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AMKO DE ESPIONAJE 
Y TORTURA



UN EXSOLDADO 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 prensa- 
internacional, 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.

NOMBRE: Hugo Walter García Rivas
EDAD: 23 años
PROFESION: Fotógrafo y agente de la 
Compañía de Contra-Informaciones del 
Ejército.
^N OMERO DE,CODIGO; 49 de Rojo 17
En conferencia de prensa 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 poique hubo una denuncia al 
Comande General del Ejercito diciendo 
que en una rasa 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--*  

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 torturada- 
en el ‘tacho*.  Nosotros le decimos ta 
cho porque es un tanque cortado a la- 
mitad y con agua, con una tabla para
acostar a la persona y que la cabeza- 
de 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 estas- 
personas?
RESPUESTA: Bueno, estas personas dis
tribuyen en Uruguay un diario Glandes 
tino que se llama "Compañero", que es 
del Partido por la Victoria del Pue— 
blo.
P: Cómo continuó la Operación "Zapato 
Roto"?
R: A partir de los interrogatorios se 
sabe que algunas de estas personas re
tienen contactos en Porto Alegre. Ahí 
nace la idea de venir a Porto Alegre_ 
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. brasileño — 
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 



operación.
P: Quienes ejecutaron el secuestro?
R: El Cap. Eduardo Ferro y el Cap. — 
Glauco Yannone, que viajaron hasta P. 
Alegre llevando a cuatro detenidos: - 
Luis Alonso, Rosario Pequito, Steffen 
y Marlene Chauquelt. Steffen fue deja 
do en él Fuerte San Miguçl. Yo quedé 
con él, cuidándolo. Los demás siguie
ron para P. Alegre.
P: Como realizaron el viaje hasta P.__ 
Alegre?
R; Nosotros íbamos con un camión de 3 
toneladas cedido por el interventor - 
de CADA, el Cap. Armando Méndez, que_ 
fue integrante de la Comoañía ante--
riormente. Es una persona de la línea 
muy dura. Una persona como el Cap. Fe 
rro, así. En el 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 brasi 
leña en el Chuy los llevaron en vehí
culos brasileños.
P: Ud. quedó en San Miguel con otras_ 
personas?
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 tenían 
juntos, todos encapuchados y esposa— 
dos. Fuimos a buscarlos y los lleva— 
mos a todos a San Miguel, menos a Li
lian 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 
Hasta San Miguel?
R: Fueron tres, pero yo solo conocí a 
Didí Pedalada.
P: Porqué volvió el Cap. Ferro con Li. 
Tian Celiberti a P. Alegre?
R: Parece que a ver si agarraban a o- 
tra persona, de nombre Hugo, a quien 
ellos le daban mucha importancia, que 
debería ir al apartamento de Lilian. 
A los pocos días volvieron á la fron
tera, solos. Comentaron que habían te 
nido un problema con unos periodistas 
que habían sido enviados al apartamen 
to de Lilian.
A la mañana siguiente nos fuimos to— 
dos hasta Sta. Teresa, a las cabañas 
que usan los oficiales del Comando — 
General del Ejército para verañear.
P: Dónde permanecían los niños en to
do ese período?
R: En San Miguel yo no los vi. Esta— 
Han encerrados. Había un compañero — 
mío encargado de estar contínuamente_ 
con ellos. En Sta. Teresa estaban en 
una cabaña separada de la que ocupa-- 
ban el resto de los detenidos. A L1-- 

lian no se le permitió verlos.
P: A quienes se pidió autorización pa 
ra usar el Fuerte San Miguel y las ca 
bañas de Sta. Teresa?
R: Para usar.estos lugares se habló - 
con el Jefe del Parque St¿t. Teresa y 
de San Miguel, el Mayor Ncry Castella 
nos, que autorizó su utilización para 
el secuestro.
P: Fueron torturados los «detenidos en 
5ta. Teresa?
R: Lilian Celiberti fue torturada. Le 
preguntaban continuamente nombres, — 
nombres de más personas que estuvie— 
ran en Brasil.
P: Cómo fue torturada Lilian Celiber
ti?
R: Eso es muy fácil. Lo principal es_ 
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.
P: 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 s_i 
do para eso. Ellos querían también — 
nombres de los militantes del PVP que 
estaban en Buenos Aires y de los de - 
Europa. Decían que en esos días iba a 
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 un apartamento que 
la Compañía tiene en el centro de Mon 
tevideo, en Río Negro y Canelones. Un 
apartamento secreto, se entiende, a -

Batallón de Infantería N9 13.



P? f. !-U I'. H-. -O It los de
tenidos fueron ol t. 1 u«rt’jri<’os?

SI. ¿Je los volvió a torturar en i.» 
• snpaiii-». Ello uv b cía en un taller 
mecánico. S> ponía la radio a todo vo 
Júmen [>orq[■.•*■*  a unos 3í) metros del ta
ller, habla casas do vecinos. Pienso 
que igual, los vecinos tienen que ha
berse dado cuenta porque los gritos - 
no se escuchaban, pero la radio era - 
algo que ...
Pí Quienes participaren en la tortura 
de Lilian Celiberti y Universindo Ro- 
d r í g ue '< ?
R: El Cap. Ft:iro. Incluso Rossel tam
bién. Rossel iba con frecuencia des— 
pues a ver a la madre de Lilian.
P: luvo alguna icfcrencia del proceso 
Judicial de Lilian y Universindo?
R: do. Lo que si puedo decirle es que 
un día me pidieron con toda urgencia 
que les sacara fotos a Lilian y Uni— 
versindo para hacerles documentos fal^ 
sos. Se.les prepararon en la Compañía 
z juegos de cédula, inclusive pasapor 
tes. Yo vi cuando estaban haciendo -- 
Jas cédulas. A los niños también se - 
1 t'íi h¡ ’its-ou documentos falsos. Un - 
ix.mpanexo mío les fue a sacar fotos - 
ai apa» »-amen c*  donde estaban Traje - 
fetos de todos esos documentos que es 
tan en el diario Zero Hora de Porto A 
logre.
P: A Lilian Celiberti y a Universindo 
Rodríguez se les acusó de haber pre— 
tendido entrar clandestinamente en U- 
ruguay portando armas. Qué sabe de e- 
so?
R: Ah, eso fue muy fácil. Se tomaron_ 
varias armas de la Compañía y se les 
sacó una foto. Después eso se mandó - 
para el Juzgado. Yo mismo les saqué - 
la foto. Además se fotografiaron los 
diarios Compañero.
P: Qué pensaban hacer con Lilian y U- 
niversindo después del secuestro?
R: Yo una vez sentí una conversación 
entre el Cap, Ferro y el Cap. Yannone 

en la^cuul el Cup. Ferro decía: “Tra
emos éstos de Brasil, y después oara 
evitarnos problemas los liquidamos y__ 
ya está".
P: Ud. participó en alguna circunstan 
cía en actividades que implicaran que 
ellos iban a ser asesinados?
J: No. Yo creo que no lo$ mataron por 
que hubo conocimiento del secuestro. 
Como en el apartamento de Lilian apa
recieron esos periodistas, entonces - 
ya hubo conocimiento de la prensa. Al 
principio eso no les preocupó porque 
pensaron que en Brasil la prensa iba_ 
a ser acallada. Pero después el nom
bre de Pedro Seelig y Didí Pedalada_ 
empezó a aparecer continuamente. Sup_i 
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 a- 
no, la madre do Lilian ha sido conti
nuamente vigilada, su teléfono inter
venido, grabadas sus visitas a Lilian. 
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 moví--
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 estuvo 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 Lilian, y le avisé que_ 
estaban siendo seguidos."



¡DESENMASCARADOS!

Teniente Gral Luis Quei- 
rolo, alias "Rejo Alfa".

Gral. Manuel Núñez.alias 
"Rojo Bravo".

Cnel. Calixto de Armas, 
alias "Rojo Maíz".

Mayor José W. Bassani.
«Has "Walter".

Mayor Carlos Alberto Ro
ssel, alias "Gustavo*.

Capitán Eduardo A. Ferro, 
alias "Guillermo".

Capitán Vicente M. Al. Capitán Gustavo E. capitán Eduardo A. Fe- 
n s. a as Nepo . ¿rilado, alias “Ricardo' Çro> después del secues

Capitan Eduardo Ramos 
alias "Raúl".



Secuestros y torturas
ESTOS SON LOS RESPONSABLES

• Teniente Gral. LUIS QUEIROLO, alias
"Rojo alfa1*,  cómplice del secuestro. 
Lo ocultó, protegiendo y hasta ascen
diendo a sus ejecutores. La Compañía 
de Contrainformaciones está hoy bajo 
bus órdenes directas. N9 de afilia--
Clon al Centro Militar 2126.
• Gral. MANUEL NUÑEZ, alias "Rojo bra
vo". Cómplice y responsable del se--
cuestro. Jefe del Estado Mayor del E- 
jército 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. Aran- 
co, tienen un "bulín" en la calle Ma
gallanes casi 18 de julio para sus — 
festicholas. N9 de afiliación al Cen
tro Militar 2522.
• Cnel. CALIXTO DE ARMAS, alias "Rojo 
Maíz". Responsable directo del secues 
tro. El lo ordenó, como Jefe del Dpto 
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 Lilian 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 coordi. 
nar tareas represivas. N9 de afilia— 
clon al Centro Militar 3809.
• Mayor JOSE WALTER BASSANI, alias — 
"Wa1ter". Participó directamente del 
secuestro yendo a Porto Alegre a coor 
dinar 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-- 
mento III del SID, organismo responsa 
ble de los operativos en Buenos Aires 
en 1976: asesinatos, secuestros, desa 
pariciones. N9 de afiliación al Cen - 
tro Militar 3622.
• Capitán EDUARDO A. FERRO, alias"Gui 
llermo". Ejecutor del secuestro. El - 
torturo a Lilián y Universindo en Por 

to Alegre, luego en Santa Teresa y — 
después en la propia Compañía de Con- 
trainformaciofaes. 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. Ill 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 Herman 
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 See 
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 Lilian Cell— 
berti, sus dos hijos y Universindo Ro 
dríguez. Torturador. Jefe de la Sec
ción Administrativa, participaba a la 
par que los otros en los "interrogate 
rios". "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-Je- 
fe 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, Cervino, etc.).Tie 
ne una ficha completa: asesino, tortu 



7
rador, complice de secuestro, corrup
to.
< Teniente Cnel. ALFREDO R. LAMY. Tor 
turador, Jefe de la Compañía de Con— 
trainformaciones, Luego Jefe del Bata 
llôn de Infantería N9 13 y actualmen 
te Jefe del Dpto. Ill del Servicio de 
Inteligencia de Defensa (SID), órgano 
responsable del secuestro de nuestros 
compañeros Gerardo Gatti, León Duarte 
y del asesinato de Gutierrez Ruiz, Ml 
chelini. Barredo, Whitelaw, Telba Ju a 
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 represi— 
vos en Buenos Aires habiendo traído - 
desde esta ciudad clandestinamente a 
tres personas mayores y dos niños. N9 
3496.
• 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 La
my, de los operativos en Buenos Aires. 
Participó del traslado clandestino de 
las tres personas y los dos niños a 
que se hace referencia anteriormente.
• Teniente Cnel. ALBERTO FRANCISCO 
MIRA. Director de la Escuela de Inte 
licencia. Responsable de las clases 
practicas 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. ALANIZ, 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. N9 
3999.
• Capitán GUSTAVO E. CRIADO, alias"Ri 
cardo". Profesor de la Escuela de In
teligencia. Hoy integra el grupo de - 
inteligencia del Batallón de Infante
ría de Mercedes. N9 4105.
• Cnel. NELSON B. VIAR. Jefe del De
partamento II del Estado Mayor en el 
año 1976. Después fue Jefe del Dpto. 
Ill 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

tual 29 Jefe de la Compañía de Contra 
informaciones. N9 4305.
• Teniente ECHEVERS, alias "Carlos". 
Actual. Jefe de la Sección Técnica de 
la Compañía de Contrainformaciones.Hi 
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 de la OCOA. Jefe de 
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 OCOA. Presta servicios - 
en la base "Roberto".
• Teniente TERRA, torturador. Inte
grante de la OCOA. Presta servicios - 
en la base "Roberto", La Tablada.
•Capitán HOUANESSIAN, torturador. - 
Responsable de la muerte por torturas 
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 es inte— 
grante de la OCOA formando parte del 
grupo denominado de los "Oscares".Con 
curría a la Compañía de Contrainforma 
clones junto con el Mayor BodeanHoua 
nessian es .conocido entre los presos 
como el capitán "Babosian".
• Capitán JOSE R. ARAB, alias "La Bru 
ja"; Torturador, activo integrante — 
del Dpto. Ill del SID hasta 1978. Ese 
año fue expulsado por homosexual. N9 
3663 .
• Mayor JOSE AGUSTIN BAUDEAN, alias 
"el francés". Integrante del SID. Con 
curría a la Compañía junto con Houane 
ssian para coordinar operativos. N9 
3575.
• Teniente Cnel. JORGE PREMQLI. 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.
• 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 (LA.M)ESIIAOS DE TERROR ESTATAL

to permanecieron secuestrados los hi- — f • "' _
jos de Lilian Celiberti. SID Montecaseros y Larrañaga

tual sede de la Compañía de Contrae- 
informaciones y de la Escuela de 
Inteligencia del Ejército.

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 tomó 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 había logrado situarlos con 
precisión y localizarlos geograficamente. 
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.
De las declaraciones del Sr. García se — 
desprende la existencia de tres tipos de 
establecimientos clandestinos:

1 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 
Inteligencia de Defensa (SID). Este or 

^■^ganismo tuvo a su cargo la tarea prin
cipal en la represión a los opositores u- 
ruguayos radicados en Buenos Aires en el 
año 1976.
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 
líticos. Entre ellos los parlamentarios 
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz 
y militantes opositores de distintos par
tidos tales como Whiliam 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.

Locales clandestinos pertenecientes a 
£ la Compañía de Contrainformaciones del 
< "Ejército, responsable del secuestro en 
Porto Alegre de Lilian Celiberti, sus dos 
hijos y Universindo Rodríguez Díaz.

E¿ PVP DESAFIA AL REGIMEN URUGUAYO A QUE 
DESMIENTA ESTAS ACUSACIONES.
PARA ELLO TIENE UN CAMINÓ SENCILLO: PERMI 
TIR EL INGRESO AL PAIS DE LA COMISION IN- 
TERAMERICANA 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 ÊXISTEN- 
CIA DE UN REGIMEN DE TERROR CONTRA EL PUE 
BLÒ 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
SENADOR ENRIQUE ERRO HAN LLAMADO AL PUE
BLO A PRONUNCIARSE MASIVAMENTE POR EL NO, 
IMPONIENDO EN EL PROXIMO MES DE NOVIEMBRE 
UNA DERROTA AL REGIMEN DICTATORIAL.

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 Francesca estuvieron en ese apar 
tamento luego del secuestro en P. Alegre.
O F°to 2 - Local denominado "La Tablada". 
~ También llamado "Base 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, según las 
declaraciones de García Rivas.
5 Foto 3 - Local del ¿ervicio de Intell- 

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.

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— 
cías" de torturas sobre.los presos políti 
eos para el adiestramiento de oficiales u 
ruguayos y extranjeros, según las declara 
clones de Hugo W. García.



Es ahí, en el Cordón, en él 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 donde- 
habla el Director y otros oficiales de la mas alta graduación.
Sí, una escuela. Con distintas materias, clases "teóricas", clases prac
ticas. Los alumnos son oficiales de las tres armas y de la policía y tro 
pa de los servicios de inteligencia. Allí les enseñan, los instruyen, -- 
los educan...! sobre cómo torturar a sus compatriotas!
SÍ, una escuela. Así como se forman los médicos en la Facultad de MedicjL 
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 mas del Uruguay de hoy. Antes éramos "el ejemplo de la democracia",- 
ahora enseñan a otros gorilas del continente cómo reprimir, cómo golpear 
mejor a gente esposada.

P: Como son dadas las clases interro
gatorio?
Rs Bueno, ellos pretenden incuLcarle__ 
al alumno que la tortura es necesaria, 
absolutamente necesaria, para obtener 
información. Si no, no se obtiene in
formación. Pero la tortura debe ser - 
hecha en forma tal que no debe poner_ 
en peligro la vida de la persona. No_ 
por el hecho de la vida de él mismo, 
sino por el hecho de que si esa perso 
na se muere puede llevarse informa--
clon con él. Ahora, se da el caso de_ 
que el alumno, con ansias de demos--
trarle al profesor que él sabe sacar_ 
información, el alumno se pasa en la_ 
tortura.
P: Se realizan clases"prácticas" de - 
tortura?
R: Si. Se trae un detenido de la Com
pañía, que la Compañía en general tie 
ne. Se trae el "tacho" allí al salón 
de la Escuela ,y se procede a que algu 
nos golpeen al detenido o sumerjan la 
cabeza debajo del agua y otro interro 
gue.
P: Los detenidos que son llevados a - 
estas clases "practicas" están a su - 
vez, siendo interrogados en la Compa
ñía?
Rs No siempre. Puede ser que ya no es 
£én mas siendo interrogados en la Com 
pañía, pero se los lleva igual, por— 
que es una clase practica. Mas' bien - 
es una clase para que se vayan acos— 
timbrando a torturar. No és para el - 
interrogatorio en sí, sino que se va
yan acostumbrando a la tortura. Ese - 
es el fin.
P: Eso se realiza ante todos los alum 
nos ?
R: Están todos sí, salvo los extranje 
ros. Estas clases no se hacen en pre
sencia de extranjeros, solamente los_ 
uruguayos. Ahora, Se van rotando en - 
la clase. Porque como son pocos los - 
días, ellos quieren que todos partici 
pen. No siempre es el mismo detenido. 
Un día se utiliza a uno, otro día se 
utiliza a otro. Si no hay en la Compa 
ñía, se consigue en el Batallón 13 de

Infantería.
P: Se realiza otro tipo de tortura en 
esas clases?
R; Golpes, la "colgada" es común tam
bién. Choques eléctricos, es la tortu 
ra común. Bien sencilla. Eso va conec 
tado. a la red de corriente. Se aga---
rran dos o tres cables y se trenzan,_ 
bien trenzados, se recubre con una go 
ma gruesa por afuera y se deja la pun 
ta sin recubrir, un pedacito de cable 
Entonces en la otra punta se enchufa_ 
en uno solo de los orificios del en— 
chufe, entonces ahí, el cable queda - 
con corriente, pero no queda con 220_ 
voltios. Eso se le recuesta a la per
sona. Se le pasa, vamos a decir. Si - 
no tiene un efecto muy grande, porque 
tiene poco voltaje, se puede mojar a 
la persona. Se moja a la persona y — 
tiene un efecto mucho más grande. Se_ 
le pone en cualquier lugar del cuerpo. 
No hay un lugar especial. Salvo que - 
es como todo, no?, a veces se utiliza 
un poco de sadismo, se le puede apli
car en los testículos, por ejemplo, o 
en alguna parte así.
P: Eso suele suceder?
R: SÍ, eso suele suceder. Cuando em— 
pieza el sadismo. Cuando uno tiene u- 
na idea asís "Porqué no le recostás - 
el cable en tal lado a ver si es tan_ 
macho?" o algo así. Es una clase que 
se la toman muy a pecho.
P: Este tipo de clase era una parte - 
importante del curso?
R: Si. Era una parte importante del - 
curso. Pero eso llevaba prácticamente 
una semana entera, para que todos par 
ticiparan.
P: Nunca estuvo en peligro la vida de 
los detenidos .en esas clases?
R: Si, se desmayan muy frecuentemente 
En esos casos se reanima al detenido, 
se espera aue se reanime y luego se - 
sigue. Allí el médico del curso es el 
Dr. Scarabino. Si hubiera algún pro— 
blema, que al detenido se lo interro
gara hasta correr peligro, ahí se lia 
ma al doctor.
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Pt Ud. conoce a oficiales o subalter
nos que se hayan recusado a partid— 
par en torturas?
R: No conozco a nadie que se haya ma
nifestado, pero eso sí, había muchos^ 
de 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 los_ 
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 que todos participen - 
en la tortura, en los interrogatorios 
Pienso que es para que nadie pueda de 
cir: "No, yo nunca torture”. 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 
Gho 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 salario real cercana 
al 50%, que ha obligado a recortar el 
presupuesto familiar para muchas nece 
sidades imprescindibles: ropa, salud, 
educación, etc.
Qué la falta de libertades públicas 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 seguridad 
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 absolutas- 
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.

LOS PROTAGONISTAS

La patronal do CICSSA, de vieja hlsto 
ría en la persecusióñ de sus obrerosT 
La CICSSA del gringo Brown, que des— 
pues de largos años de despidos a --
quienes planteaban reivindicaciones, 
tuvo que "soportar" en 1971, una huej 
ga de sus trabajadores, en lucha por__ 
el reconocimiento dé su sindicato. -- 
Conflicto que Contó con la fuerte y - 
solidaria presencia de la Resistencia 
Obrero 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 al conflicto.
No olvidamos que nuestro compañero — 
Heber Nieto fue asesinado en la Escue 
la de la Construcción en un peaje so
lidario 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 infiltración 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, persecusióñ, delación, complici 
dad de asesinato.
La Compañía de Contrainformación. La_ 
tenemos en el banquillo de los 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 — 
persecutoria de una patronal.
Vigila, hace seguimientos, controla,__ 
detiene, tortura, defendiendo la pro
ducción nacional... de los capitales 
extranjeros de Mister Brown.
El Cap. Armando Méndez actualmente en 
CADA, el mismo que prestó un camión - 
para el secuestra de Lilian y Univer
sindo, dirigió y preparó en todos sus 
detalles los operativos, alternándose 
con el Mayor Calcagno. Son ellos tam
bién responsables de los "interrogate 
rios” 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^ 
dç fin de mes, o en la prepotencia — 
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diaria de la fábrica, o de la calJe,_ 
•ma sorda rabia inunda el corazón de_ 
los trabajadores. Esto lo saben ellos, 
por <eso los obreros son siempre sospe 
chosos. Pero estos cuatro trabajado
res también simbolizan al conjunto de 
la clase, porque a pesar de las 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
Ps’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 Maldona
do, 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; el (Pascaretta) viajaba en óm
nibus a CICSSA. Nosotros queríamos — 
ver si tomaba contacto con otra perso 
na en el camino, incluso estaba la po 
sibilidad 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 o- 
tras 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 algüna 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 o- 
tros (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.
P: Cómo se concretó esa infiltración? 
R: No lo sé. Pienso que se habló con 
el Directorio de CICSSA o con la Sec
ción Personal; sé que de la Compañía 
el que trató el asunto fue el Cap. — 
Méndez.
* Detención
P: Luego, estas personas vigiladas, - 
Tueron detenidas?
R: SÍ; llegó un momento en que se re
cibió la orden de parar con los segui 
mientos, y que había que prenderlos. 
Entonces, una noche se fue a la casa 
de Pascaretta y los otros 3, y se los 
prendió. (Yo no participé en ninguno^ 
de esos procedimientos porque estaba 

en la Compañía sacando unas fotos pa
ra otros trabajos). Después de las de 
tenciones; comenzaron los interrogare» 
rios.
* Torturas
P: Cómo fueron esos interrogatorios?
R: Bueno, fueron con él método que se 
usa siempre, con métodós de tortura - 
para hacer hablar a la persona. Todos 
los detenidos aseguraron que no te--
nían 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 mas 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 «-s- 
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 de 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 
díaco.
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— 
jército; ahora ese cargo lo ocupa Hu
go De Filippo. Genta no sé a dónde lo 
jnandaron, sé que no está más en el Co 



mando.
P: Pascaretta había pedido los medica 
mentos que necesitaba?
R: SÍ, varias veces ví que los pedía; 
ño 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, peto tam
bién habían otros que no recuerdo.
P: Quién era el responsable, no de — 
Tos 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.
* ÜLTIMO 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?
3» Bueno, nosotros comentábamos gue - 
esa muerte había sido algo que facil
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 
fección, y llegó un momento que la in 
fección era tal que la 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 - 
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en ése recinto donde estaba, y había_ 
algo flotando en el aire, un cierto - 
olor. Sé que fue llevado para el Hos
pital Militar después, no se el tiem
po que estuve..”
SE SIENTEN SOLOS Y REPUDIADOS 

”Yo me sentía mal sabiendo que mis fa 
miliares, mis vecinos,' sabían que yo 
era milico. A mí al menos, me hacía - 
quedar con un sentimiento de inferio
ridad porque el ser milico en Uruguay 
equivale a ser un haragán que está ga 
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 del Ejército lo ve como un ene 
migo, porque a cada trabajador le ha 
tocado vivir. Un trabajador en una fá 
brica tiene un sueldo sumamente bajo7 
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 o- 
ficiales, de los actos inaugurales de 
monumentos, de la prepotencia cotidia 
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.



14 LO QUE ENSEÑAN
ESTOS HECHOS

1) DECIAMOS EN DICIEMBRE DE 1978: 

“La operación criminal que llevo a la 
prisión a Lilian y Universindo aumen
tó considerablemente el desprestigio_ 
y el aislamiento del régimen. Los ali 
ados de la dictadura uruguaya en Bra
sil (DOPS, Ministerio de Relaciones - 
Exteriores, Gobierno, etc.) han sido_ 
desenmascarados y puestos a la defen
siva. Por primera vez en muchos años_ 
el tema de la dictadura uruguaya ad— 
quiere la dimensión de un debate na— 
cional en Brasil."
"Desde el ángulo histérico de la dic
tadura uruguaya, la ’marea roja*  y la 
’subversión internacional’ que la ro
dea ha avanzado aún más: ahora empie
za en Aceguá, de golpe, la prensa bra 
si leña, el MDB, la Conferencia de 0- 
bispos, y hasta algunos dirigentes a- 
renistas, se han plegado a la ’conspi 
ración mundial’ que acosa al gobierno 
uruguayo."
"La política terrorista y aventurera__ 
los lleva cada vez más no sólo al ais 
lamiente interno, al repudio de un — 
pueblo forjado en tradiciones de li— 
bertad y democracia, sino también al 
aislamiento internacional, en una Ame 
rica Latina en la que hoy soplan nue
vos vientos y se desarrolla de manera 
incontenible la lucha de los pueblos__ 
por el pan, el trabajo, la dignidad y 
la libertad."

2) HOY SE REAFIRMA ESA PERSPECTIVA: 
EL AISLAMIENTO Y EL REPUDIO SON CADA 
VEZ MAYORES

Desde entonces hasta hoy las denun
cias, las investigaciones sobre el se 
cuestro continuaron tenazmente. Las - 
llevaron adelante no sólo las fuerzas 
de resistencia uruguayas, sino tambi
én todas las fuerzas democráticas y - 
progresistas del Brasil. De a poco — 
fueron saltando los nombres de los po 
licías brasileños que participaron. - 
Todos ellos tienen un proceso abierto 
en la Justicia brasileña.
Hoy las denuncias de García Rivas con 
firman todo lo que dijimos sobre la 
resposabilidad conjunta de los servi
cios de represión de ambos países. E- 
sas denuncias, pormenorizadas, minu— 
ciosas, son un golpe muy duro para el 
terrorismo de la dictadura uruguaya . 
Hicieron pedazos la montaña de menti
ras con que la dictadura quiso ocul— 
tar el secuestro, con que quieren dis 
frazar la represión y la corrupción - 
diarias.

EKO CHEFE 
DO SEQUESTRO]

Así informó la 
prensa brasileña.

En Brasil,parla— 
mentarlos y prensa 
piden ruptura de - 
relaciones con Uru 
guay por el secues 
tro y por viola—- 
ción de la sobera
nía nacional brasjl 
leña.Partido de — 
los Trabajadores, 
Partido del Moví— 
miento Democrático 
Brasileño, Partido 
Democrático de los 
Trabajadores, toda 
la oposición ha — 
exigido imperiosa
mente una respues

ta firme del gobierno.Hasta el propio 
Partido de gobierno se lava las manos 
del asunto.
El Gen. Zubia, embajador uruguayo en 
Brasil, es citado para dar explicado 
nes, pero no con el Canciller, sino - 
con el Ministro de Justicia.
Las denuncias de García Rivas están - 
en primera plana en los principales - 
diarios y revistas. Y los pronuncian^ 
entos, las exigencias, se suceden día 
a día.
La Orden de Abogados del Brasil lleva 
las declaraciones de García a la Jus
ticia a través de su Presidente nació 
nal Dr. Seabra Fagundes y del Presi— 
dente de la sección de Rio Grande, Dr 
Justino Vasconcellos. Un juez federal 
pidió formalmente (a través del Minis 
terió de Relac. Exteriores de Brasil) 
al gobierno uruguayo que Lilian y Uni_ 
versindo sean llevados a declarar a 
P. Alegre el 25 de setiembre.
Los organismos de defensa de los dere 
chos humanos en Brasil se proponen — 
lanzar una campaña nacional (actos pú 
blicos, recolección de firmas, etc ) 
para pedir la devolución de Lilian y 
Universindo.

3) SE PONE AL DESNUDO SU PODREDUMBRE

Las denuncias de Hugo García también- 
han servido para sacar a luz toda la 
podredumbre que tienen adentro las FF 
AA. Porque son cómplices de este secu 
estro desde el Gral Núñez, Ministro - 
del Interior, hasta el Tnte. Gral Que 
irolo.
jCómo va a haber una investigación so 
bre los hechos si están implicados — 
desde el Comandante en Jefe al Minis
tro del Interior!
Podredumbre que invade todos los rin
cones donde se sientan los militares. 
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y están en todos los aparatos del Es
tado. Desde CADA a la Comisión de Par 
ques de*  Santa Teresa y San Miguel, to 
do lo transforman en prepotencia y en 
represión, y también en corrupción y 
acormdo. Convierten a la ANTEL en una 
central de espionaje, al Correó en — 
una oficina de control del pensamien
to j quieren transformar las escuelas, 
liceos, Universidad, en centros de do 
mesticación y sometimiento más que de 
enseñanza.
podredumbre que sale a luz en la Escu 
ela de Inteligencia donde dan"clasesw 
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 tienén que trabajar 3 y 4 
horas más por día para poder subsis-- 
tir.
Quién va a creer en una legalidad y - 
un cronograma 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".

4) SU IMPUNIDAD EMPIEZA A DERRUMBARSE

Ese muro de silencio, de complicidad, 
de mentiras, con que creyeron asegu— 
rar su impunidad se está viniendo ¿iba., 
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 Lilián y Universindo, de - 
la Escuela de Inteligencia, de la --
muerte de Humberto Pascaretta, de tan 
tas detenciones y tantas torturas. Es 
tan identificados. La opinión pública 
del mundo entero los conoce, vio sus 
fotos en los diarios, sabe lo que hi
cieron, los repudia.

Ya las denuncias del Teniente Cooper 
sacaron a luz mucho del andamiaje re
presivo que la dictadura uruguaya ha 
montado para mantenerse. 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 en- Uruguay.
Qué significa que un integrante de un 
servicio especializado en represión - 
se les "de vuelta" y los denuncie uno 
por uno, diga sus locales secretos, - 
sus vehículos, sus colaboradores, 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 dejs 
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".
Hoy lo reafirmamos en todos sus térini 
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 
ciente y tenaz de transformar en acti^ 
vidad de resistencia, en fuerza orga
nizada, el descontento, la bronca -- 
frente a los atropellos y al despojó- 
diario, empieza a dar frutos que se - 
ven.
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