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Ahora le toca a la MARINA

CONOZCA SUS SECRETOS
A mediados del mes de diciembre de 1980 prestó declaraciones a la_prensa 

internacional el ex-Marinero de Primera Daniel Rey Pluma. Se desempeñaba como 
funcionario de la Dirección de Inteligencia de Prefectura (DIPRE)e en el Dpto 
II, Técnica, habiendo recibido cursos de Inteligencia Militar para el manejo 
de Información clasificada en el N II, Segundo Estado Mayor Naval. También re 
alizo cursos de: Criminología, Dactiloscopia, Planimetría, Narcóticos y Neu
tralización, de Candados y Cerraduras.

Las declaraciones de Rey Pluma dejan claramente al descubierto el salvaji^ 
mo de los njétodps/represivos que utilizan los Servicios de Inteligencia Mili
tar en el Urúgiiay'del terror estatal y la dictadura. Hacen pública la labor - 
íiltrasecreta* de estos Servicios que los Tiranos guardan celosamente para tra 
tar de marttenerlos en eí anonimato. Pero las atrocidades que cometen, empieza 
i_scr, ç.ada .ye.z .

A partir de estas declaraciones, pasan a conocerse con lujo de detalles, 
?os “secretos" de la Armada;

1) La estructura de los Servicios de Inteligencia, 
Cont ainformaciÓn y Represión» así como los responsables de cada uno de los - 
Departamentos y los efectivos que los componen;

2) Cómo interrogan y torturan a los detenidos y 
quiénes son los Oficiales y Efectivos qué participan en estas actividades;

3) La complementation que tienen establecidas las 
distintas Armas para tratar de seguir controlando nuestro país como si fuese 
una gran cárcel;

4) La coordinación que existe entre la Armada de 
Uruguay y las de los demás países de América» Como y quiénes son los nexos — 
con la CIA estadounidense;

5) La corrupción., la degradación moral y el saque 
o que personal de Tropa, Oficiales y Jerarcas vienen cometiendo»

El testimonio que a continuación "COMPAÑERO" reproduce pasa a sumarse á 
los que ya existen y. engrosan la memoria colectiva y escrita con que cuenta - 
el movimiento popular en este período de dura resistencia.

En menos de un año, nuestras modestas pági nas de prensa clandestina y re
sistente debieron abrirse a tres consternantes testimonios:

a) El ex-Agente de la Compañía de Contrainforma
ciones del Ejército Hugo Walter García Rivaa permitió con sus declaraciones - 
dejar al descubierto la red de Inteligencia del Ejército y corroboró el se----
cuestro en Brasil de los militantes del PVP Universindo Rodríguez y Lilian Ce 
liberti junto a sus dos hijos. En el N9 77 de "COMPAÑERO* reprodujimos su tes 
timonio, ayudando de ésta forma a divulgarlo en nuestro país. Actualmente es 
internacionalmente conocido, habiéndose incluso llegado a editar un libro en 
Brasil, cuyo título es "Confissões de um ex-torturador", publicado por la "E- 
ditora Semente" y su autor J. Victor.

b) El ex-Teniente Coronel Rodolfo GonzálfiZ HÍAZ, 
que prestó servicios en la Oficina de Secretaría Central del Ministerio de De 
fensa Nacional hasta fines de 1979. Con su testimonio permitió conocer el sis 
tema de espionaje interno y de persecución ideológica que se ha montado den— 
tro de las FFAA. La profunda corrupción de Oficiales y Jerarcas. Su testimo—• 
nio fue publicado en la edición N9 79 de "COMPAÑERO* y ganó repercusión in
ternacional, siendo recogido por Organismos Internacionales de Derechos Huma
nos y la Prensa internacional.

El tercero es el testimonio de Rey Pluma. Pese a la escasez de espacio tra 
taremos de guardar un lugar para publicar estos relatos que como mayor cometí 
do intentan .ayudar a hacer luz sobre los tramos sangrientos y ocultos de lã 
represión que soportamos los Orientales.

El lento drenaje de deserciones en filas del enemigo del Pueblo ha comenza 
do. Estamos seguros que aunque lento, no se detendrá...

Ya son varios los casos de efectivos de tropa y Oficiales que van tomando 
distancia de las estructuras del Poder Dictatorial. Cada vez más se asemeja a 
” b a r r .
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NOMBRES Daniel Rey Pluma
EDAD: 22 años
PROFESION: Fotógrafo de Inteligencia 
dePrefectura (DIPRE)o

"Ingresé a la Prefectura el 16 de 
setiembre de 1977. Por los estudios - 
que tenía me dieron como destino el - 
DIPREt que es la Dirección de Inteli
gencia de Prefectura. Yo había empeza 
do a hacer Facultad y dominaba bastan 
te ingléss francés e italiano. Ingre
sé e hice un curso de Instrucción Mi
litar que terminó el 19 de noviembre 
de ese año."

"Poco tiempo después9 me empecé a 
vincular con presos políticos que ha
bía detenidos en el sótano de Prefec
tura. Empecé a tener contactos con e- 
llos y fui apercibido un par de veces 
por charlar con los presos, aunque — 
los guardias no sabían de qué hablaba. 
Comencé a pasar correspondencia, a pa 
sarles alimentos, ropa, a pasar char
las entre ellos, ya que no se podían 
comuniçar por estar en celdas diferen 
tes y cuando los llevaban al baño, i- 
ban de a dos con un guardia" (...)

"En diciembre del 77 estaban dete
nidos en Prefectura Orlando Bazzino,- 
GabrielHgrmida y Graciela Tortora. - 
Fueron torturados. Yo hablé con el — 
Tte. Nelson Sanches, con el Cabo José 
Castro y con el Cabo Chiribao pregun
tándoles sobre lo que estaba pasando. 
También hablé con quien los estaba — 
torturando: Julio Cerdelro. y no se - 
me contestó nada. («,..)"

"En una oportunidad fui detectado 
en el baño recibiendo información de 
Orlando Bazzino y se me pasó a Contra 
inteligencia por primera vez. Fui a— 
percibido y amenazado ..da. muerte». se - 
me prohibió tener contacto con los de 
tenidos políticos. De todas formas yo 
hacía lo que podía. (...)"

"En setiembre de 1979, a partir de 
acusaciones que hicieron contra mí me 

quedé retenido 36 días en averiguado 
oes. Yo declaré tener relaciones co— 
mereíales con la persona que me acusa 
ba y me respondieron que era la prime 
ra y la última oportunidad que lo a— 
ceptarían y que no debía tener más •— 
contacto con los detenidos políticos. 
En ese entonces me mantenía en el la
boratorio fotográfico, me cortaron la 
confianza y me impedían la entrada al 
Dpto. I de Inteligencia. A fines de -f 
junio de 1980 me formaron un Tribunal 
de Disciplina porque pedí la baja. — 
Luego de hacer las evaluaciones que - 
hacen en esos casos, me negaron la ba 
ja. En varias oportunidades había pe
dido la baja pero me rompían la soli
citud ..en la. gara."

"Además de no darme la baja,, a par 
tir de ese momento tenía que presen— 
tarree a firmar todos los días. Tenía 
que estar en Prefectura diariamente a 
las 8 de la mañana. Si ellos entendí
an que tenían trabajo para darme, lo 
hacían; si no, me retiraba. En medio 
de esta situación precipité mi huida 
del país, cosa que había ideado buen 
tiempo atrás .(o..)*

ANTES. DE IR.RECOPILA LA MICRQFILMA- 
GIQN....DEL ARCHIVO. SECRETO DE LA MARINA

Las declaraciones de Rey Pluma es
tán acompañadas de más de 300 negati
vos de los Archivos de Inteligencia. 
Algunas aparecen en este Suplemento - 
Especial de "COMPAÑERO*.

PROCEDIMIENTOS REPRESIVOS EN LA

"Son innumerabies los procedimien
tos que realiza diariamente Prefectu
ra. Describiré sólo algunos de ellos: 
Hubo un procedimiento en diciembre de 
1977 en el que fueron detenidas 4 per 
sonas, acusadas de pertenecer al PCR. 
A este procedimiento le llamaron "Co
nejo-Coneja."

"Los detenidos eran: Graciela Tor
tora Plerpbón de ..Bazzinq, Orlando — 
Juan .Bazzino Tortora, Gabriel.Hermida 
Moreira y Jacqueline Rita Audifxed P£ 
marco. Aquí tengo el negativo de la - 
fotocopia del expediente de ellos que 
el Alférez (PNN) Víctor da Silva, Ofi 
cial del S II de la Fuerza de Seguri
dad Marítima, envió a su jefe el 24 - 
de febrero de 1978. (...)"

"Estas personas fueron detenidas - 
entre el 9 y el 13 de diciembre dél77 
y torturadas durante largo tiempo por 
Oficiales de Inteligencia y un Marine 
roo A las 5 de la mañana del 49 día - 
de detención, llevaron a Orlando Ba—» 
ZZino al Hospital Militar porque casi 
lo habían ahogado haciéndole submari
no. Dos horas antes habían llevado a 
Gabriel Hervida también al Hospital - 
con lesión en el brazo y costilla* — 
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fracturadas, A Q, Bazzina lo volvie
ron a traer» A G. Herrajda nof no sé - 
qué paso con élo"

“Hubo dos etapas de interrogatorio 
Una primera fue muy violenta., casi ma 
tan a los dos, Y una segunda etapa co 
¡no al mes, cuando O. Bazzino sale deT 
Hospital, De la primera etapa se en
cargo DIPRE y de la segunda se en
cargó el S II de la Compañía de Infan 
teso En la primera etapa quedó encar
gado del interrogatorio el entonces - 
29 Jefe de la División, Tte. Nelson - 
Sánchezp que ahora es Capitán, Pero - 
tenían conocimiento de lo que estaban 
haciendo: el Jefe de la División, Ma
yor Alvaro Diez Ojazábal» y el Jefe - 
del Dpto. I de Inteligencia7 Tte„ E— 
duardo .Craigdalie."

"Participaron de los interrogate— 
rios y torturaron a los detenidos: el 
Alférez (.ahora Tte.) Aníbal del Río,- 
el Tte. Daniel Maiorano, el Cabo José 
Castro, el Marinero Fernando González 
Manqui y los Marineros Luis Pelrano» 
Amol González y Luis Cerdeiro. De al 
gunos de ellos tengo las fotos."

"De la segunda etapa de los inte
rrogatorios se encargó el S II de la 
Cía, de Infantes. De estos’interroga
torios y torturas participaron: Fer
nando González Manqui, conocido como 
"Caritas"0 quien se encargaba de col
gar a los detenidos suspensos desde u 
na ventana, y .ArnoX-Gon zále.Z y .RfiJLxar 
HQ, que les aplicaban a los detenidos 
una picana de 110 volts hasta que un 
Oficial les hizo detenerse porque los 
estaban matando. Recuerdo que en esta 
segunda ronda de interrogatorio? par
ticiparon también el Cabo Castro y — 
Fernando González, así como el propio 
Jefe del S II en ese entonces 0 el Al
férez Da Silva."

DETENCION Y TORTURA 
-PE UN CABO PE DA ARMADA

"Creo que el nombre de este Cabo es - 
De los Santos» Está detenido desde ha 
ce tres meses. Las guardias las hace 
a veces personal de la Cía» de Infan- 
tMo de civil, cubriendo sus rostros 
con capuchas con agujeros en los ojos 
pese a que el detenido tiene una capu 
cha hermética. Quien se encarga de — 
torturarlo es personal del N II, 29 - 
Estado Mayor Naval, asistiendo perso
nalmente el _Capltãn de Navíp Rizzo, - 
que es el Jefe del N II."Vienen a in- 
terrogarlo Oficiales y Suboficiales - 
del N II, efectivos de DIPREO Todo el 
mundo viene a interrogarlo y sé que - 
lo están matando."

"Pienso que a ese Cabo lo quieren 
exterminar. Si no se denuncia a tiem
po y se avisa a los familiares que el 
Cabo está detenido, allí lo van a nía-

"Para torturar a este detenido que 

suponen infiltrado o subversivo, tra
jeron unq picana especial movida a dí 
ñamo. Una vez gue estaba de guardia, 
sentí que llego un Marinero del N II, 
y dijo que: "De parte del Alférez Dq- 
diño le entregaran esa picana al Tte* 
de Arma;."

"Recuerdo que una vez en mi presen 
cia el Alférez Podino le dijo al Tte. 
Malorano que él se consideraba un mer 
cenarlo y que no tenía vergüenza de - 
serlo."

FAMILIARES DE UN PRESO POLÍTICXL- 
PETENIDOS AL CRUZAR LA FRONTERA.

"Antes de huir cayó un matrimonio 
de viejitos en la Frontera. Su apell¿ 
do no lo recuerdo, pero era de origen 
italiano. Les encontraron unos casse
ttes de música y como yo estaba de —- 
guardia, me llamaron para que los es
cuchara. Querían que identificara -—- 
quiénes estaban cantando. Eran los O- 
limareños. Estaba Viglietti también - 
en el cassette. Yo les contesté que - 
no los conocía y ellos me dijeron: — 
•Qué raro que vos no los conozcas."

OFICIALES DEL EJERCITO TORTURAN

"En una oportunidad fue detenida u 
na persona acusada de pertenecer al - 
Partido por la Victoria del Pueblo.Pa 
ra interrogarlo fueron el Tte. Tre---- ■
JUfiA y el Tte.!. SaxJJL/ que son del Or
gano Coordinador de Operaciones Anti
subversivas, OCOAo Ellos no tienen na 
da que ver con Prefectura, pero van - 
cuando hay algún caso relacionado con 
ellos; van a interrogar y torturar — 
personalmente

"Llevaron aparatos de tortura de - 
OCOA para la Oficina del S II de la - 
Cía de Infantes. Pocas personas parti, 
cipaban de los interrogatorios. Pero 
las más activas entre ellas qran es
tos dos Oficiales que mencioné ante
riormente, que incluso se quedaban a 
dormir allí,ye1 Alférez Silvejra."

PROCEDIMIENTO REALIZADO POR 
PREFECTURA Y "ROBADO" POR EJERCITO

"Se realizó un j^xocadimiento.. en San 
Javier, Comenzó en base a informantes 
a la que siguió una etapa que se lla
ma de relevamiento, que es la primera 
recolección de la información."

"Se decía que en San Javier había 
montado Un aparato del PC que tendría 
sus bases más grandes en el Cine Po— 
vieda, que significa "Victoria" en ru 
so según comentaban, y en el Centro - 
Máximo Gorki que tiene ¿una filial en 
Montevideo con la Unión Slava."

"La tarea de relevamiento se le en 
comendó a tres funcionarios: Héctor - 
Silveira- Femando González y al Mar¿ 
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neto Rodríguez o Para pasar desaperci
bidos en el lugar se presentan con mo„ 
chilas, pelo largo, pantalones gasta
dos y un juego de documentos falsos•* 

"También participaron otros funció 
narios que se presentaban como corre
dores de ventas» De esta forma comple 
taron un Informe para los superiores» 
A partir de ese Informe idearon un — 
plan en el cual contaban con la parti, 
cipación del Ejército- para practicar 
allanamientos y detenciones, ya que - 
en un principio pensaron que lo que - 
existía era de mas envergadura de lo 
que en realidad resultó» Se creía que 
había un aparato armado."

"Pero mientras estaba en prepara
ción el plan, Ejército "robó" el pro
cedimiento que Prefectura había rele

vado durante 5 meses. Hubo un proble
ma serio entre ellos porque hay una - 
cuestión de Honor en todo eso. Igual 
Prefectura quedó con el procedimiento 
del Máximo Gorki. Esto fue en Moa te vi. 
deo. Esa vez detuvieron y. procesaron 
por 4 anos a un señor vie j i to que ere 
o es el Pte. del Centro Cultural Máxl 
¡no Gorki, llamado nsipuk DanleluK* T2 
do esto por haberle encontrado una i- 
tnagen de Lenin, el Manifiesto Comuhijs’ 
ta y haber estado afiliado al PCU."

"Incautaron flimadoras, cámaras fo 
tográficas, de escribir. Todo eso pa
só para Inteligencia, siempre y cuan
do algún Oficial rápido no se quedó - 
con algo. Fotografíe a un detenido — 
llamado Drafta (le decían "Cacho"), - 
que en seguida quedó en libertad®"

Locales de la MARINA:
Antros de Tortura y Depravación

"Los interrogatorios y torturas — 
son atroces. Se utilizan corrientemen 
te varías prácticas. El "submarino", 
por ejemplo, se practica mediante una 
capucha confeccionada con una tela —- 
llamada Capelina que se adhiere a la 
Cara del detenido una vez que se moja 
be esta forma la persona queda impos_i 
bilitada de respirar. Entonces lo que 
hacen es sumergirle la cabeza, con la 
capucha puesta, en un tanque de los “ 
que se utilizem para depositar la ba
sura en Prefectura, lleno de agua."

"Todos acostumbran colgar los dete 
nidos con las manos atrás, en el va— 
cío, de unas ven temas grandes que hay. 
Utilizan caballetes, sientan al dete
nido en el filo de arriba de la made
ra y lo dejan horas, días. Yo vi esto 
cuando se lo hacían a Orlando gazzino 
Les atan las piernas y las manos y o- 
tro lo va moviendo." (...)

"Ahora lo están usando en el S II - 
de la Cía. de Infantes. Para ello se 
valen de roldanas. Antes no estaban - 
las roldanas, los colgaban de las ven 
tana$ del baño. Pero como entraba mu
cha gente desistieron."

"Eso de las roldanas también lo u- 
tiliza el FUSNA (Fusileros Navales), 
pero con tanques con agua abajo. Los 
tanques son de los que utiliza el Gru 
po de Buceo (.GRUB) . Son unos tanques 
de unos tres metros de altura y dos - 
de ancho. Entonces los tienen gtados 
y colgados de las roldanas, mientras 
los interrogem. Cuando no hablan los 
sueltan dentro, del tanque. (...)"

"Todo esto lo sé por boca del Tte 
de Armas, que está participando en — 
los interrogatorios»"

"De un tiempo a esta parte es menos - 
frecuente ver detenidos o sesiones de 
interrogatorio pues existe gran com— 
partimentación. Lo que sí se sienten 
son gritos o -Además, cuando se dice — 
que hay detenidos, comienza a manejar 
se todo en clave."

"Los efectivos de Inteligencia han 
entendido que la tortura es necesaria. 
Actualmente quien se encarga de ¿os - 
interrogatorios es el Dpto. I y nada 
más. Aunque a veces participa también 
del Dpto. IV, que es Operaciones Espe 
cíales, pero en general este Dpto. se 
encarga de los procedimientos en la - 
calle y entrega los detenidos al Dpto» 
I. También hay efectivos que se espe
cializan en molestar a los presos. Es 
una especie de tortura sicológica."

"Por ejemplo, el Cabo Moas, que — 
pertenece a la Cía. de Infantes y o- 
tro a quien llaman "Pilan" por sus bi 
gotes, entraban a los grupos de guar
dia’ gritando y golpeando las botas — 
contra el piso haciendo poner firmes 
a los presos delante de las celdas."

"Había otro efectivo de la Cía. de 
Infantes de apellido Mota. Otro da a- 
pellido Paz. Son todos Iguales. Todos 
pertenecen a un grupo de karate de 10 
Ó 12 integrantes, y, según todos los 
marineros, ellos son prepotentese pen 
dencieros." (...)

"Hay dos médicos, uno de ellos es 
Stopinsky, que son los que se encar— 
gan de dar el visto bueno en las se— 
siones de tdrtura. Para que no se les 
vaya la mano., Hay otro que su nombre 
creo que es Pombo, pero no estoy segu 
ro. Es rubio, de pelo ondulado^y usa 
lentes."
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'’Uno de ellos Iba cada media hora, 
cuando lo llamaban los oficiales para 
tomarle el pulso al detenido y daba - 
instrucciones para seguir o esperar - 
un poco con la tortura. Este procedi
miento lo ví aplicado en Orlando 
ZZlno y el grupo de persogas que fue 
detenido con él. (. ..)"

“En Prefectura durante un tiempo, 
hubo gente cumpliendo condenas. Jkiiiur 
nos pasaron hasta 4 años. Pero e n 19 7 8 
los llevaron al Penal de Libertad, — 
pues hubo una denuncia internacional 
donde se decía que los presos ahí aba 
jo, en los sótanos, se morían."

'’Era prácticamente de morirse por
que es un subterráneo por debajo del 
nivel del mar y se inunda. Los deteni^ 
dos debían desagotar las celdas con - 
baldes. Eran numerosos los casos de - 
infecciones en la píelo Creo que den

tro del sistema carcelario del Uruguay 
es uno de los peores lugares."

"Actualmente en Prefectura los de
tenidos pasan el período que dura la 
tortura. Luego de los interrogatorios 
son pasados a penales. Esto es lo que 
yo he conocido personalmente."

"Pero sentí por comentarlos que en 
el período anterior a mi Ingreso se - 
destacaron por su crueldad varios efec 
tivos: Marinero Muniz> que se vanaglo 
riaba de haber sido "muy pesado" en - 
su época. Otro era conocido como "Ta
ño Dinutto", el "Chupete Pirón", Cabo 
José Díaz, Narciso Ibáñez. (la Gata) 
en el último período, entre los más - 
sádicos torturadores, se destacaron: 
Cabo 29 Walter Vi deja, a quien llaman 
"4 dedos", un Marinero del S II apoda 
do "El Manso"9 el Marinero Vaz, que - 
es negro y gordito.

LOCALES DE PREFECTURA
”E1 local principal de Inte11gen-- 

cia queda en el edificio de Prefectu
ra, y como decía anteriormente, en es 
te predio hay oficinas, laboratorios 
técnicos, un celdario en los sótanos, 
y efi el piso superior, salas de inte
rrogatorio y torturas. Esta parte es
tá pegada a los baños, donde hay una 
pileta y una ducha que utilizan indi£ 
tintamente los presos políticos y los 
funcionarios. Antes, para que los fun 
clonarlos pudieran ir al baño debían 
pedir permiso al Cabo de Guardia, que 
abría una puerta de seguridad para po 
der pasar."

®A1 pasar esa puerta había tres — 
puertas más, una verde bajita, que co 
muni caba con la sala donde estaban •— 
los presos, en el sótano. Otra que da 
ba a un local vacío y la tercera,bien 
a la izquierda, eran los baños.Actual 
mente hicieron una serie de modifica
ciones y cuentan con un piso exclusi
vo para tortura, además de practicar
las en el sótano."

aPertenece a la Prefectura Nacio
nal Naval y está otorgada a la Cía. de 
Infantes. Se encuentra en-un lugar — 
llamado "Bocas del Tigre". Está en u- 
na loma, una de las zonas más altas - 
del Cerro. Es un local Inmenso que da 
para el mar, tiene espacio para pis— 
tas de guerra, que muy pocas unidades 
incluso del Ejército, tienen. Tiene - 
casas construidas para simulacro de - 
combate y murallas para practicar fu
silo Dentro de este recinto y, medio 
£¿ide pen diente, está una de las bases 

importantes de comunicaciones o de
nombre es "Base Antares 

según creo, ya que este es el nombre 
de la Estación de Comunicaciones de - 
la Armada. Para las comunicaciones ra 
diales la estación de QCOA es "Eco" , 
la de la Policía es "Colina", la del 
¿ID es ”CelboS Trefectura.es "Base,- 
Negro. "

"La Chacra del Cerro tiene mucha - 
guardia militar y las 3/4 partes del 
terreno son de combate. Ahora hicie
ron un centro de instrucción para In
fantes de Marina en el que tienen que 
pasar un mes encerrados haciendo simu 
lacros continuamente."

"En el año 1977, cuando se creó la 
Cía. de Infantes y su Jefe era el. Tte, 
BeIgrano, se llevaba a los presos a - 
torturar allí. Se hacía una especie - 
de campamentos de guerra. Tenían a — 
los presos desnudos durante días al - 
sol. Yo no estaba aún en Prefectura , 
pero me lo contó .Halter Gómez Leal , 
que ahora es Marinero de Inteligencia 
y antes era Jefe de Cuadrilla de la - 
Cía. de Infantes. Allí no hay presos 
en forma permanente.

BOCALES CLANDESTINOS DE DETENCION

"Hay establecimientos clandestinos 
en chalets, pero nunca estuve en nin
guno de ellos. En Carrasco sé que hay 
uno que queda a 3 cuadras de la Escue 
la Naval viniendo como para el Centro 
pero no sobre la Rambla. Ese chalet - 
es famoso porque en mi tiempo el Tte, 
Craigdalie estaba interrogando a un
de tenido bajo tortura y éste se fugó. 
Pero después lo recapturaron y como - 
gritaba mucho los vecinos fueron a - 
ver qué sucedía. Hay otro chalet que 
queda en Punta» CQldfl,"

"Sé que hay más locales clandesti
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nos de detención y tortura en casas - 
que pertenecían a personas detenidas 
por la Armada, tanto en Montevideo co 
mo en balnearios de Canelones, pero - 
no conozco detállese”

"El N II, 29 Estado Mayor Naval,es 
quien dispone de esos locales y los a 
capara. EL N II cuida siempre de te—» 
ner mayor poderío que el resto de los 
Servicios de Inteligencia de la Arma
da. Incluso se comentaba que el Conaj^ 
_dante en Jefe H. Márquez se ocupa de 
que ello sea así.”

"En general todos los trabajos de
licados y complicados quedan en manos 
del N II\

LOCALES .DEL-CUERPO ..
DE FUSILEROS NAVALES (FUSNAL.

"Yo al FUSNA fui dos o tres veces 
a sacar huellas dactilares de los de
tenidos. De cada detenido se mandan - 
fotos de perfil, 3 de frente y 3 jue
gos de huellas completas. Dado que el 
FUSNA no tiene servicio de Dactilosco 
pia, los mandan a Inteligencia de Pre 
fectura. Yo tenía que ir desarmado, - 
con ficha militar y con el equipo pa
ra trabajar, o sea una valija con el 
equipo de dactiloscopia y una cámara"

"Recuerdo que una vez fui y vi a u 
ñas personas detenidas que estaban a- 
tadas con piolines. En una especie de 
cuarto con 4 paredes sin techo hay u- 
nos hierritos en las paredes de los - 
que ataban un piolín o una lanita__ aJL
cuello o las muñecas de los presos. - 
Simulaban que fuesen perros. Estaban 
tirados en el piso con vendas o-capu
chas . "

"Hay otro lugar al cual se accede 
subiendo una rampa que tiene 20 m. y 
luego hace un martillo y tiene otros 
20 m. Pero el recinto está al termi—- 
nar la primera rampa y es donde se en 
cuentra el Carcelaje del FUSNA. Tiene 
un patio inmenso de 50 mo cuadrados D 
en el -que sólo hay una mesa que debe 
ser usada para interrogatorios. Tam
bién hay otro cuarto más chico, al —- 
que entré una vez, a tomarle huellas 
a un viejito que tenía un dedo quebra 
do, creo que el meñique."

"Esa vez fui conducido por un Cabo 
muy bajito del FUSNA, que debía medir 
1.40 m. , que se llamaba Da Luz. Cuan
do estábamos por entrar al cuarto, me 
pidió que me diera vuelta y entonces 
salió gente que estaba dentro, y se - 
pusieron a los lados. Quedé entonces 
solo con el viejito y le saqué la fi
cha. Si mal no recuerdo esto sucedió - 
en 1978, a fines. El detenido tenía - 
barba de varios días. No le dejaron - 
sacarse la capucha, sólo subírsela — 
hasta la nariz para que pudiera ver - 
dónde ponía las huellas y firmar. Era 
gordito y muy peludo. Me enteré de lo 
del dedo porque me dijo: "Tené cuida

do, nene, porque tengo ese dedo roto” 
Tenía voz normal, cansada, y medía — 
más o menos 1^60 mo"

CADAVERES
J2EVELA.DO EL MISTERIO.
..DE-LOE ..CADAVERES DEL.

PLATA.
°Los cadáveres empezaron a apare

cer en 1976 en las márgenes del Rio - 
de la Plata. Los últimos 2 que yo tu
ve conocimiento fueron encontrados en 
1979." (...)

"Podrían dividirse las apariciones 
en 2 grupos: 19, un grupo de cadáve— 
res "reconocidos", que son los que •— 
han salido en la prensa uruguaya. El 
otro grupo de "jiq ?Qn.Q£Í dQS." r es de 
14 cadáveres que aparecieron en Colo
nia en el año 1978."

"El grupo de cadáveres documentado 
en los Archivos de Inteligencia suma 
un total de 24, que fueron aparecien
do en el curso de estos 4 años.®

"El primer cadáver apareció en a— 
bril de 1976? estaba bastante deforma 
do por el tiempo que había permaneci
do en el agua. Luego, cuando apareció 
otro grupo de 5, parecían tener ras-— 
gos orientales, pero esto también se 
debía a la deformación por el agua, da. 
do que el cuerpo se hincha.*

"En la prensa se decía que podían 
ser cadáveres de coreanos o chinqs pe 
ro eran todos de raza blanca. Poco — 
tiempo después se encuentra un nüévo 
cuerpo en la entrada del puerto de — 
Montevideo, y luego otro en La Flores 
ta. Ahí sí era totalmente evidente -- 
que eran de raza blanca, no cabían du 
das."

estudio de mareas y se comprueba qua 
en .los..primeros meses del año las co
rrientes haian proveniendQ.de Arguatl 

sobre—la-eos ta. uruguaya.»"
"Incluso una vez se encontró una 

cédula argentina con uno de los cuer
pos a nombre de.María Cristina.CáfflPQr 
ra- Algunos de los cuerpos tenían re_s 
tos de vestimentas que decían "Polies^ 
ter - Industria Argentina" y otras e- 
tiquetas de esa procedencia. Con uno 
de los cadáveres se encontró una vez 
una raonedita de 1 peso argentino»*

"Todos los cuerpos tenían "caracte 
rísticas generales" para su identifi
cación, menos los del 79, que, entre 
otras cosas .habían sido quemados con 
soplete en la cabeza, Había una mucha 
cha de unos 2Q años a la que le habí
an quemado el seno izquierdo con un -



soplete, como lo testimonia la foto ° 
que sustraje del archivo»*

"Todos los cuerpos evidenciaban — 
los mismos signos: manos y pies ata— 
dos, señales de violencia» fracturas 
expuestas, en algunos había perfora
ciones de balas< en otros, cortes—de 
músculos o cráneo hundido, y algunos 
denotaban violaciones^"

"A fines, de 1979 y en 1980 apare-- 
cieron mas restos óseos, producto del 
trabajo de las dragas que recogían el 
barro del mar. O sea, que la cantidad 
de cadáveres que está sepultada en.jel 
Río dé la Plata es probablemente.. M2

"Parte de los cadáveres*no recono
cidos* son los 14 que se encontraron 
en Colonia. Estaban envueltos en estu 
ches de plástico perforados. Eso fue 
famoso porque nosotros estábamos espe 
rando que se reconociera oficialmente 
el hallazgo para ir con los coches de 
la Técnica Móvil. La T. Móvil trabaja 
con los cuerpos, los revisa, analiza 
las huellas de violencia y trata de - 
tomar huellas dactilares para identi
ficarlos. Nosotros quedamos esperando 
la orden para ir, pero, nunca se nos. 
llamó." . ’

"Nunca se supo qué pasó con los ca 
dáveres, siendo que Prefectura de Co
lonia no tenía medios de hacerlos des; 
aparecer porque sólo dispone de una - 
chalupa que no puede llegar a alta — 
mar."

"Los informes que se hacen respec
to a los cadáveres deben elevarse al 
Juez Letrado de Instrucción, porque - 
se supone que son homicidios. En el - 
caso de los hallazgos los informes se 
presentaron al Juez Larrieux y al -----
¿uej__GatiérrezJPxoktfij A pesar de que 
Inteligencia disponía de elementos —■ 
significativos, presentaron los infor 
mes falsificando la verdad. Los estu
dios de mareas se hicieron y nunca — 
fueron presentados al Juez. Él médico 
forense que intervino en estos casos 
es el Dr.Katz, quien se limitó a ha
cer un corte en los pulmones para ver 
si tenían agua. "Para evitar complica 
clones7 decía. Los Jueces se limita
ron a archivar los expedientes."

ESTOS HECHOS PERMANECEN OCULTOS-PA
RA EL PUEBLO URUGUAYO HASTA HQY;

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

COORDINACION REPRESIVA DE LAS
DICTADURAS DEL RIO DE LA PLATA

"Entre Prefectura uruguaya y Pre
fectura argentina existen íntimos . con. 
tactos en forma permanentef habiéndo- 
se incluso destinado efectivos para - 
que se encargaran de esa actividad. E 
xiste además una lista de perseguidos 
uruguayos en poder de las autoridades 
argentinas y otra lista de los reque
ridos argentinos en poder de DIPRE."

"Quien dispone de esas listas es - 
el Dpto. I, Operaciones, que a su vez 
es quien coordina con el Dpto. IV y -j 
con el Archivo del Dpto. III. Yo vi e 
sas listas porque en una oportunidad 
me hicieron fotocopiarias. Es muy am
plia, de miles de personas."

"Son unas fichas blancas con fotos 
de requeridos y datos, las que se ma
nejan con mayor asiduidad y están en 
poder del .Marinero , GQnzále.z. Man field?

"Este Marinero disponía de las lis 
tas porque se encargaba .de "Antinagio 
nales y Penales", que es una sección 
de Inteligencia."

"Es común el intercambio de prisiq 
ñeros. Yo tuve conocimiento y presen
cié alguno de esos procedimientos. En 
diciembre de 1977 fue detenido en el 
puerto de Colonia un ciudadano argen
tino que ingresó a nuestro país con u 
na valija con muestras de comercio: - 
clavos, herramientas, etc. Él decía - 
ser representante de una firma argen
tina y que venía a establecer un con
tacto comercial en Uruguay. Su docu
mentación estaba en regla, no sé por
qué lo detuvieron. De Colonia manda- 
ion su documento de identidad a la — 
Central de Inteligencia pn Montevideo 
para que ésta los pasara a su similar 
argentina. Todo esto demoró mucho ----
tiempo. Primero estuvo en Prefectura 
de Colonia y después lo trasladaron a 
DIPRE en Montevideo."

"Permaneció durmiendo en un pasi
llo durante casi un mes. Al principio 
se compartimentaba el trato con -él,pe 
ro luego, como estaba todo el día, se 
le tomaba confianza. Antes de termi—- 
nar el año 77/ entre Navidad y’Año —• 
Nuevo, vino la respuesta de que era - 
un jefe Montonero."

"Entonces el Tte, 29 (PNN) Eduardo 
£ralsdaJLle, el Cabo de 2a, (pnn) José 
Castro, el Tte. 29 (pnn) y el Marine
ro Héctor silveira le,pusieron cinta 
adhesiva en los ojos v un oar de len
tes, negros, lie vándalo... para una Baae. 
Aérea uruguaya y de ahí' al Aeropuerto 
de Ezeiza. En Ezeiza lo estaba espe
rando un coche del Servicio de Inteli

gencia de Prefectura Naval Argentina 
(SIPNA). Cuentan que salieron en a----»
vión desde Montevideo pero ninguno de 
ellos salló identificado, y que el co 
che de Prefectura Argentina los esta
ba esperando en la misma escalinata - 
del avión. (...)"

"El nombre del detenido no lo re
cuerdo, me viene a la memoria Rodrf-- 
guez O..Gutiérrez, pero no lo recuerdo 
y aunque antes de huir busqué su fi
cha no la encontré porque nunca le hi 
cieron prontuario de entrada.Contaban 
que cuando lo bajaron del avión y lo 
metieron en el baúl de un auto a gol
pes los llevaron a la central de SIP
NA. Decían que a las 24 horas ya esta 
ba muerto. (...)"

"Ese mismo verano viajaron funcio
narios uruguayos invitados a Argenti
na, entre ellos el entonces Cabo y a- 
hora Suboficial Aparicio Rodríguez. y 
todos los que mencioné que se ocupa—- 
ron del traslado. Entonces les mostra 
ron el lugar donde lo habían matado. 
No lo habían torturado, lo mataron d¿ 
rectamente. El lugar era un chalet so 
bre una rambla, lugar que el SIPNA u- 
tiliza para interrogatorios. Decían 
que esa rambla no era tan linda como 
la uruguaya."

"Hubo otro caso de un detenido en
tre febrero y marzo de 1978. Decían 
haberlo detenido en ei puerto de Colo 
nia con una granada en su poder. In ira 
diatamente lo trasladaron para la DI
PRE y luego al FUSNA, ya que éste lo 
pidió porque tenía un caso relaciona
do con él. Fue torturado durante 3 di 
as en DIPRE, encargándose de ello el 
Tte, Craigdalie. En el FUSNA fue tor
turado durante varios días y según di. 
jo un suboficial murió en torturas — 
del FUSNA.El suboficial del N II que 
lo dijo, cuyo nombre es Urano de los 
Santos, dio a entender que había muer 
to en el FUSNA. Una tarde vinieron u- 
nos fusileros y lo tradadaron de DI— 
PRE para FUSNA, El Tte. Craigdalie i- 
ba de noche a participar en los inte
rrogatorios. Se trasladaba de DIPRE a 
FUSNA en uq Fiat rojo manejado por el 
chofer Juan Carlos González, quien —= 
contaba cómo eran los controles de — 
FUSNA."

"A este detenido lo acusaban de — 
pertehecer al ERP. Su nombre no, lo re 
cuerdo, pero su descripción es la si
guiente: 25 años de edad, pelo negro, 
lacio, no muy corto. Era muy huesudo, 
medía 1.65 m. Creo que llevaba un pan 

talón vaquero.
"La descripción del anterior, de°l 

Montonero, es la siguiente: 1,70 ó — 
1.75 metros de estatura, complexión - 
robusta, ojos y cabellos castaños, bj. 
gotes muy grandes. Creo que vestía, - 
al ser detenido, una camisa blanca y 
un traje marrón. Su acento de voz era 
grave y tenía 30 años de edad. (Oeo)"

RELACIONES ENTRE LA PREFECTURA 
.URUGUAYA X LA CIA ESTADOUNIDENSE,.

"En la Armada está la Misión Naval 
Estadounidense, que ocupa todo el pi
so 79, arriba del N II (29 Estado Ma
yor Naval). Creo que la relación es a 
nivel de asesores, a nivel de Marinas, 
Pero todo éso depende el N II."

"El Oficial Rizzo es el encargado 
de hacer contactos entre el Comando - 
General de la Armada y la Misión Na
val de EEUU. Los que están como agre
gados son todos los que han hecho cur 
sos en el Camal de Panamá. Es gente - 
que ha viajado. Sé que hay personal - 
de la Armada que ha hecho cursos de - 
"Boinas Verdes" en el Camal de Panamá.

"Cabe señalar que la mayoría de — 
los oficiales de la Armada viene 4fe - 
la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) y ■->. 
del MOENSU (Movimiento de Estudiantes 
Nacional Socialistas Uruguayos). Los 
integrantes de este último eran aún - 
más radicales que los de la JUP. El - 
Tte. Craigdalie y el Tte. Juan Carlog 
Fernández Xuexon integxantes-.de La.-~ 
JUP. En Prefectura se decía que todos 
los oficiales egresados en 1972, 1973 
y 1974 eran de la JUP."

"En la actualidad la oficialidad - 
es en su mayoría simpatizante del mo
vimiento "Tradición, Familia y Propie 
dad (TFP). Por ejemplo, el Comandante 
yillaxinQ/ el Mayor Diez y muchos o— 
tros oficiales son de Tradiciónp Fami 
lia y Propiedad."

"Ellos comentaban a veces la posi
bilidad de pasar a la clandestinidad. 
Q-hacer. actos, terroristas, apoyados en 
los documentos falsos que tienen, que 
son hechos por Jefatura de Policía de 
Montevideo o confeccionados por el —■ 
propio Serviqio Técnico de Prefectura 
aprovechando los conocimientos gue po 
seen los efectivos de Técnica Móvil - 
a los cuales funcionarios de la Direc 
clon de Policía Técnica transmitieron 
los pormenores de la falsificación."



CORRUPCION
QUE INDIGNA

* "Un caso muy comentado en Prefectu 
ra fue el de un contrabando de telas, 
donde el Tte, Da gilva, el Tte, Maio- 
rano y el Cabo Castro recibieron dine 
ro, ropas confeccionadas y rollos de 
tela."

"El caso comenzó así: Fue detecta- 
do que la boutique "Privé" vendía ---- -
prendas confeccionadas con telas de - 
contrabando. Cuando se comprobó la ve 
racidad de la información, efectivos, 
de Prefectura vestidos de civil ingre 
saron a la boutique y a otras 3 tien
das más, verificando que las telas e- 
ran de procedencia paraguaya y brasi- 
leña» Incautaron el matute, un coche 
de Onda y detuvieron a su conductor = 
por estar en conocimiento del contra
bando, ya que eran, cientos de rollos 
de tela,"

"Cuando se inició el procedimiento 
se presentó en Prefectura el propieta 
rio. de la boutique, cuyo nombre creo 
que es Aarón Abud, junto con su aboga 
do, ya que hacía 5 días que lo busca
ban» Los hicieron entrar en Prefectu
ra y los encapucharon a los dos, pero 
luego soltaron al abogado, y le pidie 
ron disculpas."

"Fue ahí que el propietario de la 
boutique ofreció N$ 1.000.000 por su 
libertad y la devolución de lo incau
tado. FinaImente transaron en un so-- 
borne de ¿ camblo
cesamiento de una nena, menor para , el 
propietario de la boutique. \

"Recuerdo también que un sábado, - 
luego de la incautación del material, 
hubo un reparto entre los oficiales ~ 
de guardia y los suboficiales,de__ xsr
pas, telas y pantalones. Sólo entre - 
ellos, porque a la tropa no le dan — 
nada»" 

* "Algo parecido sucede con las dro
gas. Una vez es detenido en un proce
dimiento el hijo de Páez-Vilaro y el 
tenista Luis Pinet. Con este caso lie 
gó a haber 60 detenidos, pues detení
an a uno y ésef a su vez, delataba a 
2 ô 3, así sucesivamente,'"hasta que 
se completó ese número de personas en 
tre Montevideo, Canelones, Maldonado, 
y Rocha."

"Este procedimiento se caracterizó 
por la brutalidad de las torturas en 
los interrogatorios o Tomaron parte en 
este caso Fernando González Manqui — 
(Caritas) y el personal de la Sub Pré 

fectura de Canelones.”
"Fue tan grande la redada de las a 

veriguaciones que llegaron a descu-----
brir ja participación en el asunto de 
Mpí sé Cohén./ 
pública"

"Cuando salto ese nombre, £jL_Cdte. 
en .Jefe, de la. Marina, Vice..Almirante 
Hugo Márquez, mandó al Prefecto Nació 
nal que hiciera detener el procedí----
miento que venía realizando. Las coi
mas fueron millonarias. (..o)" 

* "Otra cosa a denunciar son las or
gías. En el 39 piso de Prefectura es
tán las Cámaras de Oficiales de la Se 
guridad Marítima, que pertenece a la 
Cía. de Infantes. Es ahí que de noche 
se realizan las orgías."

"Una vez trascendió una orgía que 
tuvieron los oficiales: el Tte, Her
nández, que es Jefe de Administración 
de Prefectura, el Tte, Aníbal del Río? 
el Cap, Rivas y también tropa de Inte 
ligencia y de la Cía. de Infantes con 
unas mujeres que detuvieron mientras 
ejercían la prostitución, y las lleva 
ron a la sede de Prefectura."

"En esa oportunidad participó la - 
esposa de un Tte., que no recuerdo el 
nombre. Me acuerdo de este detalle, - 
porque cuando se festejó el 1509 Ani
versario de la Prefectura Nacional Na 
val en el Club Naval, el Suboficial - 
Rodríguez fue a tomar fotos y me co
mentó que estaba el oficial con su es 
posa y todos allí decían: "Cómo viene 
con ella siendo que sabía que otros o 
ficiales andaban con ella."

"También participó de esta3orgía - 
el -Cap. Instructor Villarino, que es 
el Oficial de la Derecha (nombre con 
que se designa al oficial de mayor — 
graduación y antigüedad)."

"Todo esto se comenta en Prefectu
ra. En general, la moral de los ofi
ciales deja mucho que desear."

aSon innumerables los casos de co
rrupción. Tardaría días en contar to
dos los que conozco. Recuerdo un caso 
de contrabando y otro de bebidas en - 
el que participaron el Teniente Víc
tor Da Silva, el Mayor Alvaro Diez, a 
través de los Cabos José rDíaz y Narc¿ 
SQ IbáñeZr quienes se encargan de los 
contactos en los barcos para oficia-— 
les y utilizan los autos de los ofi— 
ciales para trasladar el matute. (..]•
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ESTOS

DE LOS
SON ALGUNOS 
TORTURADORES

Cabo MotaDro StopinskiCraigdalieEduardo Femando Gonzalez 
Manqui

Daniel Maiorano

Roberto HuartWalter Vldela Jorge Amol 
Gonzalez

Daniel Medeiros
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PERSONAJES SINIESTROS
DE LA ARMADA

> VICEALMIRANTE HUGO L. MARQUEZ;"Es el Jefe de la Armada9 y el directo res
ponsable de lo que pasa en el N II: Inteligencia de la Armada, que vendría a 
ser su brazo derecho. O sea que está al tanto de todas las prácticas de, tortj¿ 
ra v la corrupción que existe en la Armada,"

* MAYOR ALVARO DIEZ OLAZABAL; " Tiene 30 años, es bajo, complexión fuerte, 
algo obeso, tiene la cara chata. Le dicen "Burro", tanto oficiales como tropa 
por lo bruto que es. Es destacado por ser uno de los pocos oficiales que fue 
a la Escuela Naval Argentina a especializarse en los años 1974/75. Es a par
tir de esos cursos que lo ascienden de Capitán a Mayor."

"Tuvo muchos problmas con el Prefecto anterior, Enrique Harriet, que lie- 
gó a apartarlo del servicio por tener diferencias de cómo llevar los trabajos 
de Inteligencia adelante. Desde que yo ingresé siempre estuvo como Jefe de In 
teligencia y se caracteriza por dar órdenes secas, ps de reacciones rápidas. 
Nq duda en torturar o secuestrar a alguien si la persona es importante para 
Inteligencia."

"Fue quien QXgaDl.ZQ-.el esguema de seguridad que existo., eq Prefectura ac
tualmente y ha participado innúmeras veces en sesiones de tortura. Recuerdo - 
un caso de un civil contrabandista de motoreç para vehículos de Onda, que co
mo le mintió a él personalmente, cuando volvió a interrogarlo'lo torturó en - 
forma feroz."

"Es nazista y fue quien se encargó de distribuir el testamento de Hitler - 
entre el personal."

* CAPITAN NELSON SANCHEZ; "Es otro oficial de Prefectura que lo llaman "Toma 
tera"aporque siempre tiene el rostro colorado. Es nazi declarado y siempre - 
lleva en su pecho el águila con la swástica".

"Tiene 33 años de edad y le hacen problemas por haber sido "camionero". Le 
llaman "Camioneros" a los efectivos de la Marina que cuando el conflicto con 
el Ejército se fueron con el Ejército".

"Es torturador nato y es quien enseña al personal del Dpto. I las técnicas 
de interrogatorio que él aprendió en el Canal de Panamá. Fue Jefe del SID en 
1975-1976."

"Actualmente, entre otras actividades, se encarga de la labor de infiltra
ción en la Facultad de Ingeniería asistiendo como estudiante" (Ver foto).

* TTE, EPUARDO CRAIGDALIE; "Es un.oficial egresado de la Escuela Naval en — 
1973 y en seguida de promovido fue puesto en arresto riguroso durante casi me 
dio ano por haber infringido castigos corporales a sus compañeros de armas du 
rante el golpe. Es nazista declarado. Su esposa es una ex-Marinera de Prefec
tura, con la cual tiene un hijo. Es muy hábil en tareas de Inteligencia."

"Fue el enlace de Prefectura con Jefatura de policía y con el Ejército. — 
Participó de interrogatorios y torturas en locales de Prefectura, del FUSNA,- 
en el N II y en unidades del Ejército. Es muy alto, complexión fuerte, pelo - 
negro, sonrisa despreciativa y es muy Violento. Es muy amigo de un personaje 
siniestro de Jefatura al que le dicen "La Momia" y se presenta como "Colina", 
(.Clave de Policía) y que se jacta de haber torturado en cuatro países de Amé
rica del Sur." (Ver foto).
* TTE.DANIEL MAIORANO: '"EÉ de la misma promoción que el Tte. Craigdalie y — 
también tuvo problemas por infringir castigos físicos a sus compañeros. Malo-» 
rano, al igual que Craigdalie, pertenecía a la JUP. Es nazista declarado. Su 
padre es dueño de Cambio Maiorano, ubicado en la Avda. 18 de Julio".

"Es una persona baja, algo obesa, usa un bigotito, otras veces barba, es - 
bastante rubio. Viste de civil y a la moda. No demuestra nunca ser militar. - 
Actualmente presta servicios en la Escuela Naval y está envueLto en problemas 
ç!e corrupción oon dinero, producto de un contrabando de drogas y otro de te— 
las. Es muy-especializado en interrogatorios y métodos de tortura."(ver foto)

* TTE, VICTOR DA SILVA; "Es una persona joven, de 27 años, parecido a Alain 
Delon. Viste a la francesa, con gabanes largos y botas. Es de ideología nazL 
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perteneció 3 la JUP y al MOENSU. Es de la tanda del Tte. del Río, pues también 
realizó el curso de 1 año para ascender a Oficial» Es torturador probado y —• 
salvaje» Hay muchos testigos de sus torturas. Fue durante dos años, casi tres, 
Jefe del S IX (Cía» de Infantes) y todos los presos que hubo en el carcelaje 
fueron torturados por él o bajo sus órdenes. .Actualmente £3-Jefe del pptQ» IV? 
Operaciones Especiales, pero desde su ingreso pasó por varias reparticiones , 
fue Jefe Interino del Dpto» I y del Depto III de DIPRE» En el Dpto. IV sigue - 
realizando tareas de Inteligencia. Es una persona bastante capaz, impulsivo, - 
inescrupuloso. En los interrogatorios es muy tenaz; pasa semanas interrogando 
y son característicos los alaridos que da mientras interroga. De un piso ae o- 
tro se oyen continuamente los golpes brutales y sus gritos. Se deleita con col 
gar a los detenidos. Es uno de los que distribuye el testamento de Hitler en - 
la Armada. Es de la opinión de que a los integrantes del MLN v del PVP „hay _,gue 
matarlos , *

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

♦ TTE, ANIBAL DEL RIQ: "Es una persona muy inescrupulosa, que se desempeñó cu 
rante 4 anos con el grado de Marinero, pero por medio de un curso ascendió a - 
Oficíalo Ha participado en todos los casos de corrupción en que se ha envuelto 
personal de Prefectura. Es considerado muy mala persona y cobarde.”

"Suele interrogar él solo. En un tiempo fue autorizado a usar barba, por lo 
que es de suponer que se encargó, de tareas de infiltración <>09 (Ver foto)

♦ JETE,.. CABLQS QAMARJBA? "Actualmente ss el Jefe del Dpto, III. Es bajo, de ca
bellos castaños, sonríe poco y desde que está en Prefectura, hace 1 año, inte- 
rrogó y torturó varias veces. Aparenta no gustarle esas tareas, pero es segui- 
dor de la política del gobierno y de Márquez."

_£STOS_-SQN LOS QUE SIGUEN DESEMPEÑANDOSE EN INTELIGENCIA.
JEERQ CONOSCO QTRQS QUE. ACTUALMENTE ESTAN OTRAS REPARTICIONES

♦ TTE, URUGUAY SANCHEZ: "Es una persona muy capaz que actualmente es Sub Pre
fecto de Santiago Vázquez° Antes fue Sub Prefecto de Trouville (SUVIL), y^la- 
organizó muy eficientemente. Tiene 28 años y creo que- es de la promoción de Ma 
iorano y Craigdalie y es un personaje típicamente nazi. Asistí a una conversa- 
£ión de él con los Marineros, en que les hablaba del antisemitismo y lo acert¿ 
dQ-que, estaba Hitler al seleccionar,.las razas v exterminar a los judíos."

"Apoya la tortura como único método de obtener informaciones. Cuando fue Je 
fe de Seguridad Portuaria participó en torturas del personal portuario que era 
activista sindical."

♦ TTE, JUAN CARLOS FERNANDEZ- "Prestó servicios en la Sub Prefectura de Cane
lones. Es salvaje aplicando torturas, por lo que fue separado de la Sub Prefec 
tura de Canelones. Es amigo de interrogar en cualquier momento, incluso cuando 
no tiene nada que hacer» Mantiene buena relación con los Oficiales de Prefectu 
ra. Es bajo, 1,65 m., tiene los dos dientes superiores salidos. Trabaja mucho 
en infiltración y siempre se encargó de ello en las ferias de artesanías y gra 
bados. Se dice nazista."

♦ ÇARITAN JQRGE FERNANDEZ:"Actualmente eg Sub Prefecto de Trouville. Es una 
persona de 40 anos, que está muy avejentada. En un tiempo fue Jefe de Seguri
dad Portuaria y estaba loco. Lo llamaban el "Loco Fernández" c Se dice que no - 
es sano mentalmente."

♦ TTEV JESUS DE ARMAS: "Es de la penúltima promoción. Perteneció a la JUP, de 
clarado por el mismo. Odia profundamente todo lo que provenga de la izquierda"?

"Ja.torturador probado,y le gasta embriagarse mientras tortura. En dos opor

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

* TTE, DANIEL SASSO BARUSSQ: "Es de la promoción de De Armas, Es rubio, mide 
1,60 m., tiene 23 años pero aparenta 15. Todos se ríen de él cuando viste ga
la de Oficial porque parece un niño jugando a los soldaditos y todos le fal—- 
tan el respeto. Los Marineros lo manosean mientras le dicen; "Enano, bórrate?

"El esta contento con el tratamiento que le dan y tiene relaciones homose
xuales o Es del mismo tipo de ideas que Jesús de Armas y ambos son promoción - 
1978O"

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

Trouville.Es

> ^TTE. HUGO BALBIS: "Es drocadicto. Actualmente eg Jefe de la Escuela de En
señanza de Prefectura y es Juez Suamrjante. No le importa nada. Vive sancio— 
nando y tiene problemas con drogas y corrupción. Mientras fue Jefe de la Cía. 
de Infantes participo en interrogatorios v .torturas^ "

* ALFEREZ FREITAS: "Pertenece a la Cía. de Infantes. Es torturador nato,”

* ALFÉREZ PROMOCION 80: "Es muy alto, 2,05 m. Pidió ser llevado al S II y es 
torturador nato. Lleva interrogatorios por su cuenta. A veces los superiores 
le ordenan parar un interrogatorio y él sigue torturando por su cuenta. Se in 
filtra mucho entre los drogadictos y él también lo es."

* CAPITÁN DE NAVIO LUIS ORTICOCHEA: "En un tiempo fue Jefe de Comunicaciones 
y cuando se crearon las Divisiones en el año 79 fue designado Director de Se
guridad. jstá al tanto, de_ toda .la labor de inteligenc-ia. que_Hi.zo-Pxele_çtu_r^. 
Le dicen "El Caballo". Hace dupla con el Mayor Alvaro Diez, a quien le llaman 
"el Burro" y decían: "Son el Burro y el Caballo". Una vez sancionaron a dos o 
ficiales porque hicieron un cuento de un caballo y un burro. Es una persona - 
que hace y esta dispuesto a hacer cualquier cosa. Disciplinado y muy salvaje. 
ffttUglPP directamente en . torturas,."

* CONTRALMIRANTE ENRIQUE HARRIET: "Ex Prefecto Nacional. Fue sustituido últi 
mámente por José Imizcos. El problema más grande que tuvo en Prefectura fue - 
por haber sido "camionero". por ello es visto como un, tumor dentro del Arma."

"Tuvo siempre información .y ..responsabilidad en. los interrogatorio? y tortu 
ras ove ge practicaron en Prefectura. Él fue quien mandó detener los interro
gatorios del proceso por contrabando de heroína cuando surgió el nombre de 
Moisés Cohén," 

* TTE, HERNÁNDEZ: "Es administrativo. Participó en torturas. Es responsable 
de la desaparición de un sobre conteniendo N$ 6.000 de la Administración." 

* TTE, A, ÇIUS: "Es una persona también vinculada a la Administración. Es — 
muy bajo, de 1,50 m., y usa un bigote muy grande. Cuando estaba aburrido en - 
SU sección pedía para ir a torturar. Él estaba en el 59 piso e iba a interro
gar en los subterráneos. Jjicluso .los .fines de semana que tenía libres le pe-- 
día al encargado del S II, Víctor da Silva* para ir a torturar." 

♦ CAP* JUAN J, BARRETO s "Ahora está vinculado con los equinos de Operación 
de Transmisión con el exterior. Es un Capitán de la Armada, pero cumple fun—

Trouville.Es
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clones en Prefectura*. (...)

<X> ÇUARDIAMARINA IMER BORDA;*Actualmente debe ser Capitán de Corbeta. Sé que 
estuvo vinculado del año 73 al 76 con la represión efectuada por el FUSNA” o

Tte\ DE NAVIO JUAN CARLOS ÇAMBIASO; "Murió con el cargo de Cap» de Navío * 
en un accidente en diciembre de 1977. Era famoso torturador» Bajo.sus órdenes- 
se torturaba en Prefectura con efectivos de la Marina vistiendo como Ejército*

★ Tte» DE NAVIO HECTOR E„ GARRQNE; "Debe ser Optan» actualmente» JTrabaia ac
tualmente en el N II, Inteligencia de la Armada"<

GUARDI AMARINA CESAR GRASERAS; "Actualmente debe ser Alférez de Navio. Es - 
torturador del N II o En el último período torturaba en Prefectura» Es joven".

CAPITAN DE NAVIO JOSE P, IMIZCQS? "Actualmente es el Prefecto, Es catalo
gado como hombre muy duro en cuanto a disciplina militar. En una oportunidad - 
promovió un "zafarrancho general" en la Armada. Llamó y dijo que habían insta
lado una bomba un sábado y él mismo vino a ver las medidas tomadas en el caso?

★ Tte, DE NAVIO EDISON JAUNgOLO; "Se dice qué es una perdona de disciplina - 
bastante férrea. Creo que ahora es Optan, de Navio y es Prefecto del Rpertq de 
M9D te video".

CAPITAN DE FRAGATA JORGE NADER; "Éste es uno de los tipos dé la ^Marina -- 
vieja" , de los duros, duros. No sé si llegó a ser Prefecto Nacional0 que él 
mismo ¿aba Qxdenes dQ. captura y ..toxtuxas-CuandQ, el ..gQlpe" Q

JULIO CERDElfeQ: "Torturadoro En diciembre de 1977 dirigió las sesiones de 
tortura a que fueron sometidos los detenidos; Orlando Bazzino# Gabriel Hermida 
y-Sxaclela Tortorad
★ MARINERO GONZAIJEZ MANFIELQ; "Encargado de la Sección de Inteligencias "An
tinacionales y Penales"»

MARINERO MUNIZ: "Torturador que interrogaba cpn rostro descubierto Y 
vistiendo uniforme de Ejército".

DIFONi "Conocido como "chupete DironSe decía que era un sanguinario. — 
Hasta 1976 fue responsable directo de torturas»/ Su padre actualmente es mozo 
de la Cantina de Inteligencia".

it DINVTTO; "Conocido como "Taño Dinutto"o Se destacaba por la saña, con cue - 
torturaba a los detenidos,"*
★ NARCISO IBAÑEZ? "Siniestro torturador conocido por "la Gata".®

★ Tte, BELGRANO; "Fue Jefe de la Cía, de Infantes. Mientras ocupaba este car 
go llevaba prisioneros a torturar a la "Chacra* siendo torturados en carpas"»

★ Jt^RTNERQ WALTER GOMEZ LEAL; Marinero de Inteligencia. Anteriormente se de
sempeño como Jefe de Cuadrilla de la Cía. de Infantes. Torturador feroz.°

Sigue una larga nómina que por problemas de espacio no puede ~ 
ser incluida en este Suplemento de "COMPAÑERO". En otras publica-- 
dones se ampliará la lista de los Militares que han ensangrentado 
sus manos torturando. También quedaron sin abordar en este número- 
varios pacajes de las declaraciones del ex-Marinero Rey Pluma que- 
irán siendo publicadas en próximas ediciones.

Las fotos que se publican son parte de un conjunto de 300 nega 
ti vos que Rey Pluma presentó a la opinión pública mundial para con 
firmar irrefutablemente la. veracidad de su testimonio y dejar man_i 
fiesta su intención de colaborar en el desenmascaramiento de los-- 
crímenes que se cometen en nuestro país.




