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Información existente en el Dpto.II del S*M»1S*,

complementando la remitida por

P»E»I.No»197/be/976

de este

Departamento II.-

Ante la constatación do un incremento de la ac

ción sicológica del enemigo, sobre los integrantes do las FF.
y Autoridades civiles, campaña que fuera orquestada por el

Comunismo Internacional y ya denunciada, usando como trampolín

de lanzamiento a Organismos Internacionales vinculados a los

Derechos Humanos, principalmente “AMNESTY INTERNACIONAL", la
cual esta haciendo llegar a nuestro país todo tipo do cerrón-

pondencia conteniendo, acusaciones falaces con el fin de menos

precio y menoscabo de nuestro régimen democrático do vida-.-

A fin do llevar a conocimiento de la Oficia?.?" dad del Ejórcito, so transcribo el tenor de la carta que fue

ra dirigida por un supuesto Oficial del Ejercito do nuc'-t-o
País.-
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-Bsta carta abierta, escrita por un militar uruguayo, circupor todo el Mundo.- Fue publicada en ESTADOS UNIDOS, CANADA, algp
ipáíses de AMERCIA LATINA y en cael todos los países do EUROPA,

«peñada do dos fotos do tortura.-La autenticidad do esto documento está garantizada por el So
»rio General do AMNESTY INTERNACIONAL-- Dichh organización rcciZ
»esta carta, on Febrero do 1976.-

"Soy un Oficial del Ejercito Uruguayo. Si he tomado 3a resolu
|Jpsra,.'?1 mUy,importante, do escribir esta carta, os por un sólo
EinLn
oí 01 CSc0z9U0 siento por todo lo que tongo la desgracia
MsSnÜki y pm°^ SVn on £1sunos casos do participar.-Se me ha he
i blc” Todo
qUG para mi Grs fundamental, mi familia, mi
Que dediquó mis mejores años, al país que es el de mis
d° m£S abUGlos» ban ido transformándose y variando do sen[0 rrente a esta repugnancia creciente o intolerable.2UG co3>r? un riesgo grande, y que para algunos do mis
IKJh«»? SCfa tralGÍon> Pero nadie me puedo pedir que olvido
po cristiano,~mi respeto por el sor humano.'iC0™paño asta carta con dos pruebas fotográficas do mi>3 aK™ «A?»8 dG?.íUGron obtenidas en una do las tantas casas parKSutilizan para torturar, para interrogar detenidos po
[y la otrarelPCab°lloto’'S formas do torfcuras, una llamada la bande~

BLIJ?!LoF‘AA’

®Was torturan y maltratan sistemáticamente
■Ljíanldo8 .ppr motivos políticos o gremiales.- Tongo centena;.---y
- pruebas, do dolorosos experiencias personales”.■L. f!S^0t0-1dGJla bandera fue sacada a las tres horas de
el
EnJí
colgado expuesto al sol do más do 28°, y segura™.--f.
IWaban por dolante larguísimas horas-&
luw^^tG?.mUchas.varlantGS dG torturas y do nombro-’ ..í <u vrt.-s
■55’í0 ’ (inmersión hasta la asfixia on tachos cor. a/.v.-i, o
nylon, o la combinación do las dos formas); c-jao¿-o va tldo'dc tMn?U?rtG* inclus? de gente joven.-El encapúchamelo indo
üaoudnJ ííí ? 1
Prc80S* 103 plantones inv.--minables do d; t unidos “
? ^mondas golpizas y obligándolos a hacer su.; ■.--'O^íd-a ■fisiológicab parados-■L..
C2bsllctG consisto on una barra ó.e metal con f.ic. on la
»0 sienta maniatado y desnudo a los pw-so-s durante hora¿ j/.-.«;-. -ios
r -r "u C1 Q1PQ • *
f’
K
"existen diversas variantes del uso do la olectr-’- La
fc1 S?» ha:tC 01 límlt0 d° 13 ^.istoncla (he
een
; r988^! ?a/Sioncs G infecciones on la próstata y los test:pules)
■ nMh«.'1 J01c;°n° cs 1Q aplicación de un cable a cada l'hrlo do
■nejas.- Ho visto seleccionar a ios mas fuertes oficiales v Sub 0«aiospara castigar a los presos, con palos, maguaras, golfos de
Lt™*LpUcd° afirmar 9UG de osto trato no se salva nadie/que
KKÍÍVT b£ubalcs* pero quo prácticamente todos los presos,
^Wistincion de edad o sexo, son golpe-dos y torturaros”.■L„
dG pr9soa hsn sld0 nevados al Hospital Militar con
ffiw
ÍOnGS” S? ha 1^GEa<3o a tal nivel do sadismo que los
F Kraí¡/rpGS supervisan las torturas»■Ln128 I7Uíoros son un tema aparte; los Oficiales, Sub Oficiales
1/-Tp' ;°Tnta con regocijo la llegada do detenidas jóvenes.- AlK|» oe estos han llegado a venir los días fr^raos para participar en
g ■--terrogatorieso.. ¡ic presenciado personalmente '¿as peores aberraIMS“. - con mu-íGrcs a«bc otros presos por varios intc-rrogadoív m/’j
*as detenidas están para conocer el paradero oc su es?t° su
GS decir no existo ninguna cuasa ni acusa ■ centra ollas.IML. J P?drft continu. r, pero supongo quo para provocar el mismo
rpquo yo siento alcanza y sobra".-

Esto tratamiento a los detenidos, me consta, se api!
en casi todos los lados, incluso en casas particulares "exprop
das” al efecto.- Una do ellas queda en la RAMBLA HOHIGGINS No.
.15
los vecinos pueden testimoniar, a posar do la música a ,ti
volumnn, de los gritos desgarradores do los torturados.- Prác’
camentc nn todos los Cuarteles se tortura,aunque algunos se di
taquen por su ferocidad«- Y no solo el Ejercito tortura, la Pi
cía, la Armada y la Fuerza Aerea también torturan igual o pool
Los allanamientos forman parte también do la barbar!
pelearse por un Televisor o un gamulan. Y esto con el pretexto
sacarle a los comunistas las bases de sustentación.Los interrogatorios al comienzo los efectuaban los (
cíalos o Sub Oficiales de Inteligencia, pero hace tiempo que t
dos estamos en diversas formas obligados a participar dircctan
te» —
Quieren comprometernos a todos.por todo esto que escribo esta carta, y la envió
todos los que puedan hacer algo para librarnos de esta pcsadil
do la que todos somos prisioneros^z"Bsta carta la remitiré especialmente a la Santa Sede
pues lo único zquo me ha permitido sobrellevar esta pesadilla es
mi profunda fe que tardo o temprano la justicia de Dios llegar
a mi país.-

"Un Oficial Oriental”
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