Eso de las roldanas también lo utiliza el FUSNA (Fusileros Navales),
pero con tanques con agua abajo. Los
tanques son de los que utiliza el Gru
po de Buceo (GRUB). Son unos tanques
de unos tres metros de altura y dos de ancho. Entonces los tienen atados
y colgados de las roldanas, mientras
los interrogan. Cuando no hablan los
sueltan dentro, del tanque. '(...)"
"Todo esto lo sé por boca del. Xto
.
*
de Armas. que está participando en —
los interrogatorios«"
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"De un tiempo a esta parte es menos frecuente ver detenidos o sesiones de
interrogatorio pues existe gran com—
partimentación. Lo que sí se sienten
son gritos. Además, cuando se dice —
que hay detenidos, comienza a manejar
se todo en clave."
"Los efectivos de Inteligencia han
entendido que la tortura es necesaria.
Actualmente quien se encarga de ¿os interrogatorios es el Dpto. I y nada
más. Aunque a veces participa también
del Dpto. IV, que es Operaciones Espe
cíales, pero en general este Dpto. se
encarga de los procedimientos en la calle y entrega los detenidos al Dpta
I. También hay efectivos que se espe
cializan en molestar a los presos. Es
una especie de tortura sicológica."
"Por ejemplo, el Cabo Moas, que —
pertenece a la Cía. de Infantes y otro a quien llaman “Pilan" por sus bi
gotes, entraban a los grupos de guar
dia gritando y golpeando las botas —
contra el piso haciendo poner firmes
a los presos delante de las ceIdas•*
"Había otro efectivo de la Cía. de
Infantes de apellido Mota- Otro de apellidoJEaz. Son todos iguales. Todos
pertenecen a un grupo de karate de 10
ó 12 integrantes, y, según todos los
marineros, ellos son prepotentes, pen
dencieros." (...)
“Hay dos médicos, uno de ellos es
¿topiíisky, que son los que se encar—
gan de dar el visto bueno en las se—
siones de tortura. Para que no se les
vaya la mano., Hay otro que su nombre
creo que es
pero no estoy segu
ro. Es rubio, de pelo ondulado y usa”
lentes."

tro del sistema carcelario del Uruguay
es uno de los peores lugares."
"Actualmente en Prefectura los de
tenidos pasan el período que dura la
tortura. Luego de los interrogatorios
son pasados a penales. Esto es lo que
yo he conocido personalmente.”
"Pero sentí por comentarios que en
el período anterior a mi ingreso se destacaron por su crueldad varios efec
tivos: Marinero Muniz, que se vanagio
riaba de haber sido "muy pesado” en su época. Otro era conocido como "lar
no Dinutto", e1 "Chupete pirón”, Cabo
José.Díaz, Narciso Ibáñpz (la Gata)
en el último período, entre los más sádicos torturadores, se destacaron:
Cabo 29 tyajter Vjdela, a quien llaman
"4 dedos”, un Marinera del S II apoda
do "El Manso", el Marinero Vaz, que es negro y gordito-

"Uno de ellos iba cada media hora,
c.ando lo llamabais los oficiales para
tunarle el pulso al detenido y daba i“stracciones para seguir o esperar ir poco con la tortura. Este procedi
miento lo ví aplicado en Orlando BaZZ:.no y el grupo de personas que fue
detenido con él. (...)"
"En Prefectura durante un tiempo,
hubo gente cumpliendo condenas. JLLüUr
nos pasaron hasta 4 años. Pero en 19 78
los llevaron al Penal de Libertad, —
pues hubo una denuncia internacional
donde se decía que los presos ahí aba
jo, en los sótanos, se morían.”
"Era prácticamente de morirse por
que es un subterráneo por debajo del
nivel del mar y se inunda. Los deteni
dos debían desagotar las celdas con baldes. Eran numerosos los casos de infecciones en la piel. Creo que den

PREFECTURA

LOCALES DE

según creo, ya que este es el nombre
de la Estación de Comunicaciones de la Armada. Para las comunicaciones ra
diales la estación de QCOA es "Eco" ~f
la de la Policía es "Colina”, la del
¿IH,£S—”, Ceibo ”, Prefectura es "Base Negro. "
"La Chacra del Cerro tiene mucha guardia militar y las 3/4 partes del
terreno son de combate. Ahora hicie
ron un centro de instrucción para In
fantes de Marina en el que tienen que
pasar un mes encerrados haciendo simu
lacros continuamente."
"En el año 1977, cuando se creó la
Cía. de Infantes y .subjefe era el Tte,
BeLgrano, se llevaba a los presos a torturar allí. Se hacía una especie de campamentos de guerra. Tenían a —
los presos desnudos durante días al sol. Yo no estaba aún en Prefectura ,
pero me lo contó dial te r Gómez Leal ,
que ahora es Marinero de Inteligencia
y antes era Jefe de Cuadrilla de la Cía. de Infantes. Allí no hay presos
en forma permanente.

"El local principal de Intéligen—
cia queda en el edificio de Prefectu
ra, y como decía anteriormente, en es
te predio hay oficinas, laboratorios
técnicos, un celdarió en los sótanos,
y en el piso superior, salas de inte
rrogatorio y torturas. Esta parte es
tá pegada a los baños, donde hay una
pileta y una ducha que utilizan indis
tintamente los presos políticos y los
funcionarios. Antes, para que los fun
clonarlos pudieran ir al baño debían
pedir permiso al Cabo de Guardia, que
abría una puerta de seguridad para po
der pasar."
"Al pasar esa puerta.había tres —
puertas más, una verde bajita, que co
municaba con la sala donde estaban —
los presos, en el sótano. Otra que da
ba a un local vacío y la tercera,bien
a la izquierda, eran los baños.Actua^
mente hicieron una serie de modifica
ciones y cuentan con un piso exclusi
vo para tortura, además de practicar
las en el sótano."
_CHACRA DEL CERRO

-LOCALES CLANDESTINO
*?
"Pertenece a la Prefectura Nació—
nal Naval y está otorgada a la Cía. de
Infantes. Se encuentra en un lugar —
llamado "Bocas del Tigre". Está en una loma, una de las zonas más altas del Cerro. Es un local inmenso que da
para el mar, tiene espacio para pis—
tas de guerra, que muy pocas unidades
incluso del Ejército, tienen. Tiene casas construidas para simulacro de combate y murallas para practicar fu
sil. Dentro de este recinto y, medio
independiente, está una de las bases
más importantes de comunicaciones tde
la Armada. Su nombre es "Base Antares

DEDETENCTON

"Hay establecimientos clandestinos
en chalets, pero nunca estuve en nin
guno de ellos._En_Carrasco sé que hay
uno que queda a 3 cuadras de la Escue
la Naval viniendo como para el Centro
pero no sobre la Rambla. Ese chalet es famoso porque en mi tiempo el Tte.
estaba interrogando a on
de tenido bajo tortura y éste se fugó.
Pero después lo recapturaron y como gritaba mucho los vecinos fueron a ver qué sucedía. Hay otro chalet que
queda ,en JLUD.ta Gorda , "
"Sé que hay más locales clandesti
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do, nene, porque tengo ese dedo roto"
Tenía voz normal, cansada, y medía —
más o menos 1,60 m."

nos d?3. >ter..:lón y tortura en casas que pérteneoLan a personas detenidas
por la Armada, tanto en Montevideo co
mo en balnearios de Canelones, pero no conozco detalles.”
**E1 N II, 29 Estado Mayor Naval,es
quien dispone de esos locales y los a
capara. EL N II cuida siempre de te
ner mayor poderío que el resto de los
Servicios de Inteligencia de la Arma
da. Incluso se comentaba que el Coman
dan te en Jefe H, Márquez se ocupa de
que ello sea así.”
"En general todos los trabajos de
licados y complicados quedan en manos
del N II".

CADAVERES
DEVELADO EL MISTERIO
DE LOS CADÁVERES DEL

LOCALES.. DEL-fflEJaEQ^
DE FUSILEROS NAVALES...LEUSKAL

"Yo al FUSNA fui dos o tres veces
a sacar huellas dactilares de los de
tenidos. De cada detenido se mandan fotos de perfil, 3 de frente y 3 jue
gos de huellas completas. Dado que el
FUSNA no tiene servicio de Dactilosco
pía, los mandan a Inteligencia de Pre
fectura. Yo tenía que ir desarmado, con ficha militar y con el equipo pa
ra trabajar, o sea una valija con el
equipo de dactiloscopia y una cámara'.’
"Recuerdo que una vez fui y vi a u
ñas personas detenidas que estaban atadas con piolines. En una especie de
cuarto con 4 paredes sin techo hay unos hierritos en las paredes de los que ataban un piolín..o-.una^lanJLta—al
gUCllQ-Q- Jas ¡PUñecaS,dQ,-lQS .BX£S.QA. Simulaban que fuesen perros. Estaban
tirados en el piso con vendas o capu
chas ."
"Hay otro lugar al cual se accede
subiendo una rampa que tiene 20 m. y
luego hace un martillo y tiene otros
20 m. Pero el recinto está al termi—
nar la primera rampa y es donde se en
cuentra el Carcelaje del FUSNA. Tiene
un patio inmenso de 50 m. cuadrados ,
en el que solo hay una mesa que debe
ser usada para interrogatorios. Tam—
bien hay otro cuarto más chico, al —
que entré una vez, a tomarle huellas
a un viejito que tenía un dedo quebra
do, creo que el meñique.”
"Esa vez fui conducido por un Cabo
muy bajito del FUSNA, que debía medir
1.40 m., que se llamaba Da Luz. Cuan
do estábamos por entrar al cuarto, me
pidió que me diera vuelta y entonces
salió gente que estaba dentro, y se pusieron a los lados. Quedé entonces
solo con el viejito y le saqué la fi
cha. Si mal no recuerdo esto sucedió en 1978, a fines. El detenido tenía barba de varios días. No le dejaron sacarse la capucha, sólo subírsela —
hasta la nariz para que pudiera wr dónde ponía las huellas y firmar. Era
gordlto y muy peludo. Me enteré de lo
del dedo porque me dijot "Teñe cuida
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"Los cadáveres empezaron a apare—
cer en 1976 en las márgenes del Rio de la Plata. Los últimos 2 que yo tu
ve conocimiento fueron encontrados en
1979.” (...)
"Podrían dividirse las apariciones
en 2 grupos: 19, un grupo de cadáve—
res "reconocidos", que son los que —
han salido en la prensa Uruguaya. El
otro grupo de "no reconocidos", es de
14 cadáveres que aparecieron en Colo
nia en el año 1976."
"El grupo de cadáveres documentado
en los Archivos de Inteligencia suma
un total de 24, que fueron aparecien
do en el curso de estos 4 años.”
"El primer cadáver apareció en a—
bril de 1976? estaba bastante deforma
do por el tiempo que había permaneci
do en el agua. Luego, cuando apareció
otro grupo de 5, parecían tener ras—
gos orientales, pero esto también se
debía a la deformación por el agua,da
do que el cuerpo se hincha."
"En la prensa se decía que podían
ser cadáveres de coreanos o chinqs pe
ro eran todos do raza blanca. Poco —
tiempo después se encuentra un ndévo
cuerpo en la entrada del puerto de —
Montevideo, y luego otro en La Floreas
ta. Ahí sí era totalmente evidente -que eran de raza blanca, no cabían du
das."

"Fqgq tiempo,después .se, re alisa. un
estudio de. mareas, y se. comprueba ...que.
en los primeros meses del año las co
rriente s b.a.j an pxoYenlendQ. de...Argén ti.
da. sobre la GQs£a..uxAiquay.a."
"Incluso una vez se encontró una
cédula argentina con uno de los cuer
pos a nombre de María Cristina CámpoXa. Algunos de los cuerpos tenían res
tos de vestimentas que decían "Polieíi
ter - Industria Argentina" y otras etlquetas de esa procedencia. Con uno
de los cadáveres se encontró una vez
una monedita de 1 peso argentino."
"Todos los cuerpos tenían "caracte
rísticas generales" para su identifi
cación, menos los del 79, que, entre
otras cosas,habían sido quemados con
soplete en la cabeza. Había una mucha
cha de unos 2Q años a la que le habí
an quemado el seno izquierdo con un -

”f

soplete, como lo
OJÜLft-AUWTjflljfUddf^^

■ Xí^ísslJx^jiu^^

"

~~

dos, señales de-yioi^ncxa» fr^cturaa.
expuestas ^ea-ALguncs. había períoxArclones de balas
*
en otros
*
cortesmde
W&GUlfiS^L„^On^
dangiiahahu vlQl.AGinns.su "

"A fines de 19 79 y en 1980 apare
cieron más restos óseos, producto del
trabajo de las dragas que recogían el
barro del mar. O sea, que la cantidad
j&ELjaadÁyexs^aiH^
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Mo^e_l&_E2AtA-£A^—mux
grande."
"Parte de los cadáveres *
no recono
*
cidos
son los 14 que se encontraron -.
en Colonia. Estaban envueltos en estu
ches de plástico perforados. Eso fue
fañoso porque nosotros estábamos espe
rando que se reconociera oficialmente
el hallazgo para ir con los coches de
la Técnica Móvil. La T. Móvil trabaja
con los cuerpos, los revisa, analiza
las huellas de violencia y trata de tomar huellas dactilares para identi
ficarlos. Nosotros quedamos esperando
la orden para ir. pero nunca se—nos.
11 amó-"
"Nunca se supo qué pasó con los ca
dáveres, siendo que Prefectura de Co
lonia no tenía medios de hacerlos des
aparecer porque sólo dispone de una chalupa que no puede llegar a alta —
mar. *
"Los informes que se hacen respec
to a los cadáveres deben elevarse al
Juez Letrado de Instrucción, porque ve supone que son homicidios. En el caso de los hallazgos los informes se
presentaron al Juez LAXrleUX y al ----Juez Gutiérrez Protto^, A pesar de que
Inteligencia disponía de elementos -—
significativos, presentaron los infor
mes falsificando la verdad. Los estu
dios de mareas se hicieron y nunca —
fueron presentados al Juez. El médico
forense que intervino en estos casos
es el Dr. Katz. quien se limitó a ha
cer un corte en los pulmones para ver
si tenían agua. "Para evitar complica
clones7 decía. Los Jueces se limita
ron a archivar los expedientes."

DICTADURAS DEL

CONO

SUR

"Entre Prefectura uruguaya y Pre
fectura argentina existen Intimos con
tactos en forma permanente, habiéndose incluso destinado efectivos para que se encargaran de esa actividad. E
xiste además una lista de perseguidos
uruguayos en poder de las autoridades
argentinas y otra lista de los reque
ridos argentinos en poder de DIPRE."
"Quien dispone de esas listas es el Dpto. I, Operaciones, que a su vez
es quien coordina con el Dpto. IV y con el Archivo del Dpto. III. Yo vi •
sas listas porque en una oportunidad”
me hicieron fotocoplarlas. Es muy am
plia, de miles de personas."
"Son unas fichas blancas con fotos
dé requeridos y datos, las que se ma
nejan con mayor asiduidad y están en
poder del Harinero González Manfieid:
"Este Marinero disponía de las lis
tas porque ¿e. encargaba de "Antinado
nales y Penales", que es una sección
de Inteligencia."

ESTOS HECHOS PERMANECEN OCULTOS PA
RA EL PUEBLO URUGUAYO HASTA HQX:

"£.s_ común el intercambio de prisip
ñeros» Yo tuve conocimiento y presen

El testimonio de Rey Pluma ha sido
publicado en: "Le Monde" de París,
Revista Sbém de Bonn, París Match,
Life, Interviú, El Día de México,
Jornal do Brasil, Istoé y numerosos
semanarios y diarios de Europa y América Latina.
"COMPAÑERO" es la primera publica
ción que difunde en Uruguay este testimonio.

cié alguno de esos procedimientos. En
diciembre de 1977 fue detenido en el
puerto de Colonia un ciudadano argen
tino que ingresó a nuestro país con u
na valija con muestras de comercio: clavos, herramientas, etc. Él decía ser representante de una firma argen
tina y que venía a establecer un con
tacto comercial en Uruguay. Su docu
mentación estaba en regla, no sé por
qué lo detuvieron. De Colonia manda—
ron su documento de Identidad a la —
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Cntr’l de ^rteligencln £n Montevideo « ba de noche a participar en los inte
rrogatorios. Se trasladaba de DIPRE a
para que ésta loa pasara a^su similar
FUSNA en uq Fiat rojo manejado por el
argentina. Todo esto demoró mucho —chofer Juan Carlos González, quien —
tiempo. Primero estuvo en Prefectura
contaba cómo eran los controles de —
de Colonia y después lo trasladaron a
FUSNA."
DIPRE en Montevideo.
*
"A este detenido lo acusaban de —
•Permaneció durmiendo en un pasi
pertéhecer al ERP. Su nombre no. lo re
llo durante casi un mes. Al principio
cuerdo, pero su descripción es la si
se compartimentaba el trato con él,pe
guiente: 25 años de edad, pelo negro,
ro luego, como estaba todo el día, se
lacio, no muy corto. Era muy huesudo,
le tomaba confianza. Antes de termi
m^día 1.65 m, Creo que llevaba un pan
nar el año 77, entre Navidad y Año —
talón
vaquero.
Nuevo, vino la respuesta de que era "La descripción del anterior, del
un jefe Montonero."
Montonero, es la siguiente: 1,70 ó —
"Entonces el Tte, 29 (PNN) Eduardo
1.75 metros de estatura, complexión Craiadalie. el GabQ dsJft. (PNN) JQfiá
robusta, ojos y cabellos castaños, bi
Castro, el Tte. 29 ÍPNN) y el Marinar
gotes muy grandes. Creo que vestía, ro Héctor Silvelrq le.pusieron cinta,
al ser detenido, una camisa blanca y
adheslva en los oíos v.un o ai de,lenz
tes negros, llevándolo para una base. un" traje marrón. Su acento de voz era
Aérea uruguaya y de ahí' al Aeropuerto. grave y tenía 30 años de edad. (...)"
de Ezelza. En Ezeiza lo eataka espe
rando -un coche del Servicio de Intell
RELACIONES ENTRE LA PREFECTURA
5encifL_dfi J^reXeoturjaL-NayAl Argéntina
URUGUAYA Y LA CIA ESTADOUNIDENSE,
(SIPNA). Cuentan que salieron en a-—
vión desde^Montevideo pero ninguno de
"En la Armada está la Misión Naval
ellos salió identificado, y que el co
Estadounidense, que ocupa todo el pi
che de Prefectura Argentina los esta
so 79, arriba del N II (29 Estado Ma
ba esperando en la misma escalinata yor Naval). Creo que la relación es a
del avión. (...)"
nivel de asesores, a nivel de Marinas,
*E1 nombre del detenido no lo re
Pero todo eso depende el N II."
cua rdo, jne viene a ,1a.ffigmorla..AQdrXr"El J2fl£j^l_Biz.ZQ es el encargado
fluez Q Gutiérraz^ pero no lo recuerdo
de hacer contactos entre el Comando y aunque antes de huir busqué su fi
General de la Armada y la Misión Na—
cha no la encontré porque nunca le hi
val de EEUU. Los que están como agre
cieron prontuario de entrada.Contaban
gados son todos los que han hecho cur
que cuando lo bajaron del avión y lo
sos en el Canal de Panamá. Es gente metieron en el baúl de un auto a gol
que ha viajado. Sé que hay personal pes los llevaron a la central de SIP
de la Armada que ha hecho cursos de NA. Decían que a las 24 horas ya esta
"Boinas Verdes" en el Canal de Panamá
ba muerto. (...)"
"Cabe señalar que la mayoría de —
’Ese mismo verano viajaron funcio
los oficiales de la Armada viene dfe narios uruguayos invitados a Argenti
la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) y na, entre ellos el entonces Cabo y adel MOENSU (Movimiento de Estudiantes
hora Suboficial Aparicio Rodríguez y
Nacional Socialistas Uruguayos). Los
todos los que mencioné que se ocupa
integrantes de este último eran aún ron del traslado. Entonces les mostra
más radicales que los de la JUP. El ron el lugar donde lo habían matado.
Tte. Craiqdalie y el Tte, Juan Carlos
Nq...1q bAhían toxtur&dQu—1q mataiQii .dl
Fernández- fueron integrantes de la —
rectamente. El lugar era un chalet so
JUP- En Prefectura se decía que todos
bre una rambla, lugar que el SIPNA ulos oficiales egresados en 1972, 1973
tiliza para interrogatorios. Decían y 1974 eran de la JUP."
que esa rambla no era tan linda como
"En la actualidad la oficialidad la uruguaya.
*
as en su mayoría simpatizante del mo
"Hubo otro caso de un detenido en
vimiento "Tradición, Familia y Propie
tre febrero y marzo de 19 78. Decían
dad (TFP)• Por ejemplo, el Comandante
haberlo detenido en el puerto de Col o
Zillaxlnp, el Mayor Diez y muchos o—
nia con una granada en su poder. Innws
tros oficiales son de Tradición, Farol
diatamente lo trasladaron para la DIlia y Propiedad."
PRE y luego al FUSNA, ya que éste lo
"Ellos comentaban a veces la posi
pidió porque tenía un caso relaciona
bilidad de
a la clandestinidad
do con él. Fue torturado durante 3 dí
apoyados en
as en DIPRE, encargándose de ello el
los
documentos
falsos
que tienen, que
Tte» CraigdAlifl. En el FUSNA fue tor
son
hechós
por
Jefatura
de
Policía de
turado durante varios días y según di
Montevideo o confeccionados poí el —
jo un suboficial murió en torturas —
propio Serviqio Técnico de Prefectura
del FUSNA.El suboficial del N II que
aprovechando los conocimientos gue po
lo dijo, cuyo nombre es Urano de los.
seen los efectivos de Técnica Móvil Santes» dio a entender que había muer
a los cuales funcionarios de la Direc
to en el FUSNA. Una tarde vinieron u»
ción de Policía Técnica transmitieron
nos fusileros y lo trasladaron de DI—
los pormenores de la falsificación."
PEE para FUSNA. El Tte. Craigdalie i-
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CORRUPCION
QUE INDIGNA
* "Un caso muy comentado en Prefectu
ra fue el da un contrabando de telas,
donde el
, el
MfliQr
ranQ y el Cabo Castro recibieron diñe
ro, ropas confeccionadas y rollos de
tela."
"El caso comenzó así: Fue detecta
do que la boutique "Privé" vendía ---prendas confeccionadas con telas de contrabando. Cuando se comprobó la ve
racldad de la información, efectivos
de Prefectura vestidos de civil ingre
saron a la boutique y a otras 3 tien
das más, verificando que las telas eran de procedencia paraguaya y brasi
leña. Incautaron el matute, un coche
de Onda y detuvieron a su conductor por estar en conocimiento del contra
bando, ya que eran cientos de rollos
de tela."
"Cuando se inició el procedimiento
se presentó en Prefectura el ptopieta
río de la boutique, cuyo nombre creo
que es Aarón Abud, junto con su aboga
do, ya que hacía 5 días que lo busca
ban. Los hicieron entrar en Prefectu
ra y los encapucharon a los dos, pero
luego soltaron al abogado, y le pidie
ron disculpas."
"Fue ahí que el propietario de la
boutique ofreció N| 1.000.000 por su
libertad y la devolución de lo incau
tado. Finalmente transaron en un 5Q-borne de NHQO.QQO, .a cambio... dal..pxQr

fectura de Canelones."
"Fue tan grande la redada de las a
veriguaciones que llegaron a descu----brir la participación en el asunto de

Moisés Cohén, p r,exl den tu.da 1.. b ando -1&
"
"£uando....s.altQ ese nombra, £l._Cdie.
Vice Almirante
Hugo Márquez, mandó al Prefecto Nació

qúílLIqj^

nal que hiciera detener el procedí---miento que venía realizando. Las coi
mas fueron millonarias. (...)"

* "Otra cosa a denunciar son las or
gías. En el 39 piso de Prefectura es
tán las Cámaras de Oficiales de la Se
guridad Marítima, que pertenece a la
Cía. de Infantes. Es ahí que de noche
se realizan las orgías."
"Una vez trascendió una orgía que
tuvieron los oficíales: el Tte, Her—
nández• que es Jefe de Administración
de Prefectura, el Iba ^.Aníbal del BÍQ
el Cap. Rivas y también tropa de Inte
ligencia y de la Cía. de Infantes con
unas mujeres que detuvieron mientras
ejercían la prostitución, y las lleva
ron a la sede de Prefectura."
"En esa oportunidad participó la esposa de un Tte., que no recuerdo el
nombre. Me acuerdo de este detalle, porque cuando se festejó el 1509 Ani
versario de la Prefectura Nacional Na
val en el Club Naval, el ¿ub-QUol^l. Rodríguez fue a tomar fotos y me co
mentó que estaba el oficial con su es
posa y todos allí decían: "Cómo viene
con ella siendo que sabía que otros o
fleíales andaban con ella."
"También participó de esta
orgía
*
el £apA .InstxuotQX.YillaxXnQ/ que es
el Oficial de la Derecha (nombre con
que se designa al oficial de mayor —
graduación y antigüedad)."
"Todo esto se comenta en Prefectu
ra. En general, la moral de los ofi—
cíales deja mucho que desear."

cesamlento de una pena. manox-Qara__ £1
propietario, da...la.-hQu.tlg.ua.. \
"Recuerdo también que un sábádo, luego de la incautación del material,

tkubQ-.ua. XQpartQ._entre.,lQs oficiales.
do. guardíau-X—los suboficiales,de... ro
pas.. telas .y pantalones» Sólo entre ellos, porque a la tropa no le dan —
nada."

* "Algo parecido sucede con las dro
gas. Una vez es detenido en un proce
dimiento el hijo de Páez Vilaro y el
tenista juis Pinet. Con este caso lie
gó a haber 60 detenidos, pues detení
an a uno y ése, a su vez, delataba a
2 ó 3, así sucesivamente,'” hasta
que
se completó ese número de personas en
tre Montevideo, Canelones, Maldonado,
y Rocha."
"Este procedimiento se caracterizó
por la brutalidad de las torturas en
los interrogatorios. Tomaron parte en
este caso JEsz..Manqui- —
(Caritas) y el personal de la Sub Pré

"Son Innumerables los casos de co
rrupción. Tardaría días en contar to
dos los que conozco. Recuerdo un caso
de contrabando y otro de bebidas en el que participaron el Teniente Vlc—

tor Da Silva, el Mayor Alvaro Diez, a
través~de JLQa_£Ahas. JuaáJJLaz. y Na rol

so IbáñeZt quienes se encargan de los
contactos en los barcos para oficia-—
les y utilizan los autos de los ofi—
cíales para trasladar el matute.(..
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ESTOS SON ALGUNOS
DE LOS TORTURADORES

Eduardo Craigdalie

Héctor Silveira

Walter Videla

Femando González
Manqui

Dr. Stopinski

Aníbal del Río

Oscar Andrada

Jorge Arnol
González

Roberto Huart
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Cabo Mota

Daniel Maiprano

Daniel Medeiros

PERSONAJES SINIESTROS

DE LA ARMADA
* VICEALMIRANTE HUGO L. MARQUEZ: "Es el Jefe de la Armada, y el directo res-ponsable de lo que pasa en el N XI? Inteligencia de la Armada, que vendría a
ser su brazo derecho. 0 sea que está al tanto efe todas las. prácticas dc toxt^
> MAYOR ALVARO DIEZ OLAZA9AL: " Tiene 30 años, es bajo, complexión fuerte, algo obeso, tiene la cara chata. Le dicen "Burro", tanto oficiales como tropa
por lo bruto que es. Es destacado por ser uno de los pocos oficiales que fue
a la Escuela Naval Argentina a especializarse en los años 1974/75. Es a par
tir de esos cursos que lo ascienden de Capitán a Mayor."
"Tuvo muchos problmas con el Prefecto anterior, Enrique Harrlet, que lle
gó a apartarlo del servicio por tener diferencias de cómo llevar los trabajos
de Inteligencia adelante. Desde que yo ingresé siempre estuvo como Jefe de In
teligencia y se caracteriza por dar órdenes secas. Es de reacciones rápidas.
No duda en torturar q secuestrar a alguien si la persona es importante para
Inteligencia. '*
*
"Fue quien organizó el esquema de seguridad que existe en Prefectura ac----tualmente y ha participado innúmeras veces en sesiones de tortura. Recuerdo un caso de un civil contrabandista de motores para vehículos de Onda, que co
mo le mintió a él personalmente, cuando volvió a interrogarlo lo torturó en forma feroz."
"Es nazista y fue quien se encargó de distribuir el testamento de Hitler entre el personal."

$ CAPITAN NELSQN SANCHEZ: "Es otro oficial de Prefectura que lo llaman "Toma
tera", porque siempre tiene el rostro colorado. Es nazi declarado y siempre lleva en su pecho el águila con la swástica".
"Tiene 33 años de edad y le hacen problemas por haber sido "camionero". Le
llaman "Camioneros" a los afectivos de la Marina que cuando el conflicto con
el Ejército se fueron con el Ejército"^
"Es torturador nato y es quien enseña al personal del Dpto. I las técnicas
de interrogatorio que él aprendió en el Canal de Panamá. Fue Jefe del SID en
1975-1976."
"Actualmente, entre otras actividades, se encarga de la labor de infiltra
ción en la Facultad de Ingeniería asistiendo como estudiante" (Ver foto).

* TTE, EDUARDO CRAIGDALIE: "Es un oficial egresado de la Escuela Naval en —
1973 y en seguida de promovido fue puesto en arresto riguroso durante casi me
dio ano por haber infringido castigos corporales a sus compañeros de armas du
rante el golpe. Es nazista declarado. Su esposa es una ex-Marinera de Prefec
tura, con la cual tiene un hijo. Es muy hábil en tareas de Inteligencia."
•Fue el enlace de Prefectura con Jefatura d<? Policía v con el Ejército, —
Participó de interrogatorios y torturas en locales da Prefectura, del FUSNA,en el N II y en unidades del Ejército. Es muy alto, complexión fuerte, pelo negro, sonrisa despreciativa y es muv violento,. Es muy amigo de un personaje
siniestro de Jefatura al que le dicen "La Momia" y se presenta como "Colina"’,
(Clave de Policía) y que se jacta de haber torturado en cuatro países da Amé
rica del Sur." (Ver foto).
TTE.DANIEL MAIORANO: '"Es de la misma promoción que el Tte. Craigdalie y —
también tuvo
sar. .infringir- castigos ¿Isleosa sus compañeros. Malorano, al igual que Craigdalie, pertenecía a la JUP. Es nazista declarado. Su
padre es dueño de Cambio Maiorano, ubicado en la Avda. 18 de Julio".
"Es una persona baja, algo obesa, usa un bigotito, otras veces barba, es bastante rubio. Viste de civil y a la moda. No demuestra nunca ^er militar. Actualmente presta servicios en la Escuela Naval y está envuelco en problemas
de corrupción con dinero, producto de un contrabando de drogas y otro de te—
las. Es muy-especializado en interrogatorios y métodos de tortura."(ver foto)

> ITEL...YICTPR PA SILVA; "Es una persona joven, de 27 años, parecido a Alain
Delon. Viste a la francesa, con gabanes largos y botas. Es de Ideología nazi,
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perteneció a la jup y al MOENSU. Es de la tanda del Tte. del Río, pues también
realizó el cursp de 1 ano para ascender a Oficial. Es torturador probado y —
salvaje. Hay muchos testigos de sus torturas. Fue durante dos años, casi tres,
Jefe del 5 TI (Cía. de Infantes) y todos los presos que hubo en el carcelaje
fueron torturados por él o bajo sus órdenes. Actualmente es Jefe del Doto. IV:
Operaciones Especiales, pero desde su ingreso pasó por varias reparticiones ,
fue Jefe Interino del Dpto. I y del Depto III de DIPRE,. En el Dpto, IV sigue realizando tareas de Inteligencia. Es una persona bastante capaz, impulsivo, Inescrupuloso. En los interrogatorios es muy tenaz; pasa semanas interrogando
y son característicos los alaridos que da mientras interroga. De un piso a# otro se oyen continuamente los golpes brutales y sus gritos. Se deleita con‘col
gar a los detenidos. Es uno de los que distribuye el testamento de Hitler en lá Armada. Es de la opinión de que a los integrantes del MLN y del PVP hay que

matarlos. *
♦ TTE. ERNESTO SERRON; "Muy obeso, ha sufrido de problemas cardíacos en sesio
nei de torturas pues se enloquece mientras las aplica. Antes trabajaba en el S II de la Prefectura de Punta del Este y actualmente es Jefe del *
-!
Opto
de Prefectura de Montevideo (Inteligencia). Torturador nato. Selecciona muy bien
al personál subalterno que trabaja bajo sus órdenes. -Colaboró con el proyecto
del Mayor Alvaro Diez para darle a Inteligencia de Prefectura una organización
eficiente y secreta. Es muy especializado en interrogatorios y métodos de tor
tura."

> TTE, ANIBAL QEL RIQ: "Es una persona muy inescrupulosa, que se desempeñó du
rante 4 anos con el grado de Marinero, pero por medio de un curso ascendió a Oficial. ■HA. P.aitiQipadg .Qn-lQdCLSL.lQS-QaaQS. de corrupción en que se ha envuelto
personal de Prefectura. Es considerado muy mala persona y cobarde."
■Suele interrogar él solo. En un tiempo fue autorizado a usar barba, por lo
que es de suponer que ¿e .encargó de tareas. de inLLltracióiL
*
w (ver foto)
> TTE, CARLOS GAMARRA: "Actualmente es el Jefe del Dpto, III. Es bajo, de ca
bellos castaños, sonríe poco y desde que esta en Prefectura, hace 1 año, inte
rrogó y torturó varias veces. Aparenta no gustarle e&as tareas, pero es segui
dor de la política del gobierno y de Márquez."

ESTOS SON LOS QUE SIGUEN. DESE MP ERANDOSEJENINTELIGENCIA.
PERO CONOZCO OTROS QUE ACTUALMENTE ESTÁN EN OTRAS REPARTICIONES
< TTE, URUGUAY SANCHEZ: "Es una persona muy capaz que actualmente es Suh> Pre
lee tQ de Santiago Vázquez. Antes fue Sub Prefecto de Trouville (SUVIL), y^la organizó muy eficientemente. Tiene 28 años y creo que es de la promoción de Ma
iorano y Craigdalie y es un personaje típicamente nazi. Asistí a una conversa
ción de él con los Marineros, en gue les h.abUbá del-antisemitismo.y lo aserta
do que estaba Hitler al seleccionar las razas y exterminar a los judíos,."
"Apoya la tortura como único método de obtener informaciones. Cuando fue Je
fe de Seguridad Portuaria participó en torturas del personal portuario que era

AfiLtlYistá g.lndisal»
*

♦ TTE, JUAN CARLOS FERNANDEZ: "Prestó servicios en la Sub Prefectura de Cane
lones. Es salvaje aplicando torturas, por lo que fue separado de la Sub Prefec
tura de Canelones. Es amiQQ de interrogar en cualquier momento, incluso cuando
no tiene nada que hacer* Mantiene buena relación con los Oficiales da Prefectu
ra. Es bajo, 1,65 m., tiene los dos dientes superiores salidos. Trabaja mucho
en infiltración y siempre se encargó de ello en las ferias de artesanías y gra
hados. Se dice nazista."
♦ CAPITAN JORGE FERNANDEZ: "Actualmente es Sub Prefecto de Trouville. Es una
persona de 40 anos, que está muy avejentada. En un tiempo fue Jefe de Seguri
dad Portuaria y estaba loco. Lo llamaban el "Loco Fernández". Se dice que no •s sano mentalmente."
♦ TTE, JE$ys DE ARMAS: "Es de la penúltima promoción. Perteneció a la JUP, de
clarado por 41 mismo. Odia profundamente todo lo que provenga de la izquierda^
"Es torturador PEQbado.-Y_le qüstaembrlaqarse.jTleiitras-l,£LdLur¿u En dos opor

NI OLVIDO NI PERDON
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tunldadea casi mata al detenido en el S II. En una oportunidad ge instalaron
en una celda que usan como sala de torturas en el S II unas correas para col
gar a los detenidos y él quiso inaugurarlas."

> TTE« DANIEL SA$SQ BARUSSQ: "Es de la promoción de De Armas. Es rubio, mide
1,60 m., tiene 23 anos pero aparenta 15. Todos se ríen de él cuando viste ga
la de Oficial porque parece un niño jugando a los soldaditos y todos le fal-tan el respeto. Los Marineros lo manosean mientras le dicen: "Enano, bórrate"
"El esta contento con el tratamiento que le dan y tiene relaciones homose
xuales. Es del mismo tipo de ideas que Jesús de Armas y ambos son promoción 1978."

♦ TTE* JAUKSQI&:w También promoción 1978. Inmediatamente que se recibió de Al
férez pasó a la Prefectura de Punta del Este y estuvo con el Tte• Serrón, tra
bajando en el S II de esa Prefectura. Luego estuvo en Prefectura de Montevideo
mientras su tío fue Prefecto de Puerto. Pero como no era sancionado por su —
tío cuando cometía faltas, fue trasladado a la Sub Prefectura de Trouville.Es
alto, siempre tiene los ojos hinchados y sus rasgos son mongoloides. Es vio
lento Y nazisla."

> -TTE. HUGO balbis: "Esdrocadlcto. Actualmente es Jefe de la Escuela de En
señanza de Prefectura y es Juez $uamrjante. No le importa nada. Vive sancio—
nando y tiene problemas con drogas y corrupción. Mientras fue Jefe de la Cía.
de infantes £¿xtl.Q.l£.ó,ea-.lntc.rxngatQriQs y torturas/
*
< ALFEREZ FREITAS: "Pertenece a la Cía. de Infantes. Es torturador nato,"

* ALFEREZ PROMOCION 8Q: "Es muy alto, 2,05 m. Pidió ser llevado al $ II y es
torturador nato. Lleva interrogatorio? ppr §u cuenta. A veces los superiores
le ordenan parar un interrogatorio y él sigue torturando por su cuenta. Se in
filtra mucho entre los drogadictos y él también 1Q es/*

* CAPITÁN DE NAVlQ LUIS QRTJCQCHEA: "En un tiempo fue Jefe de Comunicaciones
y cuando se crearon las Divisiones en el año 79 fue designado Director de Se
guridad. .Está al tanto de toda La labor de inteligencia gue hizo Prefectura.
Le dicen "El Caballo". Hace dupla con el Mayor Alvaro Diez, a quien le llaman
"el Burro" y decían: "Son el Burro y el Caballo". Una vez sancionaron a dos o
ficiales porque hicieron un cuento de un caballo y un burro. Es una persona que hace y está dispuesto a hacer cualquier cosa. Disciplinado y muy salvaje.
Participó directamente en torturas."
* CONTRALMIRANTE ENRIQUE HARRIET: "Ex Prefecto Nacional. Fue sustituido ulti
mámente por José Imizcos. El problema más grande que tuvo en Prefectura fue por, haber.-,.sido "-g.amlonero", por ello es visto como un tumor dentro del Arma."
"ThyQ-. siempre...información v responsabilidad en los interrogatorios y tortu
xas jaue _se practicaron en Prefectura. El fue quien mandó detener los interro
gatorios del proceso por contrabando de heroína cuando surgió el nombre de—
Moisés Cohén,"

> TTE, HERNÁNDEZ: "Es administrativo. Participó en torturas. Es responsable
de la desaparición de un sobre conteniendo.N$ 6.QCQ de la Administración."
* TTE, A, GTUS: "Es una persona también vinculada a la Administración. Es —
muy bajo, de 1,50 m., y usa un bigote muy grande. Cuando estaba aburrido en ~~
-SJL..ae.c.gión pedía para ir a torturar. El estaba en el 59 piso e iba a intérro-’
gar en los subterráneos. Jjic.1u5Q los flneade semana qué tenía Ubres le pe—
d£a al encargado del S II.i_yíctor d.a^-Silva,-para, ir a.torturar."
*
JUANjJ.i-g.ABBETQ: "Ahora e^tá vinculado con los equipos de Operación
dg Transmisión con el exterior. Es un Capitán de la Armada, pero cumple fun—
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clones en Prefectura". (...)
gUARDIAMARINA IMER^BORfiA; "Actualmente debe ser Capitán de Corbeta. Sé que
Atuvo vinculado del año 73 al 76 con la represión efectuada por el FUSNA".

Tte. DE NAVIO JUAN CARLOS CAMBIASO: "Murió con el cargo de Cap. de Navio en nn accidente en diciembre de 1977. Era famoso torturador. Bajo sus órdenes”
se torturaba en Prefectura con efectivos de la Marina vistiendo como Ejército"
Tte. DE NAVIO HECTOR Et GARRONE: "Debe ser Cptan. actualmente, ^rabaia ac
tualmente en el N II, Inteligencia de la Armada".

GUARDIAMARINA CESAR GRASERAS: "Actualmente debe ser Alférez de Navio. Es •
torturador del
ErTeí último período torturaba en Prefectura. Es joven".
CAPITAN DE NAVIO JOSE Pt IMIZCOS: "Actualmente es el Prefecto, Es catalo—
gado como hombre muy duro en cuanto a disciplina militar. En una oportunidad promovió un "zafarrancho general” en la Armada. Llamó y dijo que habían insta
lado una bomba un sábado y él mismo vino a ver las medidas tomadas en el caso?

Tte. DE NAVIO EDISON JAIJNSOLQ; "Se dice que es una persona de disciplina bastante férrea. Creo que ahora es Cptán. de Navio y es Prefecto del Puerto de
Montevideo".

★ CAPITAN DE FRAGATA JORGE NADER: "Este es uno de los tipos de la "Marina —
vieja", de'los duros, duros. No sé si llegó a ser Prefecto Nacional, sé que él
mismo daba órdenes dé captura y torturas cuando el golpe".
JULIO CERDEIRO: "Torturador. En diciembre de 1977 dirigió las sesiones de
tortura a que fueron sometidos los detenidos: Orlando Bazzino, Gabriel Hermida
y G r c xd a T? ox" to r s** ★

MARINERO GONZALEZ MANFIELD; "Encargado de la Sección de Inteligencia: "JUlr
s yna" "w ™1,1111

★ MARINERO MUNIZ: "Torturador que interrogaba con gu rostro,descubierto y -visciendo uniforme de Ejército" .
★ *PIRON "Conocido como "chupete Dirón". Se decía que .era im. sanguinario. —
Hasta 1976 fue responsable directo de torturas»' Su padre actualmente es ronzo
de Ja Cantina de Inteligencia".
★ DINUTTO: "Conocido como "Taño Dinutto" . Se destacaba por la saña con que torta,raSIT las,
»
★ . NARCISO IBAÑEZ: "Siniestro torturador conocido por "la Gata"."

★ Tte« BELGRANO: "Fue Jefe de la Cía. de Infantes. Mientras ocupaba este car
go llevaba prisioneros a torturar a la "Chacra" siendo torturados...en. carpas".
★,^MARINERO WALTER GOMEZ LEAL; Marinero de Inteligencia. Anteriormente se de
sempeñó como Jefe de Cuadrilla de la Cía. de Infantes. Torturador fero?.w

Sigue una larga nómina que por problemas de espacio no puede ser incluida en este Suplemento de "COMPAÑERO”. En otras publica—
clones se ampliará la lista de los Militares que han ensangrentado
sus manos torturando. También quedaron sin abordar en este número
*
varios pasajes de las declaraciones del ex-Marinero Rey Pluma queirán siendo publicadas en próximas ediciones.
Las fotos que se publican son parte de un conjunto de 300 nega
tívos que Rey Pluma presentó a la opinión pública mundial para con
firmar irrefutablemente la veracidad de su testimonio y dejar mani
fiesta su intención de colaborar en el desenmascaramiento de los-crímenes que se cometen en nuestro país.
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Un infierno que ‘zozobra’
* A mediados de 1979 se hicieron núblicas las declaraciones de Hugo Walter
García R1vas, ex Agente de la Comnañía de Contrainformaciones del fe j e re 1to.
El Sunlemento Fsnecial de "COMPAÑERO" N9 77 publicó en nuestro nafa su testi
monio y de esta forma fue conocida públicamente la estructura de esa Compañía,
quiénes eran los jerarcas y los efectivos que la componían, cuáles eran los crímenes que venían cometiendo. Con este testimonio fue también posible am—
pilar las pruebas del secuestro que las FFAA uruguayas en combinación con ser
vicios de represión brasileños cometieron contra los militantes de nuestro -partido: Universindo Rodríguez y Lilián Cellberti junto a sus dos pequeños hi_
jos en la ciudad de Porto Alegre y posterior traslado a nuestro naís. García
Rivas describe detalladamente su participación en ese secuestro y acompañan sus declaraciones una serie de fotografías de Oficiales del Ejército que se desempeñan en los servicios de Inteligencia y que retiró del archivo del ser
vicio fotográfico de la Compañía de Contrainformaciones en el que trabajaba en calidad de fotógrafo.
• A mediados de 1980 fue Rodolfo González Díaz, ex Tte. Coronel del Ejercí
to que se desempeñaba en la Secretarla del Ministerio de Defensa Nacional, —
quién, con sus declaraciones, desenmascaró el sistema de espionaje interno de las FFAA uruguayas. Sus declaraciones aparecieron en el Suplemento Especial N9 79 de "COMPAÑERO”.
* En diciembre de 1980 fue Daniel Rey Pluma, ex Marinero de Primera, perte
neciente a lá Dirección de I n t e i 1 g enci a de Prefectura, quien hizo extensas de
claraciones sobre los servicios de Inteligencia de la Armada Nacional, descri.
bló Innumerables casos de torturas, robos, vejámenes y corrupción. Por desem
peñarse como fotógrafo del Servicio Técnico de DIPRE tuvo acceso a los archi
vos de esta Dirección y antes de desertar acopió más de 300 negativos de mi*
croflimación de los archivos secretos del arma. Algunas de estas fotos apare
cen reproducidas en este número de "COMPAÑERO", publicando el rostro de algu—
ños de los efectivos de DIPRE que más comprometidos están en torturas y co---irrupción.
• Y el 31 de octubre de este año fue Víctor Paulo Laborde Bafflco, ex inte
grante de la Compañía de Infantes "Raúl Cardozo", perteneciente a la Fuerza de Seguridad Marítima (FUSEMA). Su testimonio corrobora, enfatiza y amplía lo
que Rey Pluma ya había declarado,
Laborde Bafflco en sus recientes declaraciones hechas ante el Secretaria
do Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU), denuncia con
nombre y apellido, número de código interno, alias y delitos cometidos, a 88_
efectivos de la Armada Nacional.
- Narra detalladamente varios procedimientos contra opositores a la dicta
dura perpetrados por la Marina y en procedimientos combinados con otras armas
de nuestro país o de dictaduras vecinas.
- Describe desde las incursiones de Márquez piloteando el helicóptero rojo
y blanco que compró para su uso personal, hasta los robos que cometen los ma
rineros en los barcos anclados en Puerto y durante los allanamientos domici—
liarlos para mantener bien en alto el espíritu de cuerpo del Arma: LA CORRUP
CION EN TODAS SUS VARIANTES.
- Confeccionó planos de las instalaciones de Prefectura, Fusileros Navales
y diferentes Bases de la Armada, algunos de los cuales reproducimos en pági—
ñas centrales.
- Denunció numerosos casos da deserción de efectivos de la Armada hastia—
dos de las condiciones de inmoralidad y corrupción reinante en el Arma.
Que los barcos de la Marina hacen agua, ya lo sabíalos los uruguayos desde
hace mucho tiempo.
Que despueá del rotundo NO expresado el 30 de noviembre de 1980 la incertjL
dumbre y el nerviosismo se acentuó en las FFAA, también lo venimos percibien
do claramente.
Pero lo importante de estos testimonios es que ayudan a poner al d>¿^ubier
to las actividades de los Servicios de Inteligencia y represión política» que_
los tiranos han instalado en nuestra Patria. Ayudan a ubicar los responsables
de los delitos que se,vienen cometiendo.
Entre los que imparten las órdenes de -detenciones y torturas, entre los —
que las ejecutan, y entre los que mantienen silencios cómplices^ DEBEN REPAR—
TIRfiE LAS RESPONSABILIDADES.

ASI LO EXIGEN LAS ATROCIDADES COMETIDAS:
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NOMBRE» Víctor Paulo Laborda Bafflco
EDAD 3 22 anos
PROFESION» Infante de FUSEMA.

sado y no iba nunca para la casa. El
primer día gue salió, no volvió más.
Después lo detuvieron y actualmente está en Cárcel Central.
Infante Carlos Ríos Corta» Fue el úni
co hombre que se escaro cíe 1 Carcelaje
de Prefectura. Después lo detuvieron
y está en Cárcel Central. Tiene para_
varios años.
Infante Antonio Furcoi Ingresó en bus
ca de trabajo, con tranquilidad. No venía a machacar gente. Cuando vio có
mo era la cosa se fue y nunca más voT
vlÓ. No sé qué será de él. Seguramen
te debe estar en Cárcel Central.

LOS QUE PERMANECEN SE PRESTAN PARA

FóSa ———

NA) en mayo de 19 79. El 19 de octubre
del mismo año ingrese a la Fuerza de_
Seguridad Marítima (FUSEMA), donde —
presté servicios hasta el 4 de febre
ro de 19 81. El motivo de mi ingreso a
FUSNA y luego a FUSEMA fue la desapa
rición de mi madre en Montevideo a me
diados de 1978 y mi intención de lo—
grar obtener noticias sobre su parade
ro, cosa que no pude conseguir y mi madre continua desaparecida.
"De todas formas permanecí casi 2
años en la Armada y fui testigo de in
numerables atropellos, crímenes, ro
bos, que quiero denunciar publicamen
te.
EN UN AÑO, 8 DESERCIONES

"La actitud de los integrantes de__
la Cía. de Infantes frente a la tortu
ra es de que un 80% de ellos están -conformes con practicarla. Hasta pare
ce que estuvieran contentos con eso.”
Incluso cuando el detenido sale de la
sala de. interrogatorio y va para la celda, lo siguen golpeando y cuando está en la celda, esté de plantón o no, lo siguen golpeando. Lo que bus
can es hacerle la vida imposible.
"Ahí adentro se ve de todo, pasa cualquier cosa. El 3 de febrero de es
te año, último día que yo permanecí antes de huir, faltaba gente para la
guardia, .entonces me llamaron a pesar
de que estaba en arresto. También par
ticiparon en esa guardia efectivos -que estaban para fajina. Uno de los escribientes, el marinero C.F. tiene
que hacer guardia. Es un muchacho bue
no pero débil y bastante afeminando. ?
se día, el Jefe de Cuadrilla Nélson Flores que, junto aí Jefe de Cuadri
lla Silva y al Infante Ricardo de los
Santos estaban en Prefectura, carga
ron la carabina y se la pusieron en la nuca a ese marinero. Estaba acosta
do. Trató de resistirse. Lo golpearon
y lo violaron dentro de. la Brigada.
"Yo eso lo vi. Soy testigo de ello
Esa noche, al lado de mi cucheta, es
taba el Jefe de Cuadrilla Jorge Mantero, había un montón de gente, estaba
Gustavo Franklln. Lo obligaron a punta de arma a hacer un montón de cosas
que no me gustaría explicar."

"El 4 de febrero de este año se —
concretó mi deserción después de al—
gún tiempo de preparación. Sólo en la
Amada desertaron 8 efectivos que co
nozco sus nombres y sé que en estos últimos tiempos hubo 3 deserciones —
más. Los que conozco son los siguien
tes: Infante Romero. Desertó porque se casó y tenía muchos problemas por
su profesión. Huyó para Buenos Aires_
y luego volvió y se presentó al Juzga
do Militar, cosa que es un atenuante
en el proceso que le abren.
Infante Hércules Velazco: Era de mi curso. Antes fue marinero de PREMO. Tiene 27 años, continúa prófugo.
Infanta Carlos Cabrera» Desertó hace__
poco, es muy joven. No pudo aguantar”
TODO SIGUE IGUAL
la vida de ahí adentro.
Jefe de Cuadrilla Roberto Vaz Heredla»
"Las torturas contra los presos po
Desertó y después se presento al JuzUticos siguen pese a las promesas —
gado Militar. Actualmente está en li
del General Gregorio Alvarez de demobertad.
c ra tizar el país. Son puras promesas.
Infante Olivera: Le decíamos "el Ne
Todo sigue igual. Los militares no —
gro". Este morocho estuvo en la Metro
quieren permitir que(las cosas cambien
politana. Mientras estuvo allí le difj
porque lo que han hecho no tiene nom
paró un tiro a una persona en la ca
bre. Ellos dicen que lo hecho, hecho_
lle, por lo que estuvo 1 año y medio
está. Y con los sueldos que tienen y
preso. Cuando salió ingresó en la Cía. las ventajas que aprovechan, están —
de Infantes, desertando posteriormente. muy conformes."
Infant
Carballo; Se había ca-3g
----------e Miguel
____

“lo peor que hay es
entrar de milico”
"Cuando ingresé a estos servicios,
ya conocía sus actividades. Además,
ai padre fue milico. Fue durante seis
años Marinero de la. en el Comando de
la Armada. Estaba en el Destructor Ar
tigas en la parte de Radar, C 5, Com
bate. Pero después se fue porque no quería saber más nada e Ingresó en el
Banco de Previsión Social.
?Yo a veces le decía a mi viejo —
que lo ultimo que iba a ser en mi vi
da era entrar de milico. Para mí en—
trar de milico es lo último que hay.
Porque si vamos al caso, no sólo se recibe humillación, sino que hay que
tener algo muy especial...
TENER HIJOS CON HAMBRE NO BASTA

•Yo creo que tener hijos con ham-—
bre no basta para entrar de milico. Porque hay que fijarse en el futuro de los ñiños. Muchas veces yo discu
tía con un jefe aljá adentro. Desde mi punto de vista lo que estábamos ha
ciando era para que sufrieran los que
mañana tendrán que trabajar."
"En una oportunidad el Suboficial
Walter Gómez estaba bastante tomado, ’
porque bebe mucho y lloraba porque la
hija le había dicho ‘que si él iba uniformado a la casa le escupía la ca
ra’. La hija tiene 15 años.
Este es un ejemplo de lo que pue
de pasar con toda esa gente. Para mí,
todos' los hijos de los militares se
rán obreros. Por todo lo que han vis
to y sufrido esos chiquilines.

OBJETIVOt

AVERIGUAR TODO LO POSIBLE

"Después de constatar que no obte
nía datos de mi madre, lo que quise *
saber ara la mayor cantidad de cosas
que pasaban ahí dentro para que un
día yo pudiera sacar todo a luz. O se
a que este trabajo que yo estoy ha—ciando ahora es un trabajo que fue —
premeditado. Pero las cosas no slguie
ron como yo pensaba. En primer lu^ar,
porque pase casi todo el último ano arrestado. Inclusive en Navidad. Aho
ra, el 4 de febrero de 1961, yo me 1ba de franco para casa. Cuando me es
taba vistiendo, apurado, sin querer *
tropecé con la bayoneta que guardamos
en la taquilla. Cada uno tiene una ta
quilla donde guarda los efectos perso
nales y, al tropezar, cayó al suelo la cartuchera de los proyectiles. Al
levantarla la noté muy liviana. Me fi
jo y faltaban 30 proyectiles. No sé -

quién los robó, lo que sí sé es que querían mandarme a la cárcel, acusado
de hurto de materiales."
"Fue lo que le pasó en octubre de
1980 al Cabo 19 de la Armadar Cardozo
de los Santos. A esta persona lá acu
saron de haber sustraído una pistola
45 y lo torturaron durante 2 meses y
medio en el S 2. Lo acusaban de hurto,
conspiración contra las FFAA y de ha
ber preparado personas civiles ideoló
gicamente y darles entrenamiento mllT
tar. "
"Ahora bien, el día 4 de febrero salí en libertad después de haber es
tado arrestado a rigor hasta ese mo—
mentó. El parte del arresto decía: —
‘Expresarse en forma agraviante para
con un superior'. Lo que no explicaba
el parte era que yo recibí esa san-—
ción por no haber querido bajar a ha
cer guardia al carcelaje, porque yo sabía lo que pasaba allí abajo. Por ejemplo, para los interrogatorios de_
Cardozo de los Santos venía personal
del N 1, Servicio de Inteligencia de_
la Armada y torturaba a ese hombre no
sólo golpeándolo, sino con otro tipo
de torturas físicas: pasó 1 mes sin comer, cada 2 días podía tomar 1/2 po
cilio de leche y 1 rebanada de pan; debía permanecer de pie sin derecho a
acostarse y con una toalla de agua ca
liente en la cabeza. Este hombre su
frió todo esto allá abajo, en carcela
je de Prefectura. Y es un hombre que
tenía 15 años de servicio."
"Yo vi todo esto porque me habían^
puesto en puesto fijo dentro del car
celaje. Estuve en octubre haciendo —
guardia seguida allí y pude apreciar
las cosas. La tortura se efectuaba —hasta que el hombre no aguantara abso
latamente nada más. En la tortura par
tlcipaba personal del N 1 de la Arma
da. Un tal "Rolando", que es Cabo de~
la. y bastante gordo. Del N 1 sólo co
nozco el nombre de su jefe
*
Capitán de Nayío Rizzo; otro del N 1 qué par
tí cipo ~aradT complexión alta, delga
do, canoso y le decían "Gregorio* —
Participaron en las sesiones de tortu
ra ®1 Tte. 19 Da Silva, el Tte19
Héctor Navarreté, cdté. de Brigada”^
í n£an tTs~Raú 1 C ardozo7~ATferez ~‘mí gueT
Fiel tas. Todos eíios pertenecientes a
SlPRE? Dlrecc.ion de Inteligencia dé ;Prefectura. Dentro "ele carceTaje Navarréte s e "Tiama "Freddy", Fiel tas es "Mauricio" y da S iTyaes
~~ "Cardozo declaraba: tYq"Te voy a matar. Yo no robe él arma'."

Detenciones y Torturas
en Prefectura
"Hubo un Infante, Carlos Ríos Co
ria, que sufría persecuciones. Tenía
un carácter agresivo; yo agredía oral
mente, pero no llegué a las manos co
mo él. Este muchacho pasó 60 días a rigor en febrero del 80. Fue el único
individuo en toda la historia del ceji
darlo que logró escaparse."
"De dentro del celdarlo voló los 2
candados de las 2 puertas de hierro que están en el pasillo, voló el can
dado de la puerta interior del S 2 y
voló los 2 candados que hablan en la
puerta de hierro que da al exterior.
La guardia parece que estaba dormida.
El responsable era el Jefe de Cuadri
lla Fernández, guien casi fue a la —
cárcel. Se salvo porque estaba bancado: era de los que colaboraba en las
torturas, pero igual se comió 3 meses
de calabozo y por supuesto le dieron
la baja. El otro jefe era Washington
Pérez, pero como estaba arriba, en el
puesto 4, no le pudieron probar nada.
Ríos Coria pasó 42 días fugado. Una noche, en una rastrillada de Policía
lo detuvo en su casa y pasó 7 meses y
medio en calabozo."
"Este hombre podría contar, dar rtestlmonio de muchas cosas que él vio
y otras que sufrió personalmente en los 7 meses y medio que pasó en el —
celdario. El primer arresto fue por haber insultado a un oficial y entre
otras cosas parece que le dijo ’paya
* . Actualmente está cumpliendo con-,
so
dena por 8 años .en Cárcel Central."

DETENCION Y TORTURAS DE C.S.R.
"En junio de 1980 fueron detenidas
6 personas en un bar frente a la Adua
na. Eran las 7 dé la mañana y tomaban
cafe antes de ir a trabajar en el SUDELMAR 29, un barco de carga de la —
Cía. Latinoamericana. C.S.R. era en—
cargado de cuadrilla en pintura de —
barcos y limpieza de tanques."
"Ahí sale como conversación, en la
mesa del bar, que: *
Los milicos le es
tan comiendo las cosas al pueblo, ellos tienen todo y nosotros no pode—
mos tener nada
*
. Bastó solamente eso
para que el efectivo de Inteligencia
de Prefectura que estaba atrás, Fer—
nando González Manqui, a quien llaman
"Caritas" hiciera la detención y fue
ran todos al calabozo. Esta gente pa
só 46 días de interrogatorio, uno de
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los detenidos era italiano, le decían
el "Taño". En determinado momento a C.S.R. lo retiraron con un ataque de
corazón. Tenía la camisa desprendida,
de la zona del diafragma para abajo e
ra un solo hematoma negro. Ese día yo
estaba de guardia en el puesto 2; co
mo no había puesto 1, el puesto 2 vi
gila también el puesto del celdario.
Dentro del celdario existe un código^
de timbres por los cuales se puede —
llamar al Cabo de Guardia, al Médico
de Guardia o tocar Safarrancho en ca
so que se dé rebelión interna en el celdario. Esa es la forma de comunica
ción que tiene el Infante cuando hace
guardia y como arma lleva un bastón o
porra que muchos utilizan. A mí me -dieron la orden de: ’A estos trátelos
como a perros
.
*
Yo me negué. Muchos
se valen de la porra para contar con
el apoyo de los oficiales, pues por maltratar gratuitamente a los prisio
neros no les dan sobresueldo."
"Ese día, cuando percibí el ataque
de C.S.R., toqué el timbre y el Médi
co de Guardia vino corriendo porque cuando lo llaman es caso urgente. El
detenido tenía los ojos dados vuelta
y la lengua trancada. El médico le in
yectó Buscaplna y le dejó otros medi
camentos que debía tomar cada 2 horas
Este hombre fue torturado nuevamente
esa noche. Le habían pintado los "bra
zos, le habían puesto la hoz y el mar
tillo y le habían escrito ’Soy comu—
nista perdido
.
*
En la noche lo vi sa
lir en una camilla de lona junto al médico. Estaba envuelto en una fraza
da y completamente bañado en sangre.
Lo llevaron al Hospital Militar Cen
tral. Las otras personas que.fueron detenidas fueron pasadas por un Juzga
do y después los soltaron. Cuando me”
tocó guardia en esos 46 días que estu
vieron detenidos, yo les levantaba la
capucha y les hacía bajar los brazos.
También recuerdo que un día estaba de
guardia en el puesto N9 2, en la puer
ta donde se controla el ingreso de —
las personas al edificio y vino justa
mente la Sra. de C.S.R. para a veri—guar sobre su paradero. Dijo que no sabía nada de él, que lo había busca
do por comisarías y por todos lados.
En esos casos hay orden de entregar la Cédula de la» persona que viene al_
Cabo da Guardia. Este habla para DI—
PRE y no sé cómo es el manejo de e---líos, lo cierto es que a la señora le
dijeron que no había estado ahí, que_
no sabían nada de él."

fueron torturados. Unos mas, otrosme
nos pero todos son torturados."
"Después fueron entregados a la Po
licía Federal argentina".

DETENCION

Y TORTURA

DE NORBERTO PLACERES
"Estuvo también detenido en Prefec
tura el ciudadano uruguayo Norberto
Placeres acusado de pertenecer al Par
tiáo por la Victoria del Pueblo (PVP?
Permaneció aproximadamente 30 días en
la DIPRE y yo fui uno de los encarga
dos de su custodia. Estuvo en la Sala
de cacheo todo el tiempo atado y sin
comer nada."
"Estaba maniatado con vendas, ven
da común de 7 cms. de ancho, también
los pies, sus ojos cubiertos con la misma venda. Sufría de asma y pasó —
por un período con diarrea muy fuerte.
Se le administraban medicamentos, ran
zón por la cual decían crue no le da—
ban alimentos. El me dijo un día que_
hacía 20 días que no comía y sólo le
daban leche cruda, cosa que agravaba
su diarrea; pasó muy mal todo ese ---tiempo."
"Esta persona hacía 4 años que es
taba requerida en Montevideo? Estaba
construyendo una barca y tuvo que sa
car un permiso en Prefectura, momento
en que lo detienen. Fue muy torturado
y durante los interrogatorios le mos
traban un álbum con la Galería de Fo
tos de personas encuadradas en el PVP
y le pedían que apuntalara gente."
"No lo pasaron al Penal porque no
le pudieron probar nada. Es una perso
na de 32 a 35 años, de ojos grandes y
verdes, muy característico."
"Después de liberado era seguido por personal de Inteligencia hasta
que abandonó el país y se refugió en
ACNUR."

DETENCION

Y

TORTURA DE CIUDADANOS
ARGENTINOS
"A mediados de 19 R0 fueron deteni
dos una pareja de ciudadanos argenti
nos cuando tomaban fotos frente a la
puerta que da a la salida del Sil, ha
cia el Puerto. Es una puerta grande,
metálica que del exterior está pinta
da con pintura antióxido. Eran turis
tas y los vieron de arriba mientras sacaban las fotos y bajaron a detener
los. Pasaron 15 días en averiguado-nes. Los pusieron en celdas separadas
contra el tercer pisó. La señora esta
ba muy mal y pedía para hablar con su
marido. Un día un guardia los dejó conversar en una pasada al baño."
"No les probaron nada cero pasaron
15 días de interrogatorios. Como to—
das las personas que son detenidas —

"Estos son algunos de los casos de
detenidos que más recuerdo. Hay he---chos que quedan más grabados que o---tros. Pero fueron muy numerosos los que conocí. Casi siempre hay deten!—
dos y son constantes los interrogato
rios. "
"Pese a que yo eludía las guardias
en el celdario siempre estaba al tan
to de la existencia de detenidos por
que los efectivos siempre decían: ---’hoy tenemos Pichis’. Pichis le llama
ban a los presos políticos."

ASISTENCIA MEDICA EN LA TORTURA

"Es de destacar que siempre que -hay una sesión de tortura los médicos
de guardia tienen que estar a la or—
den por cualquier cosa que suceda."
"Bajo ningún punto de vista los me
dicos pueden negar qué se practiquen
torturas ya que ellos asisten a todas
las sesiones de tortura y son ellos mismos los encargados de medicar a
los torturados para reanimarlos y ser
nuevamente torturados."
"La Jefa del Servicio de Sanidad es experta en torturas, según comenta
ba todo el mundo. Es una persona que
no habla con nadie, muy difícil de —
tratar. Es bastante mayor, tenía el grado de Tte 19 y ahora ascendió a Ca
pitan."
"También se comentaba que cumplióun papel gravitante en la tortura du
rante el período 1972/75."
"Hay un Enfermero llamado Pombo -que es morocho, piel negra, usa anteojos de sombra y no recuerdo si son de aumento."
"Todo el personal de Sanidad tiene
participación en la tortura."
"Los médicos que yo conozco y pue
do denunciar por haber participado en
la tortura son: Dr, Villamigos, Dr, Esteranka, Dr. Chimiel y otro a quien
llamaban Chino y cuyo apellido es-Tejeira y los enfermeros Pombo y Sto--pinsky."
EL S II CUENTA CON PERSONAL FEMENINO
"En el S II hay dos mujeres. Sus nombres son: Gloria es una y la otra_
Sonia Reyes cuyo numero de código es
* h. E Has permanecen en la sala de cacheo. Ellas intervienen en interro
gatorios y torturas. Su trabajo en las guardias es igual que el de los e
lectivos masculinos."
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DISEÑO: PAULO LABORDE

"Esta sería el planp del S II, cono si lo hubiéramos aplastado. Queda en el edificio de Prefectura; es todo un sótano. Toda la extensión del edificio
tiene doble pared con uña separación de 80 cms. entre la pared interior y la_
exterior. Esto es muy visible en la entrada del taller qo electricidad; tam
bién esto se aprecia en una de las salidas del carcelaje, donde está el motogenerador. Allí hay 2 puertas, una interior y otra exterior, de chapa de 5 mm.
“Celdas ‘pozo’, ubicadas a la entrada de] sótano de carcelaje. Ahí donde dice ’pozos’, son celdas para los detenidos que hay que controlar más. Sen 2
pozos; antes había un espacio que dividieron al medio e hicieron 2 celdas. La
entrada queda por abajo de la escalera. Hay que entrar agachado; a los deteni^
dos se los vigila desde el Puesto 3. Tedas las celdas tienen luz artificial.
En las celdas 'pozo' ponen a les detenidos de plantón con los brazos engaito.
"En el lugar que dice 9 zona de cacheo* encapuchan al detenido que ya no v¿
niera encapuchado. Por lo general las "personas ya vienen encapuchadas y en esa zona las ponen en posición de cacheo, brazos para arriba, piernas abiertas,
de cara a la pared. ?dlí se los registra, se les quitan todas aus pertenen-—•
cias, que se guardan en un sobre, y se les sube a la sala do interrogatorio. —
Ahí ya le entran a dar. El baño, sala de cacheo, laboratorio fotográfico y Puesto 3 quedan en planta baja. En la'zona de recreo
*
es donde se hicieron —
los cursos PONS, de cerrajería.
"A la 'zona de recreo’ se le llama así porque allí conducen a los detenidos
que, habiendo pasado el interrogatorio, esperan para pasar a juez. El deteni
do puede estar sentado, hablar con les militares y fumar.
"En los planos 2 y 3 aparece la sala de interrogatorio, es en el 19 piso. A
llí hay 2 tanques que llenan con agua y cada tanque lleva unos 50 litros. La”
puerta de la sala de torturas generalmente se cierra, pero pude apreciar su interior pues en 2 oportunidades, cuando llevaba al Cabo Cardozo, mu hicieren
quedar en la sala de interrogatorios. Cuando se lleva a un detenido, se debe_
decir al oficial que lo recibe: 'Permiso Soñor, si Ud. re autoriza le vey a ,
*
hablar...
porque hasta para dirigirles la palabra hay que pedirles permiso.
En esas dos ocasiones, después de llevar al detenido,» dije: ’Permiso señor,
si Ud. me autoriza voy a salir’, y el oficial conteste: 'No, espere’,, pero generalmente cierran la puerta y ponen un cartel, que dice: 'Silencio, nc mo—
lestar’. Pero se oyen los golpes, las quejas de las personas, y ccmc el Infan
te es el encargado de trasladar al detenido de nuevo a la celda, en general,
éste recibe una masa humana deshecha. El detenido se viene cayendo y uno tie
ne que llevarlo a la celda. Salían con la cabeza mojada y mar.c.ias rejas en el
cuerpo, que interiormente sen Lematemas impresionar tes realizados ccn golpes
de una * porra1 con forro de seda y dentro chumbos de elemn grandes. Les inte

rroga torlcs tienen una duración variable. Pueden durar hasta 3 meses."
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•Depende de cada caso, ñero ningún interrogatorio dura menos de 15 días. El termino medio es de 35 a 40 días, al cabo de los cuales la persona queda deshecha y persisten traumas. Una vez me encontré con un muchacho en la calle
después de haber sido liberado y,me contó que soñaba mucho y no creía estar en su casa. Algunas personas quedan mas afectadas que otras.
"Varias veces me encontré en la calle con alquno que estuvo detenido y yo
me dirigía a ellos y me decían: 'Ah.’¿vos eras el crue me daba cigarros?vos eras el "Flaco" que me pasaba comida?’ Yo ayudé a mucha gente, a veces me ju
gué el todo por el todo. Pero ningún detenido me defraudó.
"Había un detenido, Rodríguez, que estaba en lawceldá ciega", que recibe e
se nombre por tener sólo uña puerta con una pequeña mirilla. Le llevaba ciga
rros y le había dado como cenicero una caja de cigarros vacía para que no ti
rara cenizas en el piso. Un día le llevé dos churrascos.
"En el plano N9 3 se aprecia el cuerpo general del celdario. Hay unas zo—
ñas amplias en las que, según me contaban otros Infantes, en el año 73 hubo muchas personas detenidas cuando las celdas estaban ocupadas. En esa época,
el actual Jefe de Cuadrilla Rodríguez, el "Naso", le dio un tiro con un revójL
ver 38 a un detenido pues en ese entonces se hacía guardia^con arma de fuego.
Todas esas cosas se saben porque hay infantes con varios años de servicio: el
Jefe dé Cuadrilla García Pérez tiene 6 años; el Jefe de Escuadra Felipe Alvarez tiene más de 8 años de servicio.
"La'Zona de Emergencia’ fue usada cuando hubo mucha cantidad de presos; no
se puede permanecer parado, hay que estar agachado o sentado.
* * Perreras8. Están ubicadas en el sótano del celdario. Es un lugar de cas
tigo y el detenido debe estar en 4 patas. O sea, que aparte de las torturas que le hicieron en la sala de interrogatorios, luego debe permanecer en esa posición tan incómoda."

Compañía de Infantes
' "La Cía. de Infantes es quien se l
a en exclusividad de la custodia del
carcelaje. Nadie, absolutamente na,die mas, Las guardias son rotativas. Gene-”
raímente toca una guardia cada 15 aías. Son 75 los efectivos a rotar.
•También hacíamos guardia en el edificio de Seguridad, Base Chacal (Chacra
del Cerro). Hacer guardia y cursos de especialización ocupan la mayor parte de la actividad del infante. Los cursos cesan a fin de año, pues en noviembre
están las maniobras. Un día se realiza guardia y al día siguiente, que es ’sa
líente de guardia’, se asiste a curso. El sistema es muy duro, es una fuerza”
muy es pee ializada. La preparación militar así como la instrucción se realizan
con métodos y manuales norteamericanos.
”
"
~~~
"EÍ PR 11, PR 12 y PR 15 son manuales modernos impresos en Uruguay pero -traducidos del original norteamericano en ingles. Realicé cursos én base a es
toa manuales y también una serie de cursos llamados PONS 51, que consisten en
técnicas de cerrajería, de infiltración, de seguimientos. De la Cía. de Infan
tes quienes participaban en esos cursos eran el Cabo Oscar Moas y el Jefe de”
Cuadrilla G. Núñez."
—---- - -----

Decálogo: Juramento contra la verdad
"Existe un juramento: el Decálogo del Infante. Es un conjunto de órdenes internas de la Compañía por las cuales se obliga al infante a no decir más —
que su nombre, número de serie y matrícula y el grado. Nada más.
"Como puede apreciarse, yo estoy violando este juramento y cometiendo, se
gún el Código Disciolinario, el delito más grave: ’alta traición*.
"Yo denuncio públicamente oue ful testigo de crímenes v no tengo miedo *
de
decirlo... Quienes tienen miedo son ellos, que saben que de todos lados se está
trabajando nara tirarlos. Ellos saben nue las cosas se van a dar vuelta, sa
ben que están actuando mal" saben aue Te están sacando la comida al pueblo, saben de los atropellos y el mal que están haciendo. Mucha gente me decía: —
*SÍ, porque ustedes revientan a la aente'. La gente se animaba a decirlo y yo
lo permitía porque era conciente que la dictadura militar sobrevive gracias a
que el pueblo pasa necesidades, mientras un oficial carga su auto con nafta a
N$’5 el litro para decir ‘pagué’."
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Privilegios, arbitrariedad
y corrupción
"Cuanto más implicados en la repre
alón, mayor es el lujo en que viven -los Oficiales. Muchos lo niegan.”
"Como dijo el Oficial Navarrete en
una oportunidad delante de un montón^
de gente
*
’Yo vivo en un Garage
.
*
No
sá como tuvo cara para decir eso pues
yo conocí su casa que es de estilo a-,
mericano, ubicada en Pocltos, de dos
plantas y todo el frente revestido da
mármol. Tiene un VW negro que se mue
ve con nafta a N$ 5 el litro y su ---sueldo mensual es de N| 8.000 sin con
tar premios ni viáticos.”
"Pasan viajando sin decir por su—
puesto a donde van. Por ejemplo el Di
rector de Seguridad; Ricardo Barbé pa
so tres meses en España en misiórT."
"Todos los años hacen festicholas
de recordación a los caídos con wisky
y banquetes que se ^realizan en el Ca
sino de Oficiales. Lo vi mientras ha
cía guardia en el Casino de Oficiales
que queda en el tercer piso."
... Y LA TROPA JUNTA BAYONETAS
"Después de conmemoraciones y des
files hacen las fiestas. Al ultimo —
deafile no ful porque estaba arresta
do pero lo que sucedió es para la his^
toriai
"Durante el Desfile debido a los movimientos bruscos que se realizan suelen desencastrarse las Bayonetas,
motivo por el cual pusieron al Infan
te Morales, "el Perro", para recoger
las bayonetas que iban cayendo, cosa__
que es peligrosa por si lastima a al
gún observador del desfile. Morales iba desfilando al costado de la Forma
ción."
"Pasan frente al palco presiden
cial y porque no se le cae la bayone
ta! !i Y él agarra y hace el saludo mi_
litar con la mano izquiérda y afuera
de la formación todavíal!!"
"El Vice Almirante Márquez estaba
allí junto al Presidente y los demás_
Comandantes. El Presidente le dice a
QUEIROLO qua le dijera a MARQUEZ a —
ver, quién era ese que hizo el saludo
con la mano izquierda, medio agachado
y recogiendo cosas?"
"Por supuesto que Márquez hizo un
escándalo terrible y quien terminó pa
gando el pato fue el milico. Morales
estuvo 30 días arrestado a rigor."

CONTRABANDOS
"Todos los oficiales tienen parti
cipación en contrabandos o en coimas
que reciben de contrabandistas. Pero__

hay matutes muy grandes, por ejemplo
*
el buque de la Armada *
18 de Julio
*
fue en 1980 a Río de Janeiro para re
paración de casco. Permaneció allá —
seis meses y toda la tripulación a la
espera junto al buque. Loa viáticos que recibieron fueron cuantiosos y al
regreso trajeron flor de contrabando.
Yo me enteré en julio del 80 mientras
sacaba la Ficha Militar en el 99 piso
de Prefectura Nacional Naval. El en—
cargado de esa Sección era el Mari ñe
ro Peirano y llegó en ese momento un_
grupo de marineros del 18 de Julio pa
ra renovación de ficha que llevaban grabadores de origen brasileño."
"En la espera de turno comentaban__
que habían traído infinidad de cosas
tales como: heladeras, cocinas, lavarropas, llenadoras, aparatos de TV. Comentaron que se les dio un crédito
especial para la compra de los artícu
los como si fuesen comprados en la —
Cantina Militar.”
"Andaban ofreciendo vender los ar
tefactos y comentaban que habían pasa
do
vida ya que lo único que hacían
era pasear, comer, dormir y como les
dieron los uniformes blancos (trópica
les) parecían todos Oficiales. Los Ma
riñeros decían que no hacían nada por
que' los Oficiales ni se veían ya que
pasaban el día con mujeres."
"Mientras se navega en aguas jurlis
dlccionales el pago es en pesos, pero
fuera de ellas el pago es en dólares.1

"Supe que en una oportunidad el Oficial Silva, ”101", estuvo en la cap
tura de un contrabando grande y luego
se repartieron todo lo capturado en-tre los Oficiales."

"El problema es cuando alguien re
*
clama. A fin de año del 80 detuvieron
acusados de robo y contrabando a 30 efectivos de PREMO (Pref. de Puerto de Montevideo) pues hubo reclamos dé
los buques anclados en Puerto."

"También estuvo el Vice Almirante~
Márquez implicado en un contráEañHcT^
dé wlsky almacenado en el barco Katri_
na que finalmente pasó a bandera uru
guaya y hoy está pintado de eremita y
se llama Presidente Oribe pues la Em
presa a que pertenecía no pagó loa —
gastos de desencallado ."
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Se amplia la lista de personajes
SINIESTROS de la ARMADA
* MAYOR ALVARO DIAZ OLAZABAL: Jefe de la Dirección de Inteligencia de la PrefecturcTTDí PRE). Torturador. Siempre que habla detenidos políticos, él oarticipaba, junto con el jefe del N I, Navarrete y Fleitaa, también un oficial de
barba, cuyo N9 es 106.
* TTE. DA SILVA; Pertenece a DIPRE. Es torturador. Junto con Navarrete es uno
de los más "círnlceros. Una vez me entregó un detenido para que lo llevara al_
celdario después de la tortura y me dijo: "que le diera como a un perro".

* TTE. DURAN: De la Armada Nacional, perteneciente al N I. Joven. Torturador.
Participaba en los operativos; salía con chaqueta gruesa para ocultar un fu
sil ametralladora Z63 aparte de la pistola 45 reglamentaria.
* ROBERTO HUART: Integrante de DIPRE. Torturador. Usa barba y pelo lamo.

* TTE. HERNANDEZ: Jefe de Contaduría de Prefectura.
* TTE. DANIEL MAIORANO: Oficial de DIPRE. Torturador. En una oportunidad en que partidme del entrenamiento sobre "Disolución de motines civiles” el Jefe
de Escuadra Luis Mesa Lagos y el Jefe de Escuadra Felipe Alvarez dijeron que
había gente entrenada en EEUU y entre ellos nombraron a Maiorano. No debían haberlo dicho, pero así lo hicieron agregando que Maiorano está entrenado pa
ra disolución de manifestaciones. Fue uno de los hombres más torturador que ha existido entre el 77 y el 80, ahora está en una Sub-Prefectura.

* VTCE ALMTE. HUGO LUIS MARQUEZ : Está en una posición económica muy buena, úl
timamente se compró un helieóptero pintado blanco y rojo. Lo he visto aterri
zar varias veces. Aparte de utilizar el helicóptero de la base, que es verde.
Va mucho a FUSNA. Trabaja en el 49 piso de Prefectura.
* DIRECTOR DE SEGURIDAD RICARDO BARBES: Participa de muchas sesiones de tortu
ra de presos políticos. Lo he visto reunido con gente de otras unidades mili
tares, Ejército entre ellas, que se han identificado para hablar con él-. En e
sas oportunidades se reúnen en la sala de interrogatorios e interrogan á los
detenidos conjuntamente.
* JEFE DE SEGURIDAD MARITIMA (JESEMA) CAPITAN DE CORBETA ALEJANDRO URTARTE;
Esxs"uEb'rdinado cíe” Barbes. Torturador, muy sádico. Antiguamente era comañJant.e
de FUSNA, en el 71/72. Hace 2 años que está en la Fuerza de Seguridad Marítima.
* 29 JEFE PE SEGURIDAD MARITIMA (SESEMA) TTE. 19 RUBEN MARTINEZ : Torturador._
Fue el "que atendió a mi señora cuando fue^citada por mi deserción y debido a
las proposiciones que le hizo, mi señora hizo un escándalo.
* CAPITAN VILLARINO: Se que tiene actividades ilícitas dentro del área del —
Puerto porque es el inspector de los barcos uruguayos. Si esta persona no aprueba el < estado de un buque, este no puede navegar. A fines de 1977 el bu-que pesquero Sta. Marina (Cía Pescatlántica, Rincón 512, 39 piso) tuvo inspec
ción del Capitán de Tierra (persona encargada del mantenimiento del buque y empleado de dicha Cía.) quien encontró el motor en mal estado. Este funciona
rlo, Sr. M.A., estaba muy nervioso por el estado del motor, pero el buque par
tió a las dos horas porque la inspección dió el visto bueno. Esto fue posible
porque el Capitán Villarino recibiría una parte de la pesca, en comisión so
bre lo que el buque capturase. Similares hechos ocurrieron con los pesqueros:
Sta.Elisa (Cía Pescatlántica), Atenea, Calón I, II, III (Cía Calón S.A.).
6 CAPITAN FAJARDO: Director de la Escuela de Prefectura (ESPRE). Persona vio
lenta .
~

* CAPITAN DE NAVIO LUIS ORTICOCHEA: Fue el antecesor del Capitán de Navio Ri
cardo 8arbésr~como Dir*
*sctcr”’de-Seguridad. Torturador. Muy nervioso. Es alto. Le decíamos "El Caballo" por ser’ muy bruto.
* TTE. 19 JESUS DE ARMAS: Jefe del Pelotón "Charlie" y además Jefe de la Divi
sión Lanchas de Mar. Participaba en casi todas las sesionen de tortura. Es dé
estatura baja, gordo, usaba bigote, vivía alcoholizado.
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* TTE» 39 MIGUEL FLETTAS: Jefe del Pelotón "Bravo” de la Cía. de Infantes. -Torturador^ ne THeltaba golfeando a la gente. Durante un tiempo fue jefe del
*S II. Le decíamos el "Patón
*
porque calza 45.
* S^B~OFTCTAL CORSSARINI: Pertenece a la Escuela de Prefectura (ESPRE) y es chofer’cTe COf7~ S e guramente trabaja en Inteligencia.

Brigada de Infantes
La Brigada de Infantes "Raúl Cardozo" está dividida en 4 pelotones?
Negro 1? el Comandante de Brigada es el Tte. Héctor Navarrete, ciue depende di
rectamente del Jefe de Seguridad Marítima
*
que es AlejandroUrlarte. Navarrete, además, es el encargado del carcelaje de Prefectura.
Alfa» El jefe de este pelotón es el Alférez Fernando García.
Bravo; Su jefe es el Tte. 29 Miguel Floltas.
Cha riles Su jefe es elTte PT~Jesífs de Armas.

Sub Oficiales
6 WASHINGTON MORAN: Le dicen”Turok"por su similitud al guerrero de piedra. —
Tiene gran resistencia física. Es boxeador profesional y árbitro profesional
de fútbol. Fue mi instructor de educación física y entrenamiento militar. Tcr
turador nato, masacraba a los detenidos.

* RAMON GALLARDO: Torturador destacado. Es petiso. Le decíamos "el Cabeza" —
por eTtamaño de ésta.
* WALTER GOMEZ: Fue uno de los fundadores de la Cía. de Infantes. Es quien se
encarga d© enseñar el Código Penal Militar, que se sabe de memoria. Vive aleo
holizado. Le dicen "el Chimango" porque vino del Ejército.

Jefes de Escuadra
* CARLOS STRAPPOLINI: Torturador. Instructor Militar. Antes era vendedor de diarios. Le elfeen-*
Cerdo Chico". El “Cerdo Grande" es Navarrete. Son íntimos.

* HECTOR GON ELLA t Sostiene au.e "se hizo solo en la vida". Es muy amigo de -—
Strappolínl. Le dicen "el Implacable" porcrue no perdona ni a milico ni a dete
nido.

* ALFREDO LISTAt Tiene un carácter muy raro. Hay días en que anda medio loco_
y «e ensana torturando. Le dicen "el Gaucho”.
* P^NIEL MOTTAi Torturador. Es Instructor de: "Medidas de Protección Indlvi-dual". Le dicen "el Pelado", es uno de los que aparece en la foto de Rey Plu
ma .

* JUVELINO PEREIRA: Torturador. Es una persona seca, no habla con nadie, tra
ta Ea muy mal a los detenidos. Le dicen "el Negro".

Jefes de Cuadrilla
* FERNANDO CORREA: Torturador, le dicen "Caolhcho" por lo bruto. No trata ---bien a nácíTe^ puso preso varias veces a su hermano: Infante Rubén Correa.
* NELSON FLORES: Terrible torturador, pernicioso ya. Le gusta andar por la calle con una peluca. Se hace el detective Jack, tiene bigotes petizos. Le di
cen "el Pato". Se pone la peluca de pelo largo y una capelina.
* PABLO REYES: Torturador. Compinche de Flores. Es hermano de la funcionarla^
Reyes del S II. Le dicen "el Enano".
e.

* CARLOS MARQUEZ:
tar ahí,™estaba.

Torturador. Aunque a veces comentaba que le gustaba es

* GUALBERTO NUflEZ: Radio operador» Le decían "el Buñuelo" nornue venía del -FUSNA. En FUSNA estuvo como 5 años y en la Compañía tenía unos cuantos añítos
Milico de alma. Torturador, participaba de seguimientos y frecuentemente se quedaba en Prefectura en vez de Ir a su casa.
* BENTANCOUR: Radio operador. Terrible-torturador, decía aue Le gustaba por-quo según eí lodos los políticos guarían robar al Estado. Le dicen "el Pajar!,
to". Habiendo interrogatorios él estaba en la sala participando de ellos.
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* kUTS EDUARDO sn.VA: torturador. Junto a J u 1 i o C¿ aar Ik; n!na ye t r«cuentab<an_
h o mo s e xua le a t siempre andaban entre ellos.!7e J i c e n ”T3i Vi c j a " .

* BENTANCOUR: Radio operador. Terrible torturador, decía que le (justaba ¡xor —
que según él todos loa políticos querían robar al Estado.kLe dicen "ol PajarJL
.
to
*
Habiendo interrogatorios el estaba en la sala participando de ellos.

* LIMBERG ALCARRAZ: Radio operador. Torturador. Un día le dió un tiro a un —
compañero de Mesa de Radio. Le dio poco más abajo del corazón, no lo mató por
casualidad. Si no fuera que estaba muy bancado por Navarrete hubiera ido a la
cárcel. Una vez tuvo arresto a rigor y Navarrete lo dejaba salir día por me-dio en el camión e iba a su casa.
* LUIS MENO TETA: Esta persona durante un operativo realizado en Noviembre de_
1980 en el barrio Santa Catarina, detrás del Casabe, violó una menor. La me-nor lo reconoció, lo acusó, se hizo el trámite judicial. No fue a la cárcel ni nada pues está bancado por los Jefes por ser torturado^.
I
* SEPGIO CARLUCCIO: Trataba muy mal a los detenidos pero no torturaba.

* ARTURO FRONTINI: Le encanta torturar, él lo decía. Se h^cía el guapo porque
llevaba uniforme pero un día iba por la calle con Luis Ferreira y Martínez y_
se llevaron flor de paliza cuando se metieron con una pareja.
* YAMANDU GUTIERREZ: Torturador nato. Trataba mal a todo‘el mundo. Se ofrecía
voluntariamente para participar en todos los Operativos y cuando detenían a alguien no se perdía los interrogatorios. Vivía en el piso de arriba del edi
ficio en que yo vivía.
* OSCAR AYALA: Torturador. Por estar vinculado a un caso de violación lo de
gradaron y actualmente lo volvieron a ascender. Esto muestra cómo son las co
sas en la Cía. y que tipo de militares son para aceptar esas cosas.
* JORGE MOTA: Es torturador. Es de Paysandú. Una vez estuvo por irse, pero co
mo su maJre se enfermó y la salvaron en el Hospital Militar se quedó. Y, como
agradecimiento, tortura.
* SERGIO HERNANDEZ: Radio operador. No tiene carácter, hace lo que le mandan.
Torturador.
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PLANO N<? 3 - DISEÑO: PAULO LABORDE.

Cabos de Brigada
* OSCAR MOAS: Fue líder de Escuadra en FUSNA. Decía haber participado en el_
operativo contra Raúl Sendic. Duda si no fue él quien lo hirió pues se encon
traba en un punto clave para tirar por ser uno de los francotiradores. Moas daba clase de "Armas y Gases".

* NELSON VAZQUEZ: Francotirador. Nos enseñaba posiciones
Es delgado, morocho.
*. ATILIO EXPOSITO o ESPOSITQ: Cumplía lo que le ordenaban

infantes
* CESAR COLMAN: Estuvo en el 14 de Infantería, también en
trenamiento como paracaidista, hasta que se quebró una pierna. Torturador.
* ESTEBAN MAIDANA: Torturador. Es de mi curso. Bien bajito, parecido a un ra
tón^ es bien flaco, tiene 26 años.
* RUBEN CORREA: Torturador. Hermano de Fernando Correa.

* DANIEL FERREIRA: Torturador. Es de Paysandu, como muchos de los efectivos.
* J0SE GOMEZ: Torturador. Vino de la Sub Prefectura de Punta del Este.

* JOSE_ DIAZ: Escribiente del Tte. Navarrete. Lo que uno quiere que se sepa arrlba hay que decirse1o a él.
* FERNANDO GAMBETA: Le gusta torturar. También del interior.
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* SILVIO FERREIRA: Otro gurí que entro en los últimos cursos y para "hace! mé
rito
*
le pega a~Ta gente.

* RICARDO DE LOS SANTOS: De mi curso. Ya habíamos estado juntos
torturadorT No tiene cultura ninguna y decía: "A los pichis hay
A veces había gente deprimida en las celdas y, a pesar de estar
comer, no querían hacerlo y él les decía: “Mejor, así queda más

en FUSNA. Es
que matarlosY
autorizados a
para mí
.*

* JOSE LUIS GARCIA OLMOS: Le gusta torturar. El lo decía. A pesar de tener ca
pacldad, no hacia carrera porque habla mucho. Es del curso anterior al mío.
* JUAN SOSA TECHERA: Torturador. Es de mis pagos, del Chuy. Según decía, para
11 ser milico es *
ser todo".
* JUAN SOSA AGUILERA: Es primo hermano del anterior. También torturador. Aleo
hólico. Comunmente caía arrestado por dormirse en el puesto de guardia o por
que lo encontraban fumando. Se desquitaba con los detenidos.
* JUAN SOSA SOSA: Alcohólico empedernido. Cuando volvía a la unidad después de salir de franco, uno de los ordenanzas lo subía en andas. Decía que le gus
taba ser milico para no tener que trabajar.

* EDUARDO SILVEIRA: Lo único que sabe hacer es torturar. Sólo escribía su nom
bre, nada más. Debe tener 30 años, hace poco que entró. Antes estuvo de Mari
nero en Prefectura de Colonia pero lo corrieron por no servir para nada.
* JOSE DA SILVA: Torturador nato y además decía que quería más a Prefectura que a la familia. Antes estaba en el Servicio de Material y Armamento. Le di
cen "el Gallego".

♦ RAUL RODRIGUEZ: Torturador. Es un perturbado mental. Era feliz cuando mal-trataba a una persona. Estuvo en Inteligencia de DIPRE durante 5 años y tenía
especialidades. Hizo cursos en Panamá. Le decían "el Verdugo". Lo sacaron de_
Inteligencia porque mató a una persona de un tiro, por lo que estuvo 1 año
preso. También estuvo implicado en un asalto a un banco.
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* EDUARDÓ NUflEZ; Torturador. Antes de ingresar ¿u.I era changador del Mercado^
Modelo. Muy bebedor y no tiene ningún escrúpulo, se presta para cualquier co
sa. En la cantina le cortaron el crédito porque pedía tickets de N$ 150 para
tomar cerveza.

* CARLOS DE LOS SANTOS; Torturador nato. Vino de FUSNA. Allí estuvo desde el
72T~TTene un tornC!lo'en la pierna derecha, porque una vez le dieron un tiro
y se la partieron en 3 partes. Otra vez casi se murió en un entrenamiento ----pues lo hicieron saltar 145 veces un muro hasta que se cayó y entonces lo man
daron a darse un baño al agua fría y le vino congestión. Mientras el enferme
ro lo estaba tratando, Washington Moran nos mandó buscar flores para el velo
rio. PUes todo esto fue premeditado, ya que de los Santos dijo una mentiras
que había sido Cabo de Guardia en La Paloma, cuando era fusilero y Gualberto_
Nuñez lo desmintió. Entonces moran lo mandó cavar su propia tumba, después lo
hizo correr y luego lo mandó al agua fría.
* ESTEBAN MAIDANA; Torturador, de los más sádicos a pesar de suá 26 años. Su
•abatura no es mayor de 1.30 metro, bien bajito. Se separó de su esposa por los problemas de Prefectura.

* ANTONIO SERVINIt hjuy compinche con Navarrete. Iba a torturar y todo, pero un día no sé que~~problema tuvo y le agarró a patadas el Volkswagen a Navarre
te, por lo que quedó arrestado 60 días.
* CARLOS GONZALEZ> Le gusta torturar. Entró poco después que yo. Juega en
cuadro de fútbol de allí, que se llama "La Coraza".

el

* JOSE SOUTOi Torturador viejo. Fue fusilero y también estuvo en el 59 de Artillería.
*
° JOSE SALVO i Torturador. Le gusta y luego de torturar queda exitado,
dice que le gusta y se ríe. Le dicen "el Piquito", es pelirrojo, tiene la bo
ca medio torcida.
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• RUBEN POHLt También de mi curso. Ante» no torturaba, pero a mitad del 80 empezó a hacerlo.

• WASHINGTON PARIAS» Aparte de ser un niño, que no sabe lo que quiere, es —
muy afeminado.
• LUIS LEGUIZAMD: Torturador. Odia a todo el mundo, especialmente a loa pre

sos.
• JULIO MONTIEL» Torturador. Antes fue fusilero.
• JOSE OBDULIO MONTES: Torturador. Vino del FUSNA y aparte habla estado en el 14 de Artillería o Caballería, no sé.

• VICTOR PIEDRAHITA: Torturador. En octubre del año pasado se le murió el pa
dre y no lo dejaron ir a la casa. Entonces pidió para ir a carcelaje y reven
tó <a un preso. Tiene 32 años. Le dicen ”el comunista".

• JULIO CESAR BORDENAVE: Torturador. Anda siempre con el Jefe de Cuadrilla Luis Eduardo Silva, y ambos se pasan todo el tiempo con homosexuales.
• EX-INFANTE DE LA ClA, EDUARDO NUÑEZ: Actualmente esta en la cocina, perte
neciente a DILOPREy o sea. Comisiones. Practicó torturas.

Personal del plantel de perros d® FUSEMA
* CARLOS RODRIGUEZ: Sub-Oficial de Brigada. Tortura. Es alto, morocho, se —
peina para atrásTusa lentes verdes de aumento.
* NELSON DIAZ: Jefe de Cuadrilla. Tortura. Le dicen "el Tatú".
* ANSELMO PAZ: Marinero de 1?

Viejo torturador. Es homosexual declarado.

* Marinero de 1? SERGIO: No sé el apellido, es un rublo que era boxeador. Es
inTante desde hace mucho tiempo y dice que siempre estuvo en la tortura.
* Marinero de 1? OLIVIERO: Torturador. Ex~Infante, Haca poco pasó al Pañol_
de”Armaso Le dicen wel viejo, el Pelado". Es bajo y usa lentes de aumento.
* BEBER MARTINEZ: Cabo de Brigada. Era torturador. Se deleitaba contando lo_
que le hacia a los presos. Ahora está en comisión en el 3ar. piso, pero sue
le bajar a torturar.
* Ex Jefe de Escuadra PE ÑA PORTO RODRIGUEZ: Torturaba. Ahora está preso en —
Cárcel Central por robo. Pretendieron robar unas botellas da whisky en la Co
operativa Policial, querían esconderlas bajo unas camperas gruesas que lleva
ban.
* Cabo de 1? CLARO FERRAZ: Está arrestado en el cuarto de Sub-Ofleíales por_
dispararle a un niño en estado de ebriedad. El chiquilín estaba muy grave —
cuando yo me vine.

Esta' es una apretada síntesis del testimonio de Laborde Baffico, por pro—
blemas de espacio nos hemos visto obligados a publicar una pequeña parte, de
todas formas en próximas ediciones se ampliarán las informaciones ya que "COM
PAÑERO" dispone de todas las declaraciones, mapas y fotos que componen este cuarto testimonio. Hacer públicos y conocidos estos hechos es una de las ta—
reas de resistencia a la dictadura.
Quebrando el sigilo de los aparatos de Inteligencia se entorpece el funcio
namiento de la "maquinaria” represiva montada contra el Pueblo y sus Organiza
clones.
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Cada deserción un jirón...
. > están quedando al desnodo
•El 25 de diciembre de 1980 a las_
Os30 de la madrugada mandaron formar
en la Brigada. Yo estaba arrestado
rigor pero igual me mandaron llamar.~
Mandaron formar porgue el Tte. Héctor
Na ver re te, que era Jefe de Guardia"e9® día, Iba a saludar. Comenzó eF"dis
curso diciendo que a él le gustarla estar en la casa, pero que primero es
taban el servicio y el deber, y por e
lio prefería estar en Prefectura que
en su casa, cosa que es verdad.
•Dijo que él sabía que nosotros le
decíamos ’cerdo nazi
,
*
porque había puesto micrófonos en la Brigada y en
los calabozos y sabía lo que se habla
ba. Dijo además, que tenía personas ™
que le informaban. Ahí salto uno de los infantes y dijo; 'Usted lo que —■
tiene son alcahuetes'. Este muchacho
era de Lanchas y estaba muy desconfor
me porque lo pasaron obligado para FU
SEMA. Navarrete le dijo que no eran alcahuetes que le brindaban informa
ción. Ahí estuvieron un rato el infan
te, que decía que eran alcahuetes y Navarrete que era gente que lo servía
y que lo estimulaba.
"En seguida dijo que 'había salido
escrachado como torturador en los día
ríos del exterior', que 'uno de la -Fuerza de Seguridad Marítima, el Mari
ñero Rey Pluma, de DIPRE, había lleva
do fotos y había sacado a luz un mon
tón de cosas que estaban ocultas'.
"Aseguró que nunca más iba a pasar
eso, que no lo iban a permitir y dijo;
•Miren, yo fui fiolo, fui ladrón, fui
de todo. Pero yo no duermo tranquilo
*
Miren, a mí se me paran los pelos de
punta porque mate gente. Mate gente
^üe^estabá atada de pies y” manos. Al
principio vomitaba por éso, pero des
pués me acostumbré'.
"Eso lo dijo en formación, delante
de Sub-Oficíal de Brigada Washington
Moran, Jefe de Escuadra Felipe Alva—•
rez, Infantes César Colman, Gustavo Franklin, Mario Méndez, Carlos Macedo,
Carlos González, Bentancour, C. Mar-—
quez, Luis Olivera y adelante mío.
"Y terminó el discurso diciendo;
•Yo no tendría que estar acá, tendría
que ser del militarismo nazi, eso es
lo que me gusta8. Y en ese momento yo

no me aguante y dijet 8Yo a usted lo
veo como a un asesino, no veo el méri
to de matar a alguien así'. Dijo que_
él sabía que había elementos con i-—deas muy raras, y me señaló con el d®
do. En seguida me dijo que fuera de vuelta al calabozo.

REPERCUSIONES DE LA DESERCION
"El 4 de febrero de este año, cuan
do salí a la calle después del ultimo
arresto, fui para mi casa sólo para saludar a mi familia. No me quedé a—
llí, y a los pocos días salí del país.
"A mi señora la citaron 4 veces a
DIPRE para preguntarle sobre mí. Le decían que yo la había abandonado, -—
que mejor era que colaborara. Le pre
guntaron además si yo hacía comenta
rios de cursos u otras cosas en casa.
"Mi señora siempre iba con los ni
ños cuando la citaban y siempre se —
quedaba en el banco de la puerta. Le
decían que ellos sabían que no estaba
más en el país, que me había embarca
do. Le preguntaban si ella sabía que
yo había hecho 'algo muy feo
.
*
"Los primeros 15 días luego de mi
huida mi señora no estuvo en casa. —
Luego tuvo que volver. Durante su au
sencia, violaron el domicilio rompíen
do la cerradura. Quebraron todos los
vidrios de la casa, rompieron todo el
cuarto de baño, picaron el piso e hi
cieron agujeros en las,paredes. El uniforme mío que estaba en casav lo col.
garon de un palo en la pared, junto con el gorro y lo prendieron fuego. Robaron 2 colchones, mucha ropa, se llevaron el elástico de una cama, to
das, las frazadas, rompieron el ropero
y las mesas de luz, agujerearon todo
un sillón y a 5 televisores de unos vecinos que yo estaba arreglando le robaron los repuestos.
"El Sub-Oficlal Gómez quería hacer
hablar a mi esposa diciendole que por
el Consejo del Niño podía retirarle los niños. En DIPRE, los que la inte
rrogaban eran 'Caritas1, el Tte. Mar
tínez y Héctor Silveira.
"Pero afortunadamente estoy lejos_
de ese infierno y denunciando todo.lo
que viví dentro de la Armada."

ESTOS HECHOS PERMANECEN OCULTOS PARA EL PUEBLO URUGUAYO HASTA HOY;

El testimonio de Laborde Bafflco ha sido publicado en; "Le Monde
*
8 de Pa
rís? "Paese Sera" "de fta 1 Ia7~1TFl Día" y "Uno más Uno" de México; "Jornal
do Brasil","Folha de Sao Paulo" y "Hora do Povo" de Brasil? los diarios
y revistas de Suiza, Canadá y Holanda; los 5 principales diarios de EEUU;
la BBC de Londres y todas las Agencias de Noticias.
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