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•• EVALUACION : A - 1. -

•• RESPONDE A : -Información existente en este Comando referente
al testimonio ,pr entado por Wilson Ferreira Aldunate 
ante el comité de Relaciones Internacionales de la Cá
mara de Representantes de los Estados Unidos de Norte 
America el 17 de junio del corrriente año.-

,»TE X T Oí
-Reunión realizada en el salón 2255 del Edificio Rayburn 
de la Cañara de Diputados llego con su hijo y una mujer 
que le servia de traductora, hablaba castellano, sala 
lena con oyentes de pie. Del Comité estaban presentes 
eraser,Rosenthal,Harrington,Dorwinski.
Cuando llego W.F.A. varios concurrentes lo abrazaron y 
besaron, no identificados.
Comenzó la Sesión ^raser dando lectura al enexo 1, pos
teriormente la traductora leyó el anexo 2 que es el in
forme de W.F.A. al Comité de Organización Internacionales. 
£uego el ex-oenador fue sometido a preguntas por los di
ferentes miembros del penal: 
^rasers Cuando dejó el ^Uruguay. -
Wilson: Tres día después del golpe de estado que disolvió 

las Camras el 2? de junio de 197%-
Fraser: Cual era la organización política del País?
Wilson: Habla del partido Colorado y/e F.A. del porcen

taje de votos obtenidos por el p r los partidos 
tradicionales y por el F.A.-
Dice que se fue pues no tenía se uridad de que 
no lotocaran y vivia en Buenos Aires donde sus 
hijos aveces lo visitaban.-
Aquí dice que antes de pedir asilo en la Embaíaé 
da de Austria en B.A^ lo envía una carta al Gobier’ 
no no Argentino acusándolo de responsabilidad en él 
asesinato de sus compañeros y amigos de exilio y 
reitero aquí su acusación de que el asesinato de 
Michelini y Kuiz fueron perpetrados por gente del 
Ejercito y la policía Argentina como una parte 
de sus tareas rutinarias. Por esto pido agregar 
al f-ecord de la sesión una copia de la carta al 
Presidente Argentino en la que pone en evidencia 
la falta de preocupación de este en aclarar el 
secuestro. Dice que tiene pruebas aún en B.A. de 
las huellas dactilares de los secuestradores y 
que si la policía Atgentina hubierase preocupado 
de acudir a los pedidos de justicia, sus compa
ñeros podrían haber sido salvados. En su alocu
ción responsabiliza a ambos gobiernos en la cul
pabilidad del asesinato y come prueba de la res
ponsabilidad uruguaya dice que vio carta del Go
bierno Uruguayo al Argentino acusando a Michelini 
(por Ira.vez) y G. Puiz como significativo lider 
ce los tupamaros lo que en la Arge tina de hoy es 
lo mismo que condenadlos a la pena capital y como 
segunda prueba de connivencia presenta que el Mi- 
nisto de RR.EE. ( Dr. Juan. G. Blanco)en la misma 

fecha del anterior hecho pasa aviso a todos los paí
ses del mundo que dichos distinguidos ciudadanos 

, de mi país no tenían validez.sus visas en el pasa- 
¡ porte. Si no lo hubieran negado la visa a mis 
| compañeros hoy estarían vivios. Esto dice, x. 
i mecanismo de asesinato infalible, un magnifico mo 
\ do de condenar a muerte a los exiliados que

A

SECRETO
i



SEGRETO
//.. molentan por suaaideas. Es bien conocido por todos los 

que quierren ver el concubinato de las autoridades de am- 
b s margenes dándose el caso de que uruguayos detenidos 
en B.A. son entregados a las autoridades uruguayas que los 
pueden interrogadasaun en Argentina y la muerte puede acaecer 
ahi durante el viaje o al llegar al Uruguay.-

Dotán.ski: Por que se produjo la disolución de las cámaras?
Wilson—: Uruguay fue un pais que cuando vendió más carne y lanas 

a buen precio era muy lindo ser Presidente y el que lo era 
te? jJa varita Para pasar-auserp.unac per sonánde sinmessa po
pularidad. pero cuando comenzaron los problemas mundiales 
de economía tuvimos la mala suerte de tener un Presidente 
poco inteligente aue frente a los reclamos populares contes
to con la represión e hizo una componenda en las elecciones 
para que lo sucediera un hombre aún menos inteligente «Este 
anee la oposición de la minoría ( mi partido U.B.D. ,-F.A.) 

nnwTNcvT a sus P°cas luces lo único que atinó fue al golpe.
DOWINSKI {Bordaberry T pertenece al Partido Colorado? 1
Vilson—:Que yo sepa ha recorrido todas las fracciones y no quisiera 

hacer una ofensa a mi adversario tradicional el Partido Co- 
lorado.-
No fue el candidato más votado individualmente y en esas 
elecciones los izquierdistas alean aron solo un 19% tampoco en 
los años anteriores fueron problemas para el Gobierno no obs- 
tanto la accion comunista fue la excusa para el gálpe:

Dowinski :A usted tengo entendido wiva en B.A; se le prohibió vol
ver a su pais?.-

E|son- s^° 3-° tenía prohibido. Pero to soy en mi país una persoha 
popular, de prestigio y que todos saben como pienso p ues 
siempre dijo las cosas como son Siempre dije que no era iz
quierdista y lo sostengo ahora. Mis hijos a cesar de mi opo
sición me fueron a ver varias veces a B.A. y fueron det ni
dos a la salida o al regreso.-
Yo no fui por cobardía. Tal vez un poco coberde y otra ra
zón por se r conveniente politicamente.
Adamaa ya todos mis compañeros de fracción senadores habían 
sido detenidos , muchos de los diputados también y algunos 
de estos torturados . (En este punto el traductor al pesar al 
ingles dice todos fueron torturados y el entendiéndolo, recti 
fica) No, solo algunos. Pero eso no varía en machos.‘pues 
ea actuaüda^ Ia Policía y lamentablemente tengo que in
cluir dentro de ella al Ejercito de mi país se ha acostum
brado a la tortura. La emplearon como recurso contra la gue
rrilla y acabada esta deminados por torturadores por, el sa
dismo ,de la tortura, la continúan cometiendo.-
El Ejercito tortura por que sí, por la tortura misma. La ins- 
titucionalizaciogc de esta es tal que Bordaberry en una reu
nión de ministrosoy Embajadores les dijo que la tortura era 

14 indispensable pues en la actualidad contituye una motodología 
!SPski : Cual estima usted la causa de la caída de Bordaberry9 
Ison-----: Tal vez el asesinato de Ruiz y Micheliná fue demasiado pa

ra los militares que no pudieron respaldarlo ante una eventual 
repulsa popular. Pero no hay que ecuivocarse pues la caída de 
Bordaberry no cambia la cara de la dictadura.'
Agrego ahora como otro dato a la operación en mi país que an 
el entie ro de mis compañeros al C/N(R) Murdoch y Mario Beber 
miembros de la Dirección de mi partido fueron detenidos por 
la Policía uno por entonar el Himno Rae onal. No dejaron pu- 
.laaT la noticia de la.muerte y entierro de estos ilustros 

ciudadanos porque no querían que el pueblo derramara lágrimas 
;todos veían ese día a Ja gente con lágrimas en los ojos por 
calle. Quiero citar aquí úna ingerencia de vuestro país en 
los asuntos uruguayos;y solo hago referencia alia carta del 
22 octubre de 1975 dirigida de Mc.C osky al Embajador fe 
EE.UIJ. en Montevideo, en el asunyo referente al pedido de vi
sa de Michilini para viajar a USA .Ustedes que tienen copia 
de la carta de M. Ryan saben a que me refiero.
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S.fr.Tí.1
Dice esto lesiona nuestras relaciones y a.hn de n-i^r 
tuoarespecto^-Sma Sn SUS »^“03 carriles de nS-

de?enPluch?rfa^aJ 3 este Comite' Quiero solicitar que no nos 
al%nf;ent;raoSÍ5eSaqd?c:aSdu:aSt:nres1?tÍn^1dridaa nU^stra 
le otorga65 apoyada por la E5'uda militar que vuestroCpaís° 

- ^d^ivi^oe^er-

A estale dice a W.F.A. que^a^en Íl’ subíomi t4° el D1PUtado Dewinski

afirmativamente. 6 7 5 Q estiffic' Que la Camara en pleno lo votarín

»r¿aa^d?rie¡rpl°!íuí¿‘“ 103 °rganls-
de Uurguay puesto que
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Ejemplar B.I.1 n 
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R.C.3 
A.D.1.
Bn.Inf .1
E.M.R.N2.2
L.M. Ñro.1

El
General

Comandante de la Divisioníde’Ejército ’i$-I

Gliupo TT;)l7~-?7— 
día/? M_r _ 5 :

..../uVjT^r ■ §6^ 
&RADO POn. nZ.......................... ■

(luce una firma) 
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