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Más deserciones
en la Marina

CUARTO TESTIMONIO
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Un infierno que ‘zozobra’
* A mediados de 1979 se hicieron públicas las declaraciones de Hugo Walter
García Rivas, ex Agente de la Compañía de Contrainformaciones del E jé re í to.
El Suplemento Especial, de "COMPAÑERO" N9 77 publico en nuestro oafs su testi
monio y de esta forma fue conocida publicamente la estructura de esa Compañía¡
quienes eran los jerarcas y los efectivos que la componían, cuáles eran los crímenes que venían cometiendo. Con este testimonio fue también posible am—
pilar las pruebas del secuestro que las FFAA uruguayas en combinación con ser
vicios de represión brasileños cometieron contra los militantes de nuestro —
partido: Unlversindo Rodríguez v Lilian Celiberti junto a sus dos pequeños hi.
jos en la ciudad de Porto Alegre y posterior traslado a nuestro país. García
Rívas describe detalladamente su participación en ese secuestro y acompañan sus declaraciones una serie de fotografías de Oficiales del Ejército que se desempeñan en los servicios de Inteligencia y que retiró del archivo del ser
vicio fotográfico de la Compañía de Contrainformaciones en el que trabajaba en calidad de fotógrafo.
* A mediados de 1980 fue Rodolfo González Díaz, ex Tte. Coronel del Ejérci
to que se desempeñaba en la Secretarla del Ministerio de Defensa Nacional, -quién, con sus declaraciones, desenmascaró el sistema de espionaje interno de las FFAA uruguayas. Sus declaraciones aparecieron en el Suplemento Especial N9 79 de "COMPAÑERO".
♦ En diciembre de 1980 fue Daniel Rey Pluma, ex Marinero de Primera, perte
neciente a la Dirección de Inteligencia de Prefectura, quien hizo extensas de
claraciones sobre los servicios de Inteligencia de la Armada Nacional, descreí
bió innumerables casos de torturas, robos, vejámenes y corrupción. Por desem
peñarse como fotógrafo del Servicio Técnico de DIPRE tuvo acceso a los archi
vos de esta Dirección y antes de desertar acopió más de 300 negativos de mi—
crofilmación de los archivos secretos del arma. Algunas de estas fotos apare
cen reproducidas en este número de "COMPAÑERO" publicando el rostro de algu—
nos de los efectivos de DIPRE que más comprometidos están en torturas y co-rrupción.

* Y el 31 de octubre de este año fue Víctor Paulo Laborde Baffico, ex inte
grante de la Compañía de Infantes "Raúl *
Cardozo
',
perteneciente a la Fuerza de Seguridad Marítima (FUSEMA). Su testimonio corrobora, enfatiza y amplía lo
que Rey Pluma ya había declarado.
Laborde Baffico en sus recientes declaraciones hechas ante el Secretaria
do Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU), denuncia con
nombre y apellido, número de código interno, alias y delitos cometidos, a 88_
efectivos de la Armada Nacional.
- Narra detalladamente varios procedimientos contra opositores a la dicta
dura perpetrados por la Marina y en procedimientos combinados con otras armas
de nuestro país o de dictaduras vecinas.
- Describe desde las incursiones de Márquez piloteando el helicóptero rojo
y blanco que compró para su uso personal, hasta los robos que cometen los ma
rineros en los barcos anclados en Puerto y durante los allanamientos domici—
liarlos para mantener bien en alto el espíritu de cuerpo del Arma: LA CORRUP
CION EN TODAS SUS VARIANTES.
- Confeccionó planos de las instalaciones de Prefectura, Fusileros Navales
y diferentes Bases de la Armada, algunos de los cuales reproducimos en pági—
ñas centrales.
- Denunció numerosos casos de deserción de efectivos de la Armada hastia—
dos de las condiciones de inmoralidad y corrupción reinante en el Arma.
Que los barcos de la Marina hacen agua, ya lo sabíamos los uruguayos desde
hace mucho tiempo.
Que despues del rotundo NO expresado el 30 de noviembre de 1980 la incerti
dumbre y el nerviosismo se acentuó en las FFAA, también lo venimos percibien
do claramente.
Pero lo importante de estos testimonios es .que ayudan a poner al d>,»£ubier
to las actividades de los Servicios de Inteligencia y represión política que_
los tiranos han instalado en nuestra Patria. Ayudan a ubicar los responsables
de los delitos que se vienen cometiendo.
Entre los que imparten las órdenes de detenciones y torturas, entre los —
que las ejecutan, y entre los que mantienen silencios cómplices, DEBEN REPAR—
TIRSE LAS RESPONSABILIDADES.
ASI LO EXIGEN LAS ATROCIDADES COMETIDAS:

NOMBRE» Víctor Paulo Laborde Baffico
EDAD» 22 años
PROFESION» Infante de FUSEMA.
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sado y no iba nunca para la casa. El
primer día que salió, no volvió más.
Después lo detuvieron y actualmente está en Cárcel Central.
Infante Carlos Ríos Corla» Fue el úni
co hombre que se escaro de1 Carcelaje
de Prefectura. Después lo detuvieron
y está en Cárcel Central. Tiene para_
varios años.
Infante Antonio Furco; Ingresó en bus
cade trabajo, con tranquilidad. No venía a machacar gente. Cuando vio có
mo era la cosa se fue y nunca más voT
vio. No sé qué será de él. Seguramen
te debe estar en Cárcel Central.

LOS QUE PERMANECEN SE PRESTAN PARA
CUALQUIER COSA

"Ingrese a Fusileros Navales (FUSNA) en mayo de 1979. El 19 de octubre
del mismo año ingresé a la Fuerza de_
Seguridad Marítima (FUSEMA), donde —
presté servicios hasta el 4 de febre
ro de 1981. El motivo de mi ingreso a
FUSNA y luego a FUSEMA fue la desapa
rición de mi madre en Montevideo a me
diados de 1978 y mi intención de lo—
grar obtener noticias sobre su parade
ro, cosa que no pude conseguir y mi madre continúa desaparecida.
"De todas formas permanecí casi 2
años en la Armada y fui testigo de in
numerables atropellos, crímenes, ro—
bos, que quiero denunciar públicamen
te.

EN UN AÑO, 8 DESERCIONES

"El 4 de febrero de este año se —
concretó mi deserción después de al—
gún tiempo de preparación. Sólo en la
Armada desertaron 8 efectivos que co
nozco sus nombres y sé que en estos últimos tiempos hubo 3 deserciones —
más. Los que conozco son los siguien
tes: Infante Romero. Desertó porque se caso y tenía muchos problemas por
su profesión. Huyó para Buenos Aires_
y luego volvió y se presentó al Juzga
do Militar, cosa que es un atenuante
en el proceso que le abren.
Infante Hércules Velazco; Era de mi curso. Antes fue marinero de PREMO. Tiene 27 años, continúa prófugo.
Infante Carlos Cabrera; Desertó hace__
poco, es muy joven. No pudo aguantar
la vida de ahí adentro.
Jefe de Cuadrilla Roberto Vaz Heredia;
Desertó y después se presentó al Juzgado Militar. Actualmente está en li
bertad.
Infante Olivera; Le decíamos "el Ne—
gro". Este morocho estuvo en la Metro
politana. Mientras estuvo allí le dis
paró un tiro a una persona en la ca—
lie, por lo que estuvo 1 año y medio
preso. Cuando salió ingresó en la Cía.
de Infantes, desertando posteriormente.
Infante Miguel Carballo: Se había ca

"La actitud de los integrantes de__
la Cía. de Infantes frente a la tortu
ra es de que un 80% de ellos están —
conformes con practicarla. Hasta pare
ce que estuvieran contentos con eso."
*
Incluso cuando el detenido sale de la
sala de interrogatorio y va para la celda, lo siguen golpeando y cuando está en la celda, esté de plantón o no, lo siguen golpeando. Lo que bus—
can es hacerle la vida imposible.
"Ahí adentro se ve de todo, pasa cualquier cosa. El 3 de febrero de es
te año, último día que yo permanecí antes de huir, faltaba gente para la
guardia, entonces me llamaron a pesar
de que estaba en arresto. También par
ticiparon en esa guardia efectivos —
que estaban para fajina. Uno de los escribientes, el marinero C.F. tiene
que hacer^guardia, Es un muchacho bue
no pero débil y bastante afeminado. E
se día, el Jefe de Cuadrilla Nelson Flores que, junto al Jefe de Cuadri—
lia Silva y al Infante Ricardo délos
Santos estaban en Prefectura, carga—*
ron la carabina y se la pusieron en la nuca a ese marinero. Estaba acosta
do. Trató de resistirse. Lo golpearon
y lo violaron dentro de la Brigada.
"Yo eso lo vi. Soy testigo de ello.
Esa noche, al lado de mi cucheta, es
taba el Jefe de Cuadrilla Jorge Mantero, había un montón de gente, estaba
Gustavo Franklin. Lo obligaron a pun
ta de arma a hacer un montón de cosas
que no me gustaría explicar."

TODO SIGUE IGUAL
"Las torturas contra los presos po
líticos siguen pese a las promesas -del General Gregorio Alvarez de demo
cratizar el país. Son puraspromesas.
Todo sigue igual. Los militares no —
quieren permitir que¡las cosas cambien,
porque lo que han hecho no tiene nom
bre. Ellos dicen que lo hecho, hecho_
está. Y con los sueldos que tienen y~
las ventajas que aprovechan, están —
muy conformes."
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“lo peor que hay es
entrar de milico”
"Cuando ingresé a estos servicios,
ya conocía sus actividades. Además,
mi padre fue milico. Fue durante seis
años Marinero de la. en el Comando de
la Armada. Estaba en el Destructor Ar
tigas en la parte de Radar, C 5, Com
bate. Pero después se fue porque no quería saber más nada e ingresó en el
Banco de Previsión Social.
"Yo a veces le decía a mi viejo —
que lo ultimo que iba a ser en mi vi
da era entrar de milico. Para mí en—
trar de milico es lo último que hay.
Porque si vamos al caso, no sólo se recibe humillación, sino que hay que
tener algo muy especial...
TENER HIJOS CON HAMBRE NO BASTA

"Yo creo que tener hijos con ham—
bre no basta para entrar de milico. Porque hay que fijarse en el futuro de los niños. Muchas veces yo discu—
tía con un jefe allá adentro. Desde mi punto de vista lo que estábamos ha
ciendo era para que sufrieran los que
mañana tendrán que trabajar."
"En una oportunidad el Suboficial
Walter Gómez estaba bastante tomado,
porque bebemucho y lloraba porque la
hija le había dicho ’que si él iba uniformado a la casa le escupía la ca
ra’. La hija tiene 15 años.
"Este es un ejemplo de lo que pue
de pasar con toda esa gente. Para mí,
todos los hijos de los militares se—
rán obreros. Por todo lo que han vis
to y sufrido esos chiquilines.
OBJETIVO;

AVERIGUAR TODO LO POSIBLE

"Después de constatar que no obte
nía datos de mi madre, lo que quise saber era la mayor cantidad de cosas
que pasabjan ahí dentro para que un —
día yo pudiera sacar todo a luz. O se
a que este trabajo que yo estoy ha—*
ciendo ahora es un trabajo que fue —
premeditado. Pero las cosas no siguie
ron como yo pensaba. En primer lugar,
porque pasé casi todo el último año arrestado. Inclusive en Navidad. Aho
ra, el 4 de febrero de 1981, yo me iba de franco para casa. Cuando me es
taba vistiendo, apurado, sin querer tropecé con la bayoneta que guardamos
en la taquilla. Cada uno tiene una ta
quilla donde guarda los efectos perso
nales y, al tropezar, cayó al suelo la cartuchera de los proyectiles. Al
levantarla la noté muy liviana. Me fi
jo y faltaban 30 proyectiles. No sé -

quién los robó, lo que sí sé es que querían mandarme a la cárcel, acusado
de hurto de materiales."
"Fue lo que le pasó en octubre de
1980 al Cabo 19 de la Armadar Cardozo
de los Santos. A esta persona la acu
saron ¿e haber sustraído una pistola
45 y lo torturaron durante 2 meses y
medio en el S 2. Lo acusaban de hurto,
conspiración contra las FFAA y de ha
ber preparado personas civiles ideoló
gicamente y darles entrenamiento milT
tar."
"Ahora bien, el día 4 de febrero salí en libertad después de haber es
tado arrestado a rigor hasta ese mo—
mentó. El parte del arresto decía: —
’Expresarse en forma agraviante para_
con un superior
*
. Lo que no explicaba
el parte era que yo recibí esa san-—
ción por no haber querido bajar a ha
cer guardia al carcelaje, porque yo sabía lo que pasaba allí abajo. Por ejemplo, para los interrogatorios de_
Cardozo de los Santos venía personal
del N 1, Servicio de Inteligencia de_
la Armada y torturaba a ese hombre no
sólo golpeándolo, sino con otro tipo_
de torturas físicas: pasó 1 mes sin comer, cada 2 días podía tomar 1/2 po
cilio de leche y 1 rebanada de pan; debía permanecer de pie sin derecho a
acostarse y con una toalla de agua ca
líente en la cabeza. Este hombre su—
frió todo esto.allá abajo, en carcela
je de Prefectura. Y es un hombre que
tenía 15 años de servicio."
"Yo vi todo esto porque me habíanpuesto en puesto fijo dentro del car
celaje. Estuve en octubre haciendo —
guardia seguida allí y pude apreciar
las cosas. La tortura se efectuaba —
hasta que el hombre no aguantara abso
lutamente nada más. En la tortura par
ticipaba personal del N 1 de la Arma
da. Un tal "Rolando", que es Cabo de_
la. y bastante gordo. Del N 1 sólo co
nozco el nombre de su jefe? Capitán de Navio Rizzo; otro del N 1 que par
ticipó era de complexión alta, delga
do , canoso y le decían "Gregorio". —
Participaron en las sesiones de tortu
ra el Tte. 19 Da Silva, el Tte. 19 -Héctor Navarrete, Cdte. de Brigada de
infantes Raúl Cardozo¡ AlférezMiguel
Fleitas. Todos ellos pertenecientes a
DIPREf Dirección de Inteligencia de Prefectura. Dentro de carcelaje Nava
rrete se llama "Freddy", Fleitas es "Mauricio11 y da 'Silva es "101"'."
"Cardozo declaraba: *
Yo mevoy a matar. Yo no robé el arma
."
*
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Detenciones y Torturas
en Prefectura
DETENCION Y FUGA DEL INFANTE
CARLOS RIOS CORIA.
"Hubo un Infante, Carlos Ríos Co—
ría, que sufría persecuciones. Tenía
un carácter agresivo; yo agredía oral,
mente, pero no llegué a las manos co
mo él. Este muchacho pasó 60 días a rigor en febrero del 80. Fue el único
individuo en toda la historia del cel.
darlo que logró escaparse."
"De dentro del celdario voló los 2
candados de las 2 puertas de hierro que están en el pasillo, voló el can
dado de la puerta interior del S 2 y
voló los 2 candados que habían en la
puerta de hierro que da al exterior.
La guardia parece que estaba dormida.
El responsable era el Jefe de Cuadri
lla Fernández, quien casi fue a la —
cárcel. Se salvó porque estaba bancado: era de los que colaboraba en las
torturas, pero igual se comió 3 meses
de calabozo y por supuesto le dieron
la baja. El otro jefe era Washington
Pérez, pero como estaba arriba, en el
puesto 4, no le pudieron probar nada.
Ríos Coria pasó 42 días fugado. Una noche, en una rastrillada de Policía
lo detuvo en su casa y pasó 7 meses y
medio en calabozo."
"Este hombre podría contar, dar rtestimonio de muchas cosas que él vio
y otras que sufrió personalmente en los 7 meses y medio que pasó en el —
celdario. El primer arresto fue por haber insultado a un oficial y entre
otras cosas, parece que le dijo ’paya
so’ . Actualmente está cumpliendo con-¡
dena por 8 años .en Cárcel Central."

DETENCION Y TORTURAS DE C.S.R.
"En junio de 1980 fueron detenidas
6 personas en un bar frente a la Adua
na. Eran las 7 dé la mañana y tomaban
café antes de ir a trabajar en el SUDELMAR 29, un barco de carga de la —
Cía. Latinoamericana. C.S.R. era en—
cargado de cuadrilla en pintura de —
barcos y limpieza de tanques."
"Ahí sale como conversación, en la
mesa del bar, que: ’Los milicos le e£
tan comiendo las cosas al pueblo, ellos tienen todo y nosotros no pode—
mos tener nada
*
. Bastó solamente eso
para que el efectivo de Inteligencia
de Prefectura que estaba atrás, Fer—
nando González Manqui, a quien llaman
"Caritas11 hiciera la detención y fue
ran todos al calabozo. Esta gente pa
só 46 días de interrogatorio, uno dé

los detenidos era italiano, le decían
el "Taño". En determinado momento a C.S.R. lo retiraron con un ataque de
corazón. Tenía la camisa desprendida,
de la zona del diafragma para abajo e
ra un solo hematoma negro. Ese día yo
estaba de guardia en el puesto 2; co
mo no había puesto 1, el puesto 2 vi
gila también el puesto del celdario.
Dentro del celdario existe un código_
de timbres por los cuales se puede —
llamar al Cabo de Guardia, al Médico
de Guardia o tocar Safarrancho en ca
so que se dé rebelión interna en el celdario. Esa es la forma de comunica
ción que tiene el Infante cuando hace
guardia y como arma lleva un bastón o
porra que muchos utilizan. A mí me —
dieron la orden de: ’A estos trátelos
como a perros'. Yo me negué. Muchos
se valen de la porra para contar con
el apoyo de los oficiales, pues por maltratar gratuitamente a los prisio
neros no les dan sobresueldo."
"Ese día, cuando percibí el ataque
de C.S.R., toqué el timbre y el Medi
co de Guardia vino corriendo porque cuando lo llaman es caso urgente. El
detenido tenía los ojos dados vuelta
y la lengua trancada. El médico le in
yectó Buscapina y le dejó otros medi
camentos que debía tomar cada 2 horas.
Este hombre fue torturado nuevamente
esa noche. Le habían pintado los "bra
zos, le habían puesto la hoz y el mar
tillo y le habían escrito ’Soy comu—
nista perdido’. En la noche lo vi sa
lir en una camilla de lona junto al médico. Estaba envuelto en una fraza
da y completamente bañado en sangre.
Lo llevaron' al Hospital Militar Cen—
tral. Las otras personas que,fueron detenidas fueron pasadas por un Juzga
do y después los soltaron. Cuando me
tocó guardia en esos 46 días que estu
vieron detenidos, yo les levantaba la
capucha y les hacía bajar los brazos.
También recuerdo que un día estaba de
guardia en el puesto N9 2, en la puer
ta donde se controla el ingreso de —
las personas al edificio y vino justa
mente la Sra. de C.S.R. para averi-guar sobre su paradero. Dijo que no sabía nada de él, que lo había busca
do por comisarías y por todos lados.
En esos casos hay orden de entregar la Cédula de la< persona que viene al__
Cabo de Guardia. Este habla para DI—
PRE y no sé cómo es el manejo de e-líos, lo cierto es que a la señora le
dijeron que no había estado ahí, que_
no sabían nada de él."
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fueron torturados. Unos más, otros me
nos pero todos son torturados."
"Después fueron entregados a la Po
licía Federal argentina".

"Estuvo también detenido fen Prefec
tura el ciudadano uruguayo Norberto
Placeres acusado de pertenecer al Par
tido por la Victoria del Pueblo (PVPT
Permaneció aproximadamente 30 días en
la DIPRE y yo fui uno de los encarga
dos de su custodia. Estuvo en la Sala
de cacheo todo el tiempo atado y sin
comer nada."
"Estaba maniatado con vendas, ven
da común de 7 cms. de ancho, también
los pies, sus ojos cubiertos con la misma venda. Sufría de asma y pasó —
por un período con diarrea muy fuerte.
Se le administraban medicamentos, ran
zón por la cual decían aue no le da—
ban alimentos. El me dijo un día que_
hacía 20 días que no comía y sólo le
daban leche cruda, cosa que agravaba
su diarrea; pasó muy mal todo ese -tiempo."
"Esta persona hacía 4 años que es
taba requerida en Montevideo. Estaba
construyendo una barca y tuvo que sa
car un permiso en Prefectura, momento
en que lo detienen. Fue muy torturado
y durante los interrogatorios le mos
traban un álbum con la Galería de Fo
tos de personas encuadradas en el PVP
y le pedían que apuntalara gente."
"No lo pasaron al Penal porque no
le pudieron probar nada. Es una oerso
na de 32 a 35 años, de ojos grandes y
verdes, muy característico."
"Después de liberado era seguido por personal de Inteligencia hasta
que abandono el país y se refugió en
*
ACNUR.
DETENCION

Y

TORTURA

DE

CIUDADANOS

ARGENTINOS
"A mediados de 1980 fueron deteni
dos una pareja de ciudadanos argenti
nos cuando tomaban fotos frente a la
puerta que da a la salida del Sil, ha
cía el Puerto. Es una puerta grande,
metálica que del exterior esté píntá^
da con pintura antiácido. Eran turis
tas y los vieron de arriba Mentrás *
sacaban las fotos y bajaron a detener
los. Pasaron 15 días en avérlguácíp—
nes. Los pusieron en peídas separadas
contra el tercer piso. La señora está
ba fuy mal y pedía para hablar cop su
maridó, Un día un guardia les dejo *
conversar en una pasada al baño,’
"No les probaron nada peto pasaron .
15 días de Interrogatorios, Como to
das las personas qtfe son detenidas **

"Estos son algunos de los casos de
detenidos que más recuerdo. Hay he-chos que quedan más grabados que o-tros. Pero fueron muy numerosos los que conocí. Casi siempre hay deten!—
dos y son constantes los interrogato
rios . "
"Pese a que yo eludía las guardias
en el celdario siempre estaba al tan
to de la existencia de detenidos por
que los efectivos siempre decían: -’hoy tenemos Pichis’. Pichis le llama
ban a los presos políticos."

ASISTENCIA MEDICA EN LA TORTURA

"Es de destacar que siempre que -hay una sesión de tortura los médicos
de guardia tienen que estar a la or—
den por cualquier cosa que suceda."
"Bajo ningún punto de vista los mé
dieos pueden negar qué se practiquen
torturas ya que ellos asisten a todas
las sesiones de tortura y son ellos mismos los encargados de medicar a -los torturados para reanimarlos y ser
nuevamente torturados."
"La Jefa del Servicio desanidad es experta en torturas, según comenta
ba todo el mundo. Es una persona que
no habla con nadie, muy difícil de —
tratar. Es bastante mayor, tenía el grado de Tte 19 y ahora ascendió a Ca
pitan."
"También se comentaba que cumplió__
un papel gravitante en la tortura du
rante el período 1972/75."
"Hay un Enfermero llamado Pombo —
que es morocho, piel negra,’ usa anteojos de sombra y no recuerdo si son de aumento."
"Todo el personal de Sanidad tiene
participación en la tortura."
"Los médicos que yo conozco y pue
do denunciar por haber participado en
la tortura son: Dr, Villamigos, Dr. Esteranka, Dr. Chimiel y otroa quien
11amaban Chino y cuyo apellido es- TeJeíra y los enfermeros Pombo y Sto--

EW&-’
EL S II CUENTA CON PERSONAL FEMENINO
"En el S II hay dos mujeres. Sus nombres son: Gloria es una y la otra__
Sonia Reyes ctiyo número de Código es
*5”,’Ellaspermanecen en la sala de cacheo, Ellas intervienen en interro
gatorios y torturas. Su trabajo en las guardias es igual que el de los e
féctívos masculinos.*
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Prefectura Nacional Naval

"Este sería el plano del S II, como si lo hubiéramos aplastado. Queda en el edificio de Prefectura; es todo un sótano. Toda la extensión del edificio
tiene doble pared con una separación de 80 cms. entre la pared interior y la_
exterior. Esto es muy visible en la entrada del taller de electricidad; tam—
bien esto se aprecia en una de las salidas del carcelaje, donde está el motogenerador. Allí hay 2 puertas, una interior y otra exterior, de chapa de 5 mm.
"Celdas ’pozo’, ubicadas a la entrada del sótano de carcelaje. Ahí donde dice ’pozos’, son celdas para los detenidos que hay que controlar más. Son 2
pozos; antes había un espacio que dividieron al medio e hicieron 2 celdas. La
entrada queda por abajo de la escalera. Hay que entrar agachado; a los deten!
dos se los vigila desde el Puesto 3. Todas las celdas tienen luz artificial.
En las celdas ’pozo' ponen a los detenidos de plantón con los brazos engaito.
"En el lugar que dice ’ zona de cacheo' encapuchan al detenido aue ya no vJL
niera encapuchado. Por lo general las personas ya vienen encapuchadas y en esa zona las ponen en posición de cacheo, brazos para arriba, piernas abiertas,
de cara a la pared. Allí se los registra, se les quitan todas sus pertenen-etas, que se guardan en un sobre, y se los sube a la sala de interrogatorio. —
Ahí ya le entran a dar. El baño, sala de cacheo, laboratorio fotográfico y Puesto 3 quedan en planta baja. En la‘zona de recreo’ es donde se hicieron —
los cursos PONS, de cerrajería.
"A la ’zona de recreo’ se le llama así porque allí conducen a los detenidos
que, habiendo pasado el interrogatorio, esperan para pasar a juez. El deteni
do puede estar sentado, hablar con los militares y fumar.
"En los planos 2 y 3 aparece la sala de interrogatorio, es en el 19 piso. A
llf hay 2 tanques que llenan con agua y cada tanque lleva unos 50 litros. La
puerta de la sala de torturas generalmente se cierra, pero pude apreciar su interior pues en 2 oportunidades, cuando llevaba al Cabo Cardozo, me hicieron
quedar en la sala de interrogatorios. Cuando se lleva a un detenido, se debe_
decir al oficial que lo recibe: 'Permiso Señor, si Ud. me autoriza le voy a hablar...’, porque hasta para dirigirles la palabra hay que pedirles permiso.
En esas dos ocasiones, después de llevar al detenido,' dije: ’Permiso señor,
si Ud. me autoriza voy a salir’, y el oficial contestó: *
No, espere’,, pero generalmente cierran la puerta y ponen un cartel que dice: ’Silencio, no mo—
lestar’. Pero se oyen los golpes, las quejas de las personas, y como el Infan
te es el encargado de trasladar al detenido de nuevo a la celda, en general,
este recibe una masa humana deshecha. El detenido se viene cayendo y uno tie
ne que llevarlo a la celda. Salían con la cabeza mojada y manchas rojas en el
cuerpo, que interiormente son hematomas impresionantes realizados con golpes
de una ’porra’ con forro de seda y dentro chumbos de plomo grandes. Los inte
rroga torios tienen una duración variable. Pueden durar hasta 3 meses."
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"Depende de cada caso, ñero ningún interrogatorio dura menos de 15 días. El término medio es de 35 a 40 días, al cabo de los cuales la persona queda deshecha y persisten traumas. Una vez me encontré con un muchacho en la calle
después de haber sido liberado y,me contó que soñaba mucho y no creía estar en su casa. Algunas personas guedan más afectadas que otras.
"Varias veces me encontré en la calle con alguno que estuvo detenido y yo
me dirigía a ellos y me decían: *
Ah!¿vos eras el aue me daba cigarros?,¿vos eras el "Flaco
**
que me pasaba comida?* Yo ayudé a mucha gente, a veces me ju
gué el todo por el todo. Pero ningún detenido me defraudó.
"Había un detenido, Rodríguez, que estaba en l~awcelda ciega", que recibe e
se nombre por tener sólo una puerta con una pequeña mirilla. Le llevaba ciga
rros y le había dado como cenicero una caja de cigarros vacía para que no ti
rara cenizas en el piso. Un día le llevé dos churrascos.
"En el plano N9 3 se aprecia el cuerpo general del celdario. Hay unas zo—
ñas amplias én las que, según me contaban otros Infantes, en el año 73 hubo muchas personas detenidas cuando las celdas estaban ocupadas. En esa época, el actual Jefe de Cuadrilla Rodríguez, el "Naso", le dio un tiro con un revól.
ver 38 a un detenido pues en ese entonces se hacía guardia con arma de fuego.
Todas esas cosas se saben porque hay infantes con varios años de servicio: el
Jefe de Cuadrilla García Pérez tiene 6 anos; el Jefe de Escuadra Felipe Alva
rez tiene más de 8 años de servicio.
*
"La
Zona de Emergencia1 fue usada cuando hubo mucha cantidad de presos; no
se puede permanecer parado, hay cue estar agachado o sentado.
* Perreras *. Están ubicadas en el sótano del celdario. Es un lugar de cas
"
tigo y el detenido debe estar en 4 patas. O sea, que aparte de las torturas que le hicieron en la sala de interrogatorios, luego debe permanecer en esa posición tan incómoda."

Compañía de Infantes
*"La Cía. de Infantes es quien se ocupa en exclusividad de la custodia del_
carcelaje. Nadie, absolutamente nadie más. Las guardias son rotativas. Gene—
raímente toca una guardia cada 15 días. Son 75 los efectivos a rotar.
"También hacíamos guardia en el edificio de Seguridad, Base Chacal (Chacra
del Cerro). Hacer guardia y cursos de especialización ocupan la mayor parte de la actividad del infante. Los cursos cesan a fin de año, pues en noviembre
están las maniobras. Un día se realiza guardia y al día siguiente, que es *
sa
líente de guardia’, se asiste a curso. El sistema es muy duro, es una fuerza
muy especializada. La preparación militar así como la instrucción se realizan
con métodos y manuales norteamericanos.
"El PR 11, PR 12 y PR 15 son manuales modernos impresos en Uruguay pero —
traducidos del original norteamericano en inglés. Realicé cursos en base a e£
tos manuales y también una serie de cursos llamados PONS 51, que consisten en
técnicas de cerrajería, de infiltración, de seguimientos. De ía Cía. de Infan
tes quienes participaban en esos cursos eran el Cabo Oscar .Moas y el Jefe de
Cuadrilla G. Núñez."

Decálogo: Juramento contra la verdad
"Existe un juramento: el Decálogo del Infante. Es un conjunto de órdenes internas de la Compañía por las cuales se obliga al infante a no decir más —
que su nombre, número de serie y matrícula y el grado. Nada más.
"Como puede apreciarse, yo estoy violando este juramento y cometiendo, se
gún el Código Disciplinario, el delito más grave: ’alta traición*.
"Yo denuncio públicamente oue fui testigo de crímenes y no tengo miedo de
decirlo. Quienes tienen miedo son ellos, que'saben que de todos lados se está
trabajando para tirarlos. Ellos saben que las cosas se van a dar vuelta, sa
ben que están actuando mal^ saben aue le están sacando la comida al pueblo, saben de los atropellos y el mal cue están haciendo. Mucha gente me decía: —
•Sí , porque ustedes revientan a la gente’. La gente se animaba a decirlo y yo
lo permitía porque era conciente cue la dictadura militar sobrevive guacias a
que el pueblo pasa necesidades, mientras un oficial carga su auto con nafta a
N$ 5 el litro para decir ’pagué’."
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Privilegios, arbitrariedad
y corrupción
"Cuanto más implicados en la repre
sión, mayor es el lujo en que viven —
los Oficiales. Muchos lo niegan."
"Como dijo el Oficial Navarrete en
una oportunidad delante de un montón__
de gente: 'Yo vivo en un Garage
*
. No
sé cómo tuvo cara para decir eso pues
yo conocí su casa que es de estilo americano, ubicada en Pocitos, de dos
plantas y todo el frente revestido de
mármol. Tiene un VW negro que se mue
ve con nafta a N$ 5 el litro y su -sueldo mensual es de N$ 8.000 sin con
tar premios ni viáticos."
"Pasan viajando sin decir por su—
puesto a dónde van. Por ejemplo el Di
rector de Seguridad: Ricardo Barbé pa
so tres meses en España en misión.’’
"Todos los años hacen festicholas
de recordación a los caídos con wisky
y banquetes que se realizan en el Ca
sino de Oficiales. Lo vi mientras ha
cía guardia en el Casino de Oficiales
que queda en el tercer piso."
... Y LA TROPA JUNTA BAYONETAS
"Después de conmemoraciones y des
files hacen las fiestas. Al ultimo —
desfile no fui porque estaba arresta
do pero lo que sucedió es para la hi¿
toria:
"Durante el Desfile debido a los movimientos bruscos que se realizan suelen desencastrarse las Bayonetas,
motivo por el cual pusieron al Infan
te Morales, "el Perro", para recoger
las bayonetas que iban cayendo, cosa_
que es peligrosa por si lastima a al
gún observador del desfile. Morales iba desfilando al costado de la Forma
ción.*
"Pasan frente al palco presiden-—
cial y porqué no se le cae la bayone
ta l ! • Y él agarra y hace el saludo mi
litar con la mano izquiérda y afuera
de la formación todavíall’"
"El Vice Almirante Márquez estaba
allí junto al Presidente y los demás__
Comandantes. El Presidente le dice a
QUEIRQLO que le dijera a MARQUEZ a —
ver, quién era ese que hizo el saludo
con la mano Izquierda, medio agachado
y recogiendo cosas?"
"Por supuesto que Márquez hizo un
escándalo terrible y quien terminó pa
gando el pato fue el milico. Morales
estuvo 30 días arrestado a rigor."
CONTRABANDOS

"Todos los oficiales tienen parti
cipación en contrabandos o en coimas
que reciben de contrabandistas^ Pero"

hay matutes muy grandes, por ejemplo:
el buque de la Armada ’18 de Julio' fue en 1980 a Río de Janeiro para re
paración de casco. Permaneció allá —
seis meses y toda la tripulación a la
espera junto al buque. Los viáticos que recibieron fueron cuantiosos y al
regreso trajeron flor de contrabando.
Yo me enteré en julio del 80 mientras
sacaba la Ficha Militar en el 99 piso
de Prefectura Nacional Naval. El en—
cargado de esa Sección era el Mari ñe
ro Peirano y llegó en ese momento un_
grupo de marineros del 18 de Julio pa
ra renovación de ficha que llevaban grabadores de origen brasileño."
"En la espera de turno ccmentaban__
que habían traído infinidad de cosas “
tales como: heladeras, cocinas, lavarropas, licuadoras, aparatos de TV. Comentaron que se les dio un crédito
especial para la compra de los artícu
los como si fuesen comprados en la —
Cantina Militar."
"Andaban ofreciendo vender los ar
tefactos y comentaban que habían pasa
do Ia vida ya que lo único que hacían
era pasear, comer, dormir y como les
dieron los uniformes blancos (tropica
les) parecían todos Oficiales. Los Ma
rineros decían que no hacían nada por
que los Oficiales ni se veían ya que
pasaban el día con mujeres."
"Mientras se navega en aguas juris
diccionales el pago es en pesos, pero
fuera de ellas el pago es en dólares.'

"Supe que en una oportunidad el 0ficial Silva, ’’101", estuvo en la cap
tura de un contrabando grande y luego
se repartieron todo lo capturado en—
tre los Oficiales."

"El problema es cuando alguien re
*
clama. A fin de año del 80 detuvieron
acusados de robo y contrabando a 30 efectivos de PREMO (Pref. de Puerto de Montevideo) pues hubo reclamos de
los buques anclados en Puerto."

•También estuvo el Vice Almirante
Márquez implicado en un contrabando de wisky almacenado en el barco Katrí
na que finalmente pasó a bandera uru
guaya y hoy está pintado de eremita y
se llama Presidente Oribe pues la Em
presa a que pertenecía no pagó los —
gastos de desencallado."
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Se amplía la lista de personajes
SINIESTROS de la ARMADA

* MAYOR ALVARO DIAZ OLAZABAL; Jefe de la Dirección de Inteligencia de la Pre
fectura (DIPRE). Torturador. Siempre que había detenidos políticos, él parti
cipaba, junto con el jefe del N I, Navarrete y Fleitas, también un oficial de
barba, cuyo N9 es 106.

* !TTE„ DA SILVA: Pertenece a DIPRE. Es torturador. Junto con Navarrete es uno
de los más carniceros. Una vez me entregó un detenido para que lo llevara al_
celdario después de la tortura y me dijo: "que le diera como a un perro”.
* TTE* DURAN: De la Armada Nacional, perteneciente al N I. Joven. Torturador.
Participaba en los operativos; salía con chaqueta gruesa para ocultar un fu—
sil ametralladora Z63 aparte de la pistola 45 reglamentaria.
* ROBERTO HUART: Integrante de DIPRE. Torturador. Usa barba y pelo largo.

* TTE.HERNANDEZ : Jefe de Contaduría de Prefectura.
* TTE. DANIEL MAIORANO: Oficial de DIPRE. Torturador. En una oportunidad en que participé del entrenamiento sobre "Disolución de motines civiles” el Jefe
de Escuadra Luis Mesa Lagos y el Jefe de Escuadra Felipe Alvarez dijeron que
había gente entrenada en EEUU y entre ellos nombraron a Maiorano. No debían haberlo dicho, pero así lo hicieron agregando que Maiorano está entrenado pa
ra disolución de manifestaciones. Fue uno de los hombres más torturador que ha existido entre el 77 y el 80, ahora está en una Sub-Prefectura.

* VICE ALMTE, HUGO^LUIS MARQUEZ: Está en una posición económica muy buena, úl_
tlmamente se compró un helicóptero pintado blanco y rojo. Lo he visto aterri
zar varias veces. Aparte de utilizar el helicóptero de la base, que es verde.
Va mucho a FUSNA. Trabaja en el 49 piso de Prefectura.
* DIRECTOR DE SEGURIDAD RICARDO BARBES: Participa de muchas sesiones de tortu
ra de presos políticos. Lo he visto reunido con gente de otras unidades mili
tares, Ejército entre ellas, que se han identificado para hablar con él. En e
sas oportunidades se reúnen en la sala de interrogatorios e interrogan a los
detenidos conjuntamente.

* JEFE DE SEGURIDAD MARITIMA (JESEMA) CAPITAN DE CORBETA ALEJANDRO URIARTE;
Es subordinado de Barbes. Torturador, muy sádico. Antiguamente era comandante
de FUSNA, en el 71/72. Hace 2 años que está en la Fuerza de Seguridad Marítima.

* 29 JEFE DE SEGURIDAD MARITIMA (SESEMA) TTE. 19 RUBEN MARTINEZ: Torturador._
Fue el que atendió a mi señora cuando fue citada por mi deserción y debido a
las proposiciones que le hizo, mi señora hizo un escándalo.
* CAPITAN VTLLARINO: Se que tiene actividades ilícitas dentro del área del —
Puerto porque es el inspector de los barcos uruguayos. Si esta persona no aprueba el < estado de un buque, éste no puede navegar. A fines de 1977 el bu
que pesquero Sta. Marina (Cía Pescatlántica, Rincón 512, 39 piso) tuvo inspec
ción del Capitán de Tierra (persona encargada del mantenimiento del buque y empleado de dicha Cía.) quien encontró el motor en mal estado. Este funciona
rio, Sr. M.A., estaba muy nervioso por el estado del motor, pero el buque par
tió a las dos horas porque la inspección dio el visto bueno. Esto fue posible
porque el Capitán Villarino recibiría una parte de la pesca, en comisión so—
bre lo que el buque capturase. Similares hechos ocurrieron con los pesqueros:
Sta.Elisa (Cía Pescatlántica), Atenea, Calón I, II, III (Cía Calón S.A.).

* CAPITAN FAJARDO: Director de la Escuela de Prefectura (ESPRE) . Persona vio
lenta.
* CAPITAN DE NAVIO LUIS ORTICOCHEA: Fue el antecesor del Capitán de Navío Ri
cardo Barbes como Director de Seguridad. Torturador. Muy nervioso. Es alto. Le decíamos "El Caballo" por ser muy bruto.
* TTE. 19 JESUS DE ARMAS: Jefe del Pelotón "Charlie" y además Jefe de la Divi
sióñ Lanchas de Mar. Participaba en casi todas las sesiones de tortura. Es de
estatura baja, gordo, usaba bigote, vivía alcoholizado.

* TTE. 29 MIGUEL FLETTAS: Jefe del Peloton "Bravo" de la Cía. de Infantes. —
Torturador, se deleitaba golpeando a la gente. Durante un tiempo fue jefe del
S II. Le decíamos el "Patón” porque calza 45.
* SUB-OFTCIAL CORSSARINI: Pertenece a la Escuela de Prefectura (ESPRE) y es chofer de COT, Seguramente trabaja en Inteligencia.

Brigada de Infantes
La Brigada de Infantes "Raúl Cardozo" esta dividida en 4 pelotones:
Negro 1: el Comandante de Brigada es el Tte. Héctor Navarrete, aue depende di
rectamente del Jefe de Seguridad Marítima^ que es Alejandro Uriarte. Navarre
te, además, es el encargado del carcelaje de Prefectura.
Alfa: El jefe de este pelotón es el Alférez Fernando García.
Bravo: Su jefe es el Tte. 29 Miguel Fleitas.
Charlie: Su jefe es el Tte 19 Jesús de Armas.

Sub Oficiales
* WASHINGTON MORAN: Le dicen"Turok"por su similitud al guerrero de piedra. —
Tiene gran resistencia física. Es boxeador profesional y árbitro profesional
de fútbol. Fue mi instructor de educación física y entrenamiento militar. Tor
turador nato, masacraba a los detenidos.

* RAMON GALLARDO: Torturador destacado. Es petiso. Le decíamos "el Cabeza" —
por el tamaño de ésta.
* WALTER GOMEZ: Fue uno de los fundadores de la Cía. de Infantes. Es quien se
encarga de enseñar el Código Penal Militar, que se sabe de memoria. Vive aleo
holizado. Le dicen "el Chimango" porque vino del Ejército.

Jefes de Escuadra
* GARLOS STRAPPOLINI: Torturador. Instructor Militar. Antes era vendedor de diarios. Le dicen "Cerdo Chico". El "Cerdo Grande" es Navarrete. Son íntimos.
* HECTOR GONELLA: Sostiene que "se hizo solo en la vida". Es muy amigo de -Strappolini. Le dicen "el Implacable" porcrue no perdona ni a milico ni a dete
nido.
* ALFREDO LISTA: Tiene un carácter muy raro. Hay días en que anda medio loco_
y se ensana torturando. Le dicen "el Gaucho".

* DANIEL MOTTA: Torturador. Es Instructor de: "Medidas de Protección Indivi—
dualH. Le dicen "el Pelado", es uno de los que aparece en la foto de Rey Plu
ma.
* JUVELINO PEREIRA: Torturador. Es una persona seca, no habla con nadie, trataba muy mal a los detenidos. Le dicen "el Negro".

Jefes de Cuadrilla
* FERNANDO CORREA: Torturador, le dicen "Capihcho" por lo bruto. No trata -bien a nadie, puso preso varias veces a su hermano: Infante Ruben Correa.
* NELSON FLORES: Terrible torturador, pernicioso ya. Le gusta andar por la calle con una peluca. Se hace el detective Jack, tiene bigotes petizos. Le di
cen "el Pato". Se pone la peluca de pelo largo y una capelina.

* PABLO REYES: Torturador. Compinche de Flores. Es hermano de la funcionaria__
Reyes del S II. Le dicen "el Enano".
* CARLOS MARQUEZ:
ta r ahí, estaba.

Torturador. Aunque a veces comentaba que le gustaba es

* GUALBERTO NUÑEZ: Radio operador. Le decían "el Buñuelo" noraue venía del -FUSNA. En FUSNA estuvo como 5 años y en la Compañía tenía unos cuantos anitos
Milico de alma. Torturador, participaba de seguimientos y frecuentemente se quedaba en Prefectura en vez de ir a su casa.

♦ BENTANCOUR: Radio operador. Terrible•torturador, decía cue le gustaba por-que segur? el todos los políticos cuerían robar al Estado. Le dicen "el Pajari
to". Habiendo interrogatorios él estaba en la sala participando de ellos.
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* TTE. DANIEL MAIORANO: Oficial de DIPRE. Torturador. En una oportunidad en que participé del entrenamiento sobre "Disolución de motines civiles" el Jefe
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* VICE ALMTE. HUGO LUIS MARQUEZ: Está en una posición económica muy buena, ül^
timamente se compro un helicóptero pintado blanco y rojo. Lo he visto aterri
zar varias veces. Aparte de utilizar el helicóptero de la base, que es verde.
Va mucho a FUSNA. Trabaja en el 49 piso de Prefectura.

* DIRECTOR DE SEGURIDAD RICARDO BARBES: Participa de muchas sesiones de tortu
ra de presos políticos. Lo he visto reunido con gente de otras unidades mili
tares, Ejército entre ellas, que se han identificado para hablar con él. En e
sas oportunidades se reúnen en la sala de interrogatorios e interrogan a los
detenidos conjuntamente.
* JEFE DE SEGURIDAD MARITIMA (JESEMA) CAPITAN DE CORBETA ALEJANDRO URIARTE;
Es subordinado de Barbes. Torturador, muy sádico. Antiguamente era comandante
de FUSNA, en el 71/72. Hace 2 años que está en la Fuerza de Seguridad Marítima.
* 29 JEFE DE SEGURIDAD MARITIMA (SESEMA) TTE. 19 RUBEN MARTINEZ: Torturador._
Fue el que atendió a mi señora cuando fue citada por mi deserción y debido a
las proposiciones que le hizo, mi señora hizo un escándalo.
* CAPITAN VILLARINO: Se que tiene actividades ilícitas dentro del área del —
Puerto porque es el inspector de los barcos uruguayos. Si esta persona no aprueba el < estado de un buque, éste no puede navegar. A fines de 1977 el bu
que pesquero Sta. Marina (Cía Pescatlántica, Rincón 512, 39 piso) tuvo inspec
ción del Capitán de Tierra (persona encargada del mantenimiento del buque y empleado de dicha Cía.) quien encontró el motor en mal estado. Este funciona
rio, Sr. M.A., estaba muy nervioso por el estado del motor, pero el buque par
tió a las dos horas porque la inspección dió el visto bueno. Esto fue posible
porque el Capitán Viílarino recibiría una parte de la pesca, en comisión so—
bre lo que el buque capturase. Similares hechos ocurrieron con los pesqueros:
Sta.Elisa (Cía Pescatlántica), Atenea, Calón I, II, III (Cía Calón S.A.).

* CAPITAN FAJARDO: Director de la Escuela de Prefectura (ESPRE). Persona vio
lenta.

* cyiTAN DE NAVIO LUIS ORTICOCHEA; Fue el antecesor del Capitán de Navio Ri
cardo Barbes como Director de Seguridad. Torturador. Muy nervioso. Es alto. Le decíamos "El Caballo" por ser- muy bruto.
* TTE. 19 JESUS DE ARMAS: Jefe del Pelotón "Charlie" y además Jefe de la Divi
sióñ Lanchas de Mar. Participaba en casi todas las sesiones de tortura. Es de
estatura baja, gordo, usaba bigote, vivía alcoholizado.

* TTE. 29 MIGUEL FLETTAS: Jefe del Pelotón "Bravo" de la Cía. de Infantes. —
Torturador, se deleitaba golneando a la gente. Durante un tiempo fue jefe del
S II. Le decíamos el "Patón" porgue calza 45.

* SUB-OFTCIAL CORSSARINI: Pertenece a la Escuela de Prefectura (ESPRE) y es chofer de COT. Seguramente trabaja en Inteligencia.

Brigada de Infantes
La Brigada de Infantes "Raúl Cardozo" esta dividida en 4 pelotones:
Negro 1: el Comandante de Brigada es el Tte. Héctor Navarrete, aue depende di
rectamente del Jefe de Seguridad Marítima^ que es Alejandro Uriarte. Navarrete, además, es el encargado del carcelaje de Prefectura.
Alfa: El jefe de este pelotón es el Alférez Fernando García.
Bravo: -Su jefe es el Tte. 29 Miguel Fleitas.
Charlie: Su jefe es el Tte 19 Jesús de Armas.

Sub Oficiales
* WASHINGTON MORAN: Le dicen"Turok"por su similitud al guerrero de piedra. —
Tiene gran resistencia física. Es boxeador profesional y árbitro profesional
de fútbol. Fue mi instructor de educación física y entrenamiento militar. Tor
turador nato, masacraba a los detenidos.

* RAMON GALLARDO: Torturador destacado. Es petiso. Le decíamos "el Cabeza" —
por el tamaño de ésta.
* WALTER GOMEZ: Fue uno de los fundadores de la Cía. de Infantes. Es quien se
encarga de enseñar el Código Penal Militar, que se sabe de memoria. Vive aleo
holizado. Le dicen "el Chimango" porque vino del Ejército.

Jefes de Escuadra
* CARLOS STRAPPOLINI: Torturador. Instructor Militar. Antes era vendedor de diarios. Le dicen “Cerdo Chico". El "Cerdo Grande" es Navarrete. Son íntimos.
* HECTOR GONELLA: Sostiene que "se hizo solo en la vida". Es muy amigo de -Strappolini. Le dicen "el Implacable" porcrue no perdona ni a milico ni a dete
nido.

* ALFREDO LISTA: Tiene un carácter muy raro. Hay días en que anda medio loco_
y se ensana torturando. Le dicen "el Gaucho".
* DANIEL MOTTA: Torturador. Es Instructor de: "Medidas de Protección Indivi—
dual*
*.* Le dicen "el Pelado", es uno de los que aparece en la foto de Rey Plu
ma.
* JUVELINO PEREIRA: Torturador. Es una persona seca, no habla con nadie, trataba muy mal a los detenidos. Le dicen "el Negro".

Jefes de Cuadrilla
* FERNANDO CORREA: Torturador, le dicen "Capihcho" por lo bruto. No trata -bien a nadie, puso preso varias veces a su hermano: Infante Ruben Correa.
* NELSON FLORES: Terrible torturador, pernicioso ya. Le gusta andar por la calle con una peluca. Se hace el detective Jack, tiene bigotes petizos. Le di_
cen "el Pato". Se pone la peluca de pelo largo y una capelina.
* PABDQ REYES: Torturador. Compinche de Flores. Es hermano de la funcionaria_
Reyes del S II. Le dicen "el Enano".

* CARLOS MARQUEZ:
ta r ahí, estaba.

Torturador. Aunque a veces comentaba que le gustaba es

* GUALBERTO NUÑEZ: Radio operador. Le decían "el Buñuelo" oorcue venía del -FUSNA. En FUSNA estuvo como 5 años y en la Compañía tenía unos cuantos añitos.
Milico de alma. Torturador, participaba de seguimientos y frecuentemente se quedaba en Prefectura en vez de ir a su casa.

* BENTANCOUR: Radio operador. Terrible■torturador, decía cue le gustaba por-que según él todos los políticos querían robar al Estado. Le dicen "el PajarjL
to". Habiendo interrogatorios él estaba en la sala participando de ellos.
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* LUIS EDUARDO SILVA; Torturador. Junto a Julio César Bordenave frecuentaban^
homosexuales, siempre andaban entre ellos. Le dicen*
** la Vio ja"7

* BENTANCOUR; Radio operador. Terrible torturador, decía que le gustaba por—
que según él todos los políticos querían robar al Estado. Le dicen "el PajarjL
to". Habiendo interrogatorios él estaba en la sala participando de ellos.
* LIMBERG ALCARRAZ; Radio operador. Torturador. Un día le dio un tiro a un —
compañero de Mesa de Radio. Le dio poco más abajo del corazón, no lo mató por
casualidad. Si no fuera que estaba muy bancado por Navarrete hubiera ido a la
cárcel. Una vez tuvo arresto a rigor y Navarrete lo dejaba salir día por me—
dio en el camión e iba a su casa.

* LUIS MENDIETA; Esta persona durante un operativo realizado en Noviembre de__
1900 en el barrio Santa Catarina, detrás del Casabó, violó una menor. La me—
ñor lo reconoció, lo acusó, se hizo el trámite judicial. No fue a la cárcel ni nada pues está bancado por los Jefes por ser torturador.
* SERGIO CARLUCCIO: Trataba muy mal a los detenidos pero no torturaba.

* ARTURO FRONTINI; Le encanta torturar, él lo decía. Se hacía el guapo porque
llevaba uniforme pero un día iba por la calle con Luis Ferreira y Martínez y_
se llevaron flor de paliza cuando se metieron con una pareja.

* YAMANDU GUTIERREZ: Torturador nato. Trataba mal a todo el mundo. Se ofrecía
voluntariamente para participar en todos los Operativos y cuando detenían a alguien no se perdía los interrogatorios. Vivía en el piso de arriba del edi
ficio en que yo vivía.
* OSCAB AYALA: Torturador. Por estar vinculado a un caso de violación lo de—
gradaron y actualmente lo volvieron a ascender. Esto muestra cómo son las co
sas en la Cía. y qué tipo de militares son para aceptar esas cosas.
* JORGE MOTA; Es torturador. Es de Paysandü. Una vez estuvo por irse, pero co
mo su madre se enfermó y la salvaron en el Hospital Militar se quedó. Y, como
agradecimiento, tortura.
* SERGIO HERNANDEZ; Radio operador. No tiene carácter, hace lo que le mandan.
Torturador.
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PLANO N9 3 - DISEÑO: PAULO LABORDE.

Cabos de Brigada
* OSCAR MOAS: Fue líder de Escuadra en FUSNA. Decía haber participado en el_
operativo contra Raúl Sendic. Duda si no fue él quien lo hirió pues se encon
traba en un punto clave para tirar por ser uno de los francotiradores. Moas daba clase de "Armas y Gases".
* NELSON VAZQUEZ: Francotirador. Nos enseñaba posiciones de
Es delgado, morocho.

*

ATILIO EXPOSITO o ESPOSITO: Cumplía lo que le ordenaban.

Infantes
* CESAR COLMAN: Estuvo en el 14 de Infantería, también en
trenamiento como paracaidista, hasta que se quebró una pierna. Torturador.

_

♦ ESTEBAN MAIDANA: Torturador. Es de mi curso. Bien bajito, parecido a un ratón, es bien flaco, tiene 26 años.
*

RUBEN CORREA: Torturador. Hermano de Fernando Correa.

*

DANIEL FERREIRA: Torturador. Es de Paysandü, como muchos de los efectivos.

*

JOSE GOMEZ: Torturador. Vino de la Sub Prefectura de Punta del Este.

* JOSE, DIAZ: Escribiente del Tte. Navarrete. Lo que uno quiere que se sepa arribahay que decírselo a él.

* FERNANDO GAMBETA: Le gusta torturar. También del interior.
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* SILVIO FERREIRA; Otro gurí que entro en los últimos cursos y para "hacer me
rito" le pega a la gente.

♦ RICARDO DE LOS SANTOS; De mi curso. Ya habíamos estado juntos
torturador. No tiene cultura ninguna y decía: "A los pichis hay
A veces había gente deprimida en las celdas y, a pesar de estar
comer, no querían hacerlo y él les decía: "Mejor, así queda más

en FUSNA. Es
que matarlosY
autorizados a
para mí".

* JOSE LUIS GARCIA OLMOS: Le gusta torturar. El lo decía. A pesar de tener ca
pacídad, no hacia carrera porque habla mucho. Es del curso anterior al mío.

* JUAN SOSA TECHERA: Torturador. Es de mis pagos, del Chuy. Según decía, para
é1 ser milico es “ser todo".

♦ JUAN SOSA AGUILERA: Es primo hermano del anterior. También torturador. Aleo
hólico. Comunmente caía arrestado por dormirse en el puesto de guardia o por
que lo encontraban fumando. Se desquitaba con los detenidos.
♦ JUAN SOSA SOSA: Alcohólico empedernido. Cuando volvía a la unidad después de salir de franco, uno de los ordenanzas lo subía en andas. Decía que le gu£
taba ser milico para no tener que trabajar.
♦ EDUARDO SILVEIRA; Lo único que sabe hacer es torturar. Solo escribía su nom
bréT nada más. Debe tener 30 años, hace poco que entró. Antes estuvo de Mari
nero en Prefectura de Colonia pero lo corrieron por no servir para nada.
* JOSE DA SILVA: Torturador nato y además decía que quería más a Prefectura que a la familia. Antes estaba en el Servicio de Material y Armamento. Le di
cen "el Gallego".

♦ RAUL RODRIGUEZ: Torturador. Es un perturbado mental. Era feliz cuando mal—
trataba a una persona. Estuvo en Inteligencia de DIPRE durante 5 años y tenía
especialidades. Hizo cursos en Panamá. Le decían "el Verdugo". Lo sacaron de_
Inteligencia porque mató a una persona de un tiro, por lo que estuvo 1 año
preso. También estuvo implicado en un asalto a un banco.

<.
t_ •
3___

A La
•»•••.
3*114m
Adres.
!f ut.U
3lF*e.

• A L*

«A
• At
I. » A*.

4

At

1_ L_Al SI

A
_

<«T<;Y»»o.

14 B0d4<f»4t^C.e
ame el

x

bf 4lir«A

17
3irt¡-&JOLo)b€L ^'/ICSIAJÍ &í~ P-tCcT

itric v
*<
\oMtur vm
r,
*
?e
%ue y! ti-fó key d
*
J «/ ttftdí ^kuw/WZ/?
¿W oJc/Q^edfee bie
.
*

1
’
I

22.0 Z '

í>

£•• «t hd** &fo it A«
(fa t
* fill de UD¿ 4 ÓM c/e/<^/‘4/.
<^Aff¿d& tu (u e
*¡M
de lefwtd.

*torM4 fyc fyedgbt'7
'^¿keid/cfoyCfe( Ctfo'leS
- dwe*> d&¿ Ct/wcb Se Cf¿j*t4\
e(*±vb- w/Stp* Je (ei dt¿
&9 cfa'&9/JW_Cfe e&rffadt
*

* EDUARDO NUÑEZ: Torturador. Antes de ingresar ahí era changador del Mercádo__
Modelo. Muy bebedor y no tiene ningún escrúpulo, se presta para cualquier co
sa. En la cantina le cortaron el crédito porque pedía tickets de N$ 150 para
tomar cerveza.

* CARLOS DE LOS SANTOS: Torturador nato. Vino de FUSNA. Allí estuvo desde el
72. Tiene un ’tornillo-en la pierna derecha, porque una vez le dieron un tiro
y se la partieron en 3 partes. Otra vez casi se murió en un entrenamiento -pues lo hicieron saltar 145 veces un muro hasta que se cayó y entonces lo man
daron a darse un baño al agua fría y le vino congestión. Mientras el enferme
ro lo estaba tratando, Washington Moran nos mandó buscar flores para el velo
rio. PUes todo esto fue premeditado, ya que de los Santos dijo una mentira:
que había sido Cabo de Guardia en La Paloma, cuando era fusilero y Gualberto__
Núñez lo desmintió. Entonces moran lo mandó cavar su propia tumba, después lo
hizo correr y luego lo mandó al agua fría.
* ESTEBAN MAIDANA: Torturador, de los más sádicos a pesar de sus 26 años. Su
estatura no es mayor de 1.30 metro, bien bajito. Se separó de su esposa por -'
los problemas de Prefectura.

* ANTONIO SERVTNI: Muy compinche con Navarrete. Iba a torturar y todo, pero un día no sé que problema tuvo y le agarró a patadas el Volkswagen a Navarre
te, por lo que quedó arrestado 60 días.
* CARLOS GONZALEZ: Le gusta torturar. Entró poco después que yo. Juega en
cuadro de fútbol de allí, que se llama "La Coraza".

el

* JOSE SOUTO: Torturador viejo. Fue fusilero y también estuvo en el 59 de Ar
tillería?""

* ANGEb o JOSE SALVO: Torturador. Le gusta y luego de torturar queda exitado,
dice que le gusta y se ríe. Le dicen "el Piquito", es pelirrojo, tiene la bo
ca medio torcida.
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* RUBgN POHLt También de mi curso. Antes no torturaba, pero a mitad del 80 empezó a hacerlo.

♦ WASHINGTON FARIASx Aparte de ser un niño, que no sabe lo que quiere, es —
muy afeminado.

♦ LUIS LEGUIZAMO: Torturador. Odia a todo el mundo, especialmente a los pre
sos .
* MONTIELx Torturador. Antes fue fusilero.
♦ JOSE OBDULIO MONTES: Torturador. Vino del FUSNA v aparte había estado en el 14 de Artillería o Caballería, no sé.
♦ VICTOR PIEDRAHITA: Torturador. En octubre del año pasado se le murió el pa
dre y no lo dejaron ir a la casa. Entonces pidió para ir a carcelaje y reven
tó a un preso. Tiene 32 años. Le dicen "el comunista".
* JULIO CESAR BORDENAVE: Torturador. Anda siempre con el Jefe de Cuadrilla Luis Eduardo Silva, y ambos se pasan todo el tiempo con homosexuales.

♦ EX-INFANTE DE LA CÍA. EDUARDO NUÑEZ: Actualmente está en la cocina, perte
neciente a DILOPRE; o sea, Comisiones. Practicó torturas.

Personal del plantel de perros de FUSEMA
♦ CARLOS RODRIGUEZ: Sub-Oficial de Brigada. Tortura. Es alto, morocho, se —
peina para atrás. Usa lentes verdes de aumento.
* NELSON DIAZ: Jefe de Cuadrilla. Tortura. Le dicen "el Tatú".
* ANSELMO PAZ: Marinero de *
1

Viejo torturador. Es homosexual declarado.

* Marinero de 1? SERGIO: No sé el apellido, es un rubio que era boxeador. Es
infante desde hace mucho tiempo y dice que siempre estuvo en la tortura.
* Marinero de 1? OLIVIERO: Torturador. Ex-Infante. Hace poco pasó al Pañol__
de Armas. Le dicen "el Viejo, el Pelado". Es bajo y usa lentes de aumento.
* HEBER MARTINEZ: Cabo de Brigada. Era torturador. Se deleitaba contando lo__
que le hacía a los presos. Ahora está en comisión en el 3er. piso, pero sue
le bajar a torturar.

* Ex Jefe de Escuadra PEÑAFORTO RODRIGUEZ; Torturaba. Ahora está preso en —
Cárcel Central por robo. Pretendieron robar unas botellas de whisky en la Co
operativa Policial, querían esconderlas bajo unas camperas gruesas que lleva
ban.
* Ceibo de 1? CLARO FERRAZ: Está arrestado en el cuarto de Sub-Oficiales por_
dispararle a un niño en estado de ebriedad. El chiquilín estaba muy grave —
cuando yo me vine.

Esta' es una apretada síntesis del testimonio de Laborde Baffico, por pro—
blemas de espacio nos hemos visto obligados a publicar una pequeña parte,
de
todas formas en próximas ediciones se ampliarán las informaciones ya que "COM
PAÑERO" dispone de todas las declaraciones, mapas y fotos que componen este cuarto testimonio. Hacer públicos y conocidos estos hechos es una de las ta—
reas de resistencia a la dictadura.
Quebrando el sigilo de los aparatos de Inteligencia se entorpece el funcio
namlento de la "maquinaria" represiva montada contra el Pueblo y sus Organiza
clones.

Cada deserción un jirón...
están quedando al desnudo
"El 25 de diciembre de 1980 a las_
Oí 30 de la madrugada mandaron formar
en la Brigada. Yo estaba arrestado a_
rigor pero igual me mandaron llamar.
Mandaron formar porque el Tte. Hector
Navarretef que era Jefe de Guardia ese día, iba a saludar. Comenzó el dis
curso diciendo que a él le gustaría estar en la casa, pero que primero es
taban el servicio y el deber, y por e
lio prefería estar en Prefectura que
en su casa, cosa que es verdad.
"Dijo que él sabía que nosotros le
decíamos ’cerdo nazi’, porque había puesto micrófonos en la Brigada y en
los calabozos y sabía lo que se habla
ba. Dijo además, que tenía personas que le informaban. Ahí saltó uno de los infantes y dijo: ’Usted lo que —
tiene son alcahuetes
.
*
Este muchacho
era de Lanchas y estaba muy desconfor
me porque lo pasaron obligado para FU
SEMA. Navarrete le dijo que no eran alcahuetes que le brindaban informa—
ción. Ahí estuvieron un rato el infan
te, que decía que eran alcahuetes y Navarrete que era gente que lo servía
y que lo estimulaba.
"En seguida dijo que ’había salido
escrachado como torturador en los dia
ríos del exterior2, que ’uno de la —
Fuerza de Seguridad Marítima, el Mari
ñero Rey Piuma, de DIPRE, había lleva
do fotos y había sacado a luz un mon
tón de cosas que estaban ocultas’.
"Aseguró que nunca más iba a pasar
eso, que no lo iban a permitir y dijo:
’Miren, yo fui fiolo, fui ladrón, fui
de todo. Pero yo no duermo tranquilo.
Mirenr a mí se me paran los pelos de
punta porque mate gente. Maté gente que estaba atada de pies y manos. Al
principio vomitaba por eso, pero des
pués me acostumbré’.
"Eso lo dijo en formación, delante
de Sub-Oficial de Brigada Washington
Moran, Jefe de Escuadra Felipe Alva—
rez, Infantes César Colman, Gustavo Franklin, Mario Méndez, Carlos Macedo,
Carlos González, Bentancour, C. Mar—
quez, Luis Olivera y adelante mío.
"Y terminó el discurso diciendo:
’Yo no tendría que estar acá, tendría
que ser del militarismo nazi, eso es
lo que me gusta’. Y en ese momento yo

no me aguante y dije: ’Yo a usted lo
veo como a un asesino, no veo el méri^
to de matar a alguien así
.
*
Dijo que_
él sabía que había elementos con i—deas muy raras, y me señaló con el de
do. En seguida me dijo que fuera de vuelta al calabozo.

REPERCUSIONES DE LA DESERCION

"El 4 de febrero de este año, cuan
do salí a la calle después del ultimo
arresto, fui para mi casa sólo para saludar a mi familia. No me quedé a—
llí, y a los pocos días salí del país.
"A mi señora la citaron 4 veces a
DIPRE para preguntarle sobre mí. Le decían que yo la había abandonado, —
que mejor era que colaborara. Le pre
guntaron además si yo hacía comenta—
rios de cursos u otras cosas én casa.
"Mi señora siempre iba con los ni
ños cuando la citaban y siempre se —
quedaba en el banco de la puerta. Le
decían crue ellos sabían que no estaba
más en el país, que me había embarca
do. Le preguntaban si ella sabía que
yo había hecho ’algo muy feo’.
"Los primeros 15 días luego de mi
huida mi señora no estuvo en casa. —
Luego tuvo que volver. Durante su au
sencia, violaron el domicilio rompien
do la cerradura. Quebraron todos los
vidrios de la casa, rompieron todo el
cuarto de baño, picaron el piso e hi
cieron agujeros en las.paredes. El uniforme mío que estaba en casa lo col.
garon de un palo en la pared, junto con el gorro y lo prendieron fuego. Robaron 2 colchones, mucha ropa, se llevaron el elástico de una cama, to
das las frazadas, rompieron el ropero
y las mesas de luz, agujerearon todo
un sillón y a 5 televisores de unos vecinos que yo estaba arreglando le robaron los repuestos.
"El Sub-Oficial Gómez quería hacer
hablar a mi esposa diciéndole que por
el Consejo del Niño podía retirarle los niños. En DIPRE, los que la inte
rrogaban eran ’Caritas’, el Tte. Mar
tínez y Héctor Silveira.
"Pero afortunadamente estoy lejos__
de ese infierno y denunciando todo.lo
que viví dentro de la Armada."

ESTOS HECHOS PERMANECEN OCULTOS PARA EL PUEBLO URUGUAYO HASTA HOY:
El testimonio de Laborde Baffico ha sido publicado en: "LeMonde" de Pa
ris; "Paese Sera" de Italia; “El Día" y "Uno más Uno" de México; "Jornal
do Brasil","Folha de Sao Paulo" y "Hora do Povo" de Brasil; los diarios
y revistas de Suiza, Canadá y Holanda; los 5 principales diarios de EEUU;
la BBC de Londres y todas las Agencias de Noticias.

