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-Esto quiere ser una síntesis de las experiencias vivida^ 
por algunos compañeros,en distintos Cuarteles del Régimen.- 
El interrogatorio y la tortura,son experiencias que tarde o temprano 
todo tupa tiene que enfrentar.Por ello debemos estar prepáralos para 
librar esta batalla contra el enemigo y salir victotiosos,cada compa
ñero que vive es a experiencia y sigue entero,es una derrota más que 
le damos al Régimen.El enemigo sabe esto,por eso trata le desmorali
zarnos , recurriendo a cualquier método,para hacernos doblegar.Respecto 
a ello,debemos tener eh cuenta,que es negativo para nosotros,agrandar 
la magnitud de los apremios físicos y morales,haciendo una valla casi 
infranqueable de igual mangra es pernicioso,hacer circular bolas (mu
chas veces largadas por los mismos milicos) sobre presuntas "cantada^ 
de compañeros que han caído en cana .Todo esto solo lo favorece al ene, 
migo»nosotros debemos tener en cuenta,que la torture para arrancar 
confesiones,ha existido desde que existen fuerzas opresoras en el mun 
do,y que todas las organiza clones revolucionarias de la historia la 
han resitido como una prueba mas de su fuerza .Nosotros no somos excep 
ción.Por lo tanter;^ lo que se trata,es de conocer los métodos^repre
sivos del enemigo y aprender a combatirlos si bien la firmeza ideoló
gica y moral de los compañeros,es el arma fundamental para ganar esta 
batallo,tambien ayuda el saber de qué recursos se valen para tratar 
de que aflojemos y le aportemos datos.-
Por último,antes de ir a lo concretóles importante saber,que u1 timamen 
te el nivel de los comapñeros frente a la tortura,es mucho mejor.que 
antes.Hay compañeros que han caído con años de militando tccantada”y 
no han admitido ni él "Alias",ellos deben ser nuestro ejemplo.Los pro 
pios ícticos lo reconocen "los tupes"de ahora vienen cada día más du
ros y ^Cp¿rrad os ", palabras de un Oficial torturador .Otra cosa importan 
te a tener en cuenta es que los compañeros que agua rtan obtienen una 
doblo victoria,no pportan datos a1 enemigo y se ganan su respeto "a 
fula no lo respeto como enemigo"comentan de algunos compañeros.- 
Finalmente,a la per que nos preparamos para superar la etapa de le 
tortura,debemos extrenar los criterios de seguridad y compartimenta- 
ción,a n"~ ~ ---- --------- ---------------------------------«----------
compañero cae,borrars 
con puntas deben borrarse host 
nada de ellos.El sistema del " 
Muchas veces la repre aprieta 
y nos cae cuando menos io < 
el aspecto fisico,la forma 
repre tiene muchos do-tos de compañeros que aun n 
"Fulano es rubio;)usa lentes?es gordo;;de bigotes,h y—. — "o "i — no t\/t . — i _ _ _ _ _ _ _ _ j_ । .
un compañero,,Debemos también cambiarnos ' 
usar los mismos alias todo el mundo;eso confunde mucho,por ejemplo 
si hay muchos Juan-Pablo?etc.les es -más < 
apodos originales son requemantes,igual 
tiempo.En cua-nto a ccmpartimentación obvióles que hay que usarla al 
máximo.Recordemos que "El que no sabe,no h¿bla"6- 
Interrogatorio¡C-nsta de 2 aspectos¡los apremios físicos y psíquicos 
y el interrogatorio propiamente dicha» La mayor parte de los compañe
ros están preparados para aguantar l'fr^úírtura,pero no saben enfren

aos efectos de ha cer menos vulnerable el aparato.Cuando un 
’se todas las puntas,por qas dudas,los compañeros 

a estar seguros de que nadie ha dicho 
semiclandestinaje" puede servir aqui.
una información para que nos confiemos 

esperamos.Es importante también,cambiarse 
o le vestirse,los lugares de contacto.La 

ha identificado 
-ce *í os enchufas 

por tallado, etc. Muchas veces estos datos permiten -Individual izar a 
de "Alias" constantemente y

difícil identificarnos.Los 
que usar el mismo alias mucho

esperamos.Es
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//..tar un ihterro^atorio hábilmente preparadora yendo muchas veces 
en ingenuidades.Por eso es importante conocer las argucias de que se 
vale el enemigo,para engañarnos y hacernos admitir muchas cosas,(jue 
los apremios no lograron hacerlo.-
Torturas ?En genera l»difieren según el Cuartel,dándose la combina- 
clon de métodos físicos y psicológicos por ejemplo:Caballería utili
za más la fuerza bruta,Artillería , traba ja con más inteligencia »utili. 
zando también métodos psicológicos.-
Apremi.os Físicos :-Los más comunes • Submarino, picana ,Submarino seco,pi. 
le te (Submarino de cuerpo entero),Gas,Palizas,Caballete,Plántenmete. 
Por lo general,aplican varios métodos a la vez,en las primeras 48 ho 
ras,tratando de ver cual es la turtura que le resulta más doi orosa 
al compa ñero¿Esto depende de cada compa-ñero,por eso es usual que 
le pregunten:“Flaco,te doy a elegir,qué prefieres,Tacho,Picana,Etc." 
acá,es fundamental que el compañero se muetre indiferente,frente a 
todo tipo de apremio.En todo caso,puede engañadlos¿fingiendo debili. 
dad frente a una tortura que bancamos^y fortaleza cuando enfrentados 
un métodos que no es jodido.-
Asi como las primeras 48 horas permiten a los torturadores formarse 
un concepto del torturado:"Este es duro“,"A este no le gusta el agua 
etc.también permiten al compañero crear una resistencia interna,que 
lo fortaleceiLo importante siempre,es mañtener la cabeza frió y no 
subjetiviáarse.
Insistir sobre cada método en concreto,no vale la pena.Lo que si puede 
de decirseies que torturan,por lo general,con"Médicos"al lado,que 
controlan el estado físico del compañero.Buscan el agotamiento físi
co y psíquico del detenido,pero se cuidan de no matarlo,"Es una gue
rra de información" y el preso les importa vivo,porque les puede 
aportar nuevos datos sobre la crga de todas formas,cada preso debe 
ser conciente de que su vida,ya no le pertenece,y debe estar dispues, * 
to a darla en cada interrogatorio,en cada- sesi-on de tacho,picana, 
etc.,es una prueba más que tenemos que pasar como revolucionarios.- 
Respecto a las compañeras,por lo general,si bien se aplican los méto 
dos dos tradicionales,se utilizan también torturas moral es,manoseos, 
violaciones,desnuda-rías,colocarles ratas en el cuerpo,palos en la 
vagina,pastillas que provocan diarrea constante,todo ello acompañado 
de insultos, etc., estos métodos a'muchas compañeras,le resulta más cTi, 
fícil de bancar que los físicos.Acá es importante que la compañera 
se olvide de si misma,le su cuerpo,etc. y piense que el que se deni
gre es el torturador,que exterioriza de esa forma sus traumas y no 
la tortura la.-
Métolos "sicológicos»-En general se aplican combinados con los físi
cos.Su grado de peligrosidad depende de calq compañero lo que se bus. 
ca acá,es tratar de desequilibrar al compañero,y hacerlo asi fácil
mente manejable.En general se ~:~lica sobre intelectuales o compañe
ros con tendencia a la
Los recursos aquí pueden ser va ríos una forma por ejemplo consiste 
en hacerle repetir al compañero cosas que no son ciertas y preguntar 
seles cuando el compañero contesta lo cierto,se le dice "no,es asi 
es de esta otra forma" se lo hacen varias veces hasta aue el compañe. 
ro contesta lo falso.Cuando ocurre esto,se le dice "Estás loco,tal 
cosa no es asi" y asi sucesivamentejllega un momento,en que el compa. 
ñero siente una gran inseguridad el lo que dice.La forma de combatir 
lo,es mantenerse callado y no segurieles el juego.-
Otras veces,se encierra al compañero en una pieza y se le hace escu
char cosas a través de un amplificador colocado en algún rincón de 
la pieza o exteriormente.Las cosas que se le hacen escuchar pueden 
ser insultos,risas»grabaciones de las declaraciones del propio compa 
ñero o de otros»cuestiones personales que se sepan del compañero,y 
muchas veces pensamientos comunes de todo compañero interrogado la 
reacción del compañero es tratar de contestar,pero se encuentra que 
no hay nadie.Piensa entonces que es imaginación pero al rato vuelven 
las voces.Esto puede durar horas.Llega un momento en que al compañe
ro se le hace insoportable sentir esas voces,o empieza ahi sí a ima
ginar cosas.Sin embargo,se puede combatir»tratando de no escuchar, 
concentrándose en algo,que insumsr mucho tiempo,puede ser repetir un 
libro que recordemos varias veces,pensar en recuerdos que nos hayan 
impactado,etc.Esto le perm&te al compañero aislarse y mantener la ca 
beza fria.Esto sirve tambi érv'paT?' e-L caso de plantones prolongados, 
etc, KPTO • • //
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//•.Otras veces se usan drogas,Pentfetal u otras que producen afloja
miento de los músculos éste último,lo que tiene de jodido es que los 
compañeros sienten angustia de sentirse muy cansados,sin haber sido 
vapuleaqo.Sin embargo no se aplican mucho,porque parece que no da re 
sul tacto.-
Otros métodos mas burdos,consisten en amena-zar a los familiares,hi
jos,compañeras,padree, etc. e incluso mostrárselos,dicienloles que 
los van a matar,o incluso,utilizar a estos familiares para que con
venzan al compañero y lo hagan aflojar.Frente a esto,debemos mostrar 
nos insensibles como piedras,no olvidemos que cualquier veta de debi 
lidad mostra la por nosotros,va a ser utilizada por ellos.- 
Finalmente es usual, sobre tolo en esta etapa,que traten de desmora li, 
zarnos,habí andemos mal le la erga,de los compañeros,es común que nos 
digan "Acá todos hablan,si fulano que era eje hablo montones sin que 
le tocáramos un ledo,no tiene sentido que voz pichi,te-hagas judear" 
o sino "Fulanita es una puta,se acostó con tal y cual” es común que 
traten de denigrar compañeros,sobre todo a los que ellos consideran 
que más respetamos.Para ello muchas veces utilizan alguna verdad,mez 
ciada con montones de mentiras.
Respecto a todo esto,tenemos que ir con la idea de que vamos a ban- 
car cualquier apremio,y además debemos mantener la confianza en noso, 
tros mismos,en los compañeros y en la orga.- 
Finalmente,cuando un compañero ve que no aguanta,debe buscar alguna 
forma de autoeliminación.Esto se debe hacer,sólo cuando no hay otra 
salida.Hay otros recursos que le permiten al compañero hacer tiempo 
y que desgasta al enemigo, como por ejempio :inventar"locales"o "berre 
tiñes".Siempre ha y que ser lo más vago posible tolos estos recursos 
debemos aplica ríos,cuando estemos muy apretados,ya que la mejor for 
ma. de resistir todo tipo de interroga torio es con la negativa cerra 
da "no tenemos nada que ver" "no sabemos nada" con esta actitud co
locamos un muro entre nosotros y los torturadores,que nos hace total, 
mente imprenetrables.-
Int er.r o ga t or io •» - Es importante preparar a- los compañeros”'^sol**i iTq© 
¿jicamcnt: para bancar la torturasino también en la práctica de como 
enfrontar un interrogatorio,conociendo los recursos que se vale el 
enemigo para averiguar cosas.En este sentido,habría que (Confeccionar 
un manual de interrogatorios y difundirlo.A falta le otro el que cir 
culaba el año pasado,es bastante bueno,esto que viene a continuación 
es solo una síntesis de algunas experiencias,por lo tanto es muy li
mitado.
El interrogatorio tiene varia s etapassl)Se busca hacer admitir al 
interrogado vinculación con la orga.
2)Una vez admitida,se le pregunta sobro la actividad del compañero. 
3)Se le piden datos sobre la organización
Ira. Etapa :Por lo genera 1,cuando el compañero, es deten!io,la repre 
tiene ya alguna información de él,pero no siempre es asi,michas ve
ces se llevan gente por sospechas,embocándole a ■oeces hasta en el 
alias.Muchos compañeros reconocen que han admitido vinculación,por 
que "estaba todo cantado"y no valia i a pena seguir negando .Pensaban 
que asi se terminaba el interrogatorio.Esto es una valoración erro
nea,porque a partir de que el compañero admite,es que empieza la 
parte mas difícil.
Hay que tener en cuenta,que aunque tengan la seguridad de que somos 
tupas,no debemos admitirlo sino hacer que ellos lo prueben,y esto a 
veces se torma difícil para la repre,ya que muchos compañeras que 
han acusa do a otros,cuna io son torturados,cuando lo tienen enfren
te se rectifican o se rectifican ante el Juez.Son contados los ca
sos de compañeros que acusen a otros ante el Juez.
Por otro lado,los milicos le tienen una gran confianza al "Tacho" 
"es infalible" dicen.Por eso cuando una persona núega mucho tiempo 
ellos mismos empiezan a dudar de que tengan algo que ver.- 
Cuando se tienen datos del encuadre del compañero detenido,la Ira. 
fase consiste en hacerle admitir el "Alias",etc.para ello,por lo ge, 
neral,lo 1ro.que .hacen es lecirle que tal o cual compañero lo acuso 
"sultano te cantó"le dicen,y le nucstran la foto,o si no,si el com
pañero estádet eni d.o en el mismo cuartel,se lo muestran.Algunas ve
ces no ha dicho nada,incluso no ha reconocido estar vinculado con 
la orga.En estos casos,al. ád'miVTn^^^otros vincula cion,alias,cono© 
cer ai compañero,que nosuin^estáofg);^. ,no solamente nos estamos acu 
sanio,sino además podemos estén aportando datos sobre otros campane 
ros sin darnos cuenta.-’ ..//
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//.»Otro recurso,que utilizan es colocar al compañero,enfrente a un v\ 
drio opaco,y ponerse ellos letras leí vidrio,y hacer la pahtomina de 
que hay alguien reconociéndolo,’’es fulano""es fulano”el compañero oye 
voces que lo acusan detrás del vidrio,y son los propios milicos.- 
Cuando manejan ’’Alias" de compañeros que saben o sospechan que están 
vincúlalos al compañero interroga do,le dicen "Fulano está aquí y dice 
que 57 ■ í'^óztal cosa"y ese compañero no está allí,muchas veces ni si
quiera ha caído,y hasta mostrarnos su foto;ojo?puele ser para confir
mar sospechas que se tienen sobre compañeros muy quemados.Debemos es
tar permanentemente en guardia para no caer en estas argucias.Se da el 
caso de compañeros,que han aportado cosas muy particulares sobre noso
tros (el color de la mesa de nüestra casa,algún detalle especial que 
tiene discusiones mantenidas en alguna reunióniel lugar del primer cojx 
tacto.etó.),para no aportar cdsas más importantes que ño cómpronetan 
más.
Este tipo de detalles,personales,de cada Compañero^aundue parezca in
creíble,es lo que más desmoraliza,ya que lo que se pieñsa>es que si se 
llego a habla r sobre cosas tan pequeña-sjsin importancia,se habuá di
cho.todo^Sin embargo,como dijimos anteriormente,por lo general no es 
asi,sino que se han dicho esas cosas para no hablar de otras mas com
prometedoras . Esto debemos tenerlo en cuenta,porque por lo general cuan 
do se tiene este tipo de información,es usual que te digan "miró fula
no dijo de ti,tal y tal cosa,asi que como vez sabemos todo,pero no te 
vamos a decir,lo vas a decir vos,y nosotros asi chequeamos si mentís o 
no -
Muchos compañeros han caído en esta trampa»^portando montones de datos 
que la repre no tenía,Otras veces,sabiendo determinadas cosas (acolo 
nés,etc.)relativas al compañero,se la hacen decir,y luego le enrostan 
"mirájlo que cantaste,esto no lo sabíamos,jodiste a fulano y fulano", 
etc.,para desmoralizar al compañero.Por eso la mejor manera de estar . 
seguros de no haber perjudicado a nadie,es no admitir na la.Finalmente 
pueden mostrarnos actas firmadas,(muchas veces fraguadas)por compañe
ros que nos acusan,grabaciones de compañeros que 'tan datos sobre 
nosotros,llegando incluso a hacernos oir presuntas criticas que han 
efectuado algunos compañeros,"Fulano,di jo que vos no servías,etc.".Al 
gunas veces,es cierto,pero por lo general no,combinado en la mayor 
parte de los casos,mentiras con verdades,todo esto,tiene por objeto,ha 
cer que el compañero,pierda la confia nza en los demás compañeros.Por 
ello,como primera cosa,no debemos creerles nada de lo que nos dicen, 
porque por una verdad,nos meten cien mentiras.- 
2)-cuando el compañero admite vinculación9las preguntas de rigor son 
a)quien lo conectó a la organización y cuaado;b)que encuadres tuvo;c) 
que grupos integró;d)en que acciones intervino.-
a)Aca hay que tener cuidado,al hacer el verso,porque la repre tiene mon 
tones de información,y sabe perfectamente como ha funcionado el moví 
miento.Lo mejor es hacer versos vagos,donde se digan pocos nombres,y 
repetir siempre lo mismo,Hay que tener en cuenta que ellos siempre pre 
sumen qjie le& estamos mintiendo,por eso preguntan las cosas montones 
de veces,de atrás para adelante y viceversa,Montar un buen verso se ha 
ce particularmente difícil cuando se cae en grupo o en pareja,por eso 
siempre es bueno,que en las reuniones,etc,se tenga un verso preparado 
y cuando se cae en cana mantenerlo a Raja Tabla,asi nos parezca ridicu 
lo.Sobre quien lo reclutó,hay que tratar de nombrar compañeros que no 
se encuentren en el país o que hayan muerto.Estos versos tienen que 
ser muy sólidos,ya que son los que hacen le mayoría de los compañeros. 
b)Hay que tratar siempre de restarle importancia por ejemplo:"Fui cola 
borador y pasaba información".-
c)Es conveniente no admitir haber formado grupos,porque inmediatamente 
preguntan los alias le los componentes le los grupos admitidos,quien 
era el/los responsables,los nombres legajes y el local o loe es donde 
se reunían.Actualmente,el Ejército sabe jerarquizar los interrogato
rios,y las preguntas que hacen dependen del encuadre del compañero,por 
ejemplo a un Comando,le preguntan sobre línea,estructura de su columna 
o destacamento,alia s de los demás compañeros»locales importantes,etc, 
al responsable le grupo,le preguntan nombres legales de los integran
tes del grupo,locales londe se reunen,acciones del grupo,etc.en partí 
cular a los compañeros clandestinos siempre le preguntan el local de 
vivienda.Esto es importante tenerlo en cuenta a los efectos de los 
criterios a tomar en cuanto a compartimento clon de vivienda de clan- 
des,ya que por lo general ^^Uu-qu^unás se carga.-

I SECRETO!
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//.♦De lo anterior,se desprende,la importancia de no decir encua
dres de otros compañeros,ni aún los alias y otra pregunta obliga
da que le formulan a los compañeros,son las acciones realizadas. 
Esto depende del encuadre que se haya admitido.Si el compañero ad'. 
mitio integrar una., columna o destacamento militar,se le va a insia. 
tir sobre las a cciones realiza das,ieslc pintadas hasta chalohos 
o ajusticiamientos.Si en cambio se reconoce integrar o haber inte
grado al MLN en el frente de masas,no insisten tanto sobre ésto, 
profundizando en cambio en nombres legales de compañeros.-
Hay q ue tener en cuenta,que admitir una acción,no solo compromete 
al compañero que lo hace,sino a todo el grupo que participó,ya que 
una vez que el compañero admite haber efectuado una acción,inmedia 
ta-mente se le pregunte quienes la hicieron,quien ero el responso 
ble,los alias y los nombres legales.Ademas se le pide que -'’escriba 
la acción,los fierros que se utilizaron,etc.muchos compañeros,que 
caen con .acciones ye admitidas por otro,hacen la valoración f *ue

s r • ti r /. s • yr 5 "• s^b^n/au • ' " . it? rtr^s c s-'S ru* 
r ' • , . ■' n- \i}p va1 orac. n nc rr cta,ya que en ler.térrni
no,muchas veces el enemigo no tiene la certeza de quienes realmen
te efectuaron dicha acción,pues ha caído mucha información escrita 
o esto es dicho por compañeros que no participaron directamente en 
dicha acción y en 2do. término.,porque admitirla, significa de hecho 
acusar a otros compañeros (los demás que‘participaron en la misma) 
finalmente,es usual,que saquen cosas por deducciones,fruto de la 
gran experiencia en interrogar que tienen,y dicen que se los dijo 
algún compañero,tratando de sacar de mentira,verdad.-3ro. )Por últi, 
me diga mos,que una vez que se le pregunta al ero.lo expuesto ante 
riormente,el paso siguiente es preguntarle sobre la organización 
en el momento actual;se pide por lo general loca les,fierros,oros, 
legales y línea.Esos son los 4 elementos con que más insisten y es 
lógicamente donde debemos ser más firmes.Es común que le digan al * 
compañero ’’Flaco,un local,un legal y te dejamos tranquilo”obviameg^ 
te no ha y que caer en esta trampa.,ya que una vez que un ero.dice- 
algo,le van a dar hasta que diga todo lo que sabe,Esto no quiere 
decir que cuando u$ compañero largue alguna informaeióñ,se desmora 
lice y se entregue sin luchar,el compañero debe tratar de superar
se y no aportar más datos al enemigo*Una recuperación a tiempo,ha 
hecho a muchos oros.salvar miotones de informaéión*
Finalmente,para terminar don esta parte,cabe decir,que hay oros, 
que porque caen,con muchos da tos al enemigo ellos,se desmoraliza* 
aártiiten y a Veces hablan de otros y luego se justifican.Esto es lo 
gicamente incorrecto,porque no podemos justificar nuestros errores 
en base a los cometidos por otros- compañeros.
Quienes torturan:-Los encargados de los interrogatorios son los

icíales,pero con la anuencia de los encargados de los Cuarteles,. 
la tropa solo se encarga de la custodia ,pero hay cuarteles en los 
que se han creado un cuerpo especializado de la tropa,que esta pre 
parado especialmente para interrogar.Centralmente,los que dirigen 
todo lo referente a los grupos armadas,es la inteligencia del Ejér 
cito (OCOA),Este organismo concentra toda la información y cuenta 
con los elementos más capaces y preparados.Los integrantes de este 
organismo se han repartido en los diferentes cuarteles para aseso
rar y dirigir los interrogatorios.Untimamente como en el resto del 
Ejército,se ha hecho cierta limpieza en este organismo quedando 
los elementos más facistas.Lo mismose puede decir de los Oficiales 
que interrogan.Son reaccionarios,anticomunistas,conocen poco de 
la realiadad economico-rsocial del país,odian más a los políticos 
que a los oligarcas*Son ambiciosos,buscando en todo momento méri
tos para el ascenso se sienten bastantes seguros y a lo único que 
le temen es al resurgimiento de las organizaciones armadas,saben 
que están condenados a muerta por ellas y por eso tratan de repri
mirlas desesperadamente por ahora les sirven y se sirven(muy bue
nos sueldos,etc.)muy bien del Régimen,y solo se lo van a cuestio
nar el día que tengan la soga al cuello,de todas formas,vale la 
pena discutir (con cuidado )con ellos puntos débiles • torturas.,pa
pel del Ejército como defensor de los prcvilegios,etc.En cuanto a 
la tropa,en general el trato a los prisioneros es correcto,en su 
mayoría son gente venida del interior,muy ignorante.Cuando conver 
san con los compañeros,por lo general,reprocaan*La muerte de los 
cuatro soldados”(muy utilizada para acicatear a*la tropa contra 
nosotros),muchos justifican su estada en el Ejército por falta de

..//
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//..otro traba jo,y aseguran que en cuanto pueden,se van.Respetan a 
los tupas ’’duros", como le llaman a los cros.que brucen,pero muchas 
veces es usual en ellos la frase de ”a vos te vendieron,para qué 
te vas a hacer judear al santo boton,vendé a otros vos también y 
no te va a pasar más nada”„Empero tienen un trato humano con los 
prisioneros,dándose casos en que son una verdadera ayuda„Como ejem 
píos particulares,se puede mencionar lo ocurrido en un cuartel,en 
que la guardia presiono para que no se lo diera m¿''s a una orac(con 
las mujeres son mas sensibl es’Mca también es importante que el 
preso converse políticamente con la tropa„
Declaración ante piJuez♦-El interrogatorio consta de 2 partes»
1 {-.Interrogatorio en el cuartel,-
2{-Declaración ante el Juez.-
Ellro.tiene como objetivo fundamental obtener información ce1 cre
so y de la organización.El 2do.es a los efectos dE procesamiento 
del ero.pero ambos están muy ligados,- <- .
La declaración consta a su vez de 2 partes., el ^resúmanlo que se 
realiza en el cuartel y el sumario que se realiza en el juzgado mi 
litar,frente al Juez,
El presumario5se hace en el cuartel,y lo redacta un oficial,muchas 
veces de los mismos que torturan.En base a les declaraciones del 
detenido y/o de otros eres,. vincúlalos al mismo7Eor lo general la 
preparan los interrogad ares y se la dar a firmar el ero. y con la 
declaración firmada-se va a? r■'.sumario que es en el mismo cuartel 
Es esta declaración si el compañero ha admitido " inculacióii,aparece 
el nombre de]. que lo reclutó (el que declaró el : empanere.,obviamen 
te).En cuento a otros nombres,es importantes no mencionar oros,con 
los nombres 1egales.Muchos eres, mencionan a gente que ha caído en 
ca-na?haciendo le valora clon de que es mejor- nombrar a un oro ¿pro, 
cesado.que a uno que .está libre,Es so es incorrecto, parque no sabemos 
con certeza q ue ha admitido ese ero. y podemos aumentarlo le pena 
o comprometerlo con algo que- no reconoció«,En'caso de mencionar a 
otros debemos solo reconocer alias,no nombres legales esto es impor
tante,no solo para los demas crs.simo también pare lo defensa del 
proceso del prop-io detenido.Finalmente cabe lee.' ">qr/- en el presuma, 
rio, se pueden rectificar muchas cosas admitidas c- *1 interrogato
rio.Por ejemplo «una pregunta que usual mente hac n,es si re tenia 
conocimiento d?e que la organización pretende cambiar el régimen de
mocratice-republicano; por la via le la lucha armadobviamente hay 
que contestar que ro„-
Sumarto°-Una vez realizado el presumario,se lleva al ere.ante el 
Juez de turno respectivo a los efectos de que- lo preces en.-Actúa Imen 
te se tratan de que se cumplan ciertos formulismos 1 egal es ./Por eso 
se lleva a Juez a todos los detenidos,en el corr-o de los primeros- 
10 días,a partir dei que fu detenido.La mayoría le resta importan
cia a la declaración ante el Juez,y sin embargo s> lo única que pesa 
a los efectos del proceso, leí ero/Por otro lado,se dan ciertas con
tradiciones entre el poder militar y la justicia militar que hay que 
aprovechar.En sintesis cada cro.debe pelea r su ' ihertad hasta último 
momento y aun luego de haber sido procesado
En ler.término entonces,ha y que tener en cuento que a ’’os efectos 
del procesamiento lo que cuenta-es la declaración en el presumario 
y en el sumario.De ambas,la que más esa es la declaración ante el 
Juez.Ta nto en el sumario como en el presumario ,1o tronque hacen es 
leernos un artículo de] Código Militar que habla sobre falso testimo. 
mió,pena que oscila de meses de prisión a años de penintenciaria es
to es para coaccionarlos .pero no se aplica- no debemos daría bolilla 
se puede rectificar ante el juez,parte o t?dc lo admitido en el Cuan 
tel.Esto lo han hecho varios oros.y no los han v.dldo procesar o les 
han dado penas menor es.-
En el caso de los cros.que no han admití!? integración,que rs 1^ que 
debemos de hacer todos,muchas veces se les amen-'za de que i.vual lo 
van a procesa r en base a declaraciones de •"'tros oros,no hay que te, 
meriea eso,porque para procesar a alguicn?que no admita,so precisan 
2 personas que lo acusen,y la mayor parte de los oros que han acusa, 
do a otro en el Cuartel,,no lo hacen arte el Juez e incluso en el ca. 
so de haberlo admitido ante el Juez.se rectifican cuando ven que el 
ero se mantiene en la negativa cerrada,-

sumario.De
Juez.se
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//..en el caso,que se produzcan careos,por lo general los compañe
ros se pueden entender por señas etc.-
Finalmente una vez,realizadoel juicio,se procesa al ero. o se le 
da la libertad en el 1er.caso se le tipifica el deiito.-
Tipificaeion:-Los detenidos procesados,pueden serlo por ley vieja 
o por^ley nueva ’ley de seguridad) .Las penas por leja nueva,son mu
cho más grande que por is ley vieja. Esto hay que tenerlo en cuenta 
a los efectos de saber declarar.La nueva ley se empieza a aplicar 
a partir de julio de 1972;es decir a los cros.que seles pruebe o 
admiten vinculación con la orga.antes de julio de 1972,se les tipi 
fice con ley vieja,en ca mbio a los ciue a dmiten o se les prueba 
integración después de julio de 2972,se les aplica ley nueva.En el 
caso de los compañeros que admiten integración antes de julio has
ta después de julio (p/ej.Marzo/73),se les aplica ley vieja o nue
va, según el Juez que le toque.Esto resulta parado jico,ya que un ero.» . 
al que se le prueban muchas cosas a ntes de julio/72 puede tener 
la misma pena que un ero que solo haya admitido una colaboración 
después de julio de 1972.-
Esto ,se debe tener en cuenta,para el caso de los compañeros que 
tengan acusaciones de antes de julio/72.Es siempre mejor reconocer 
cosas viejas y declarar haber pedido la baja o quedar colgado,que 
reconocer cosas de a ctuelidad,esto es válido cuando son cosas muy 
cantadas,y poco comprometedoras,ya que si el ero logra ocultar vin 
culación o encuadres anteriores a la acusación es mejor.- 
Las pena s más comunes son: 
a)Ley vieja

1)-Asistencia a la asocia ción.-
2)-Asociacion para delinquir.-
3)-Atentado a la Constitución en el grado de conspiración.- 
4)-Atentado a la constitución en el gra do de conspiración segui

do dé actos prepa ratorios^-
5)-Rapiña.-
6)-Coeutoria de rapiña.-
7)-Complicidad de rapiña.-
8)-Tenencia de explosivos.-
1 )-Asistencia a la asocia ción:-3218 meses de prisión)(por lo ge, 

neral 9-12 meses de cana ) .Esta pena se apiicá,cuando se admi
te o se le prueba haber colaborado con la orga,pero no la in
tegra.Es el caso de haber prestado la casa,par8 vivienda o 
reuniones,aportar información,etc..-

2)-Asociación para delinquir:-(6 meses de prisión a 5 ©ños de pi- 
nintenciaria)(por lo gral.12-14 meses).Es cuando se admite o 
se le prueba integrar la organización,tener alias,integrar gru 
pos,pero no haber efectuado acciones.-

3)-Atentado a la Constitución en el grado de conspiración:(2 a 6 
años de prisión) (por lo gral,2 años -g) .Cuando se admite inte
grar la organización,tener alias,integrar grupos y haber efec 
tuado acciones (pintadas,proclamas,etc.).-

4)-Atentado a la Constitución en el grado de conspiración segui
da de actos preparatorias:-(por lo gral.3 años)idem que la an 
terior pero con agravantes.-

5)_Hay otros hechos,como autoevasión,homicidio,rapiña,etc.que se 
rigen por el Coligo Penal Civil,y se aplican por igual en la 
ley vieja,como en la nueva p/ej.rapiña.Es cuando se admite un 
pertrecho.Es una le les peores penas,porque es de 4 a 18 años 
de pinintenciaria y no es excarcelable.

6 )-Coauiboria le Rapiña:-Cuando se admite haber participado con 
otros en la rapiña.La pen° es igual que la anterior pero es 
excarcelable cuando paso del minimo.-

7)-Complicidad de Rapiña:-Cuando se admite o se le prueba,algún 
tipo de colaboración con la rapiña,pero no su participación 
directa .Es la i parte de la pena de la rapiña.-

b)-Ley nueva:
Las penas mas comunes son:
1 )-Asistencia a la Asociación.-
2)-Asociación subversiva.-
3)-Atenta-do a la Constitución en el grado de conspiración.- 
4)-Atentado a la Constitución en el gra do de Conspiración seguí, 

da de actos preparatorios.- ••//

julio/72.Es
integra.Es
p/ej.rapi%25c3%25b1a.Es
pertrecho.Es
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//.•5)-A tentelo . -
1)-Por las mismas causales que en la vieja,so'!o que la pena es de

2 a 6 años de prisión.-
2)-Idem que la Asociación para delinquir’.pena (§ a 18 años)Se cal

culan 3 s Sos en la practica.
3)-Igual que la ley vieja.También la pena es la misma (2 a 6 años) 

en el caso de ser aplicado con la ley nueva,por general no se po 
ne solo,sino acompañando con otra pena,como agravante.p/ej.(con 
Asoc.subversiva ).-

4)-Lo mismo que para la anterior pena.-
5)-Atentado«.Pena (10 a 30 años).Cuando hay muchos agravante,partici 

pación en acciones importantes (Comisarias,Cuarteles,A justicia- 
miento ,etc.) .-

Finalmente,cabe decir que esto es además una sintesis sería importante 
que compañeros especializados confeccionarán un manual sobre este tema, 
y que se difunda,ya que en la actualidad la mayoría de los compañeros 
que han caído presos se han perjuiicados,y muchas veces perjudicado a 
otros compañeros por no saber declarar.-

Distribución:-Esmaco -4 ejempiares.-
S.I.D. -4 "
Dep.E-Il/EME-20 ejempiares.-
S.TeM, -1 Ejemplarr-
J.M.I,1er.Tur.-1 Ejempler.-
J.M.I,2do.Tur.-1 "
J.M.I.3er .Tur1 "
J.M,I.4to.Tur.-l ”
J.M.I.5to.Tur.-l ”
J.M.I.Óto.Tur.-l
D.E,II. -4 Ej empiares.-
D.E.III.- -4 ií

D.E.1V.- -4
E.M.D.E.I. -5 st

B.I.I.- -1 Ejemplar.-
Bn.1,1.- -i JS

Bn.1.2.- -1 ?!

Bn,1.3,- -1 ?!

A.D.I.- -1 ?!

Grp.A.A.A.l.- -1 ti

Grp,A,l,- -i tt

Grp.A.4.- -1 tt

Grp,.A,5,- -i
B.C.3.- 'i
R,C.M,4.- -i
R „ C o 6 o — -i tt

R.C.9.- -1 tt

Bn.Ing«.! <,- -1 tt 
•

E.M.R,2.- -2 Ejemplares.-
Bn.I.13.- -1 Ejemplar.-
Bn.I.14.- -1 ti

Bn.Trasm.l.- -1 t?

Fu sna. - -1
USAMCBL.- -1 «0
Archivo.- -1 tt
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