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LA SITUACIOli EOLITICA Y LAS TAREAS ACTUALES

Desde que la visita de Todman en i y 77 apresuró
hecho por la dictadura cívico-militar de que se abrirla un "retorno
lidad institucional" que implicaba ¡en gu plan,la elaboración de una
titucióny elecciones en 1001, se vela claramente la burla al pueblo
nuncio encerraba.

el anuncio
a la norma
nueva, cons
que ene a-

La "nueva democracia" suponía la depuración de Ion partí.—
dos tradicionales, la exclusión de ios partidos de izquierda y da los sindica
tos clasistas; plebiscitar un presidente impuesto por loa militaren y la man—
tención de las layes de excepción implantadas en estos años. En una. palabra,institucionalizar la dictadura mediante una farsa Jurídica y electoral. En elcasi año y medio transcurrido esas previsiones se han confirmado y aún agrava
do.
Por un lado se acentuaron Iog conflictos internos entra —
las fracciones burguesas y sus diversos representantes políticos en la cúpulade la dictadura. Conflictos que hoy día están lejos de haberse dirimido con —
claridad y aún menos a favor de los sectores manos "ultras". Esta irresolución
atraviesa tanto a los civiles como a los militares.

Por otra parte, a pesar de los esfuerzos de la comisión po
litica de las FEAA (acentuados durante la comandancia del Tte. Oral. Alvarez)la dictadura no logró obtener la participación explícita en su plan de ningún
sector político significativo y tampoco la adhesión pública de ningún dirigen
te da cierto nivel. Entre bambalinas han ido discutiendo loe lincamientos posi
bles de la nueva institucionalidad scudo democrática. El activo papel da orga
nizador político de esa maniobra que ña venido JugandÓ el ultra reaccionario Carola Caparro es un indicador bien claro del contenido posible de ese plan en
marcha.

Paralelamente han mantenido e incluso agravado el clima. re_
gresivo general contra toda forma de oposición, incluyendo las más tibias, lo
que ha aumentado el repudio interno y lar. acusaciones internacionales contra el régimen.

Según filtraciones no confirmadas;'ya estarla pronto paratos últimos ajustes Jurídicos el proyecto de estatuto de los partidos poli ti—
eos elaborado por la dictadura. Según esas versiones se mantendrían tan ex—
eluciones que tanto defiende EL PAIS en sus editoriales y el ejecutivo dispon
dría de la capacidad, da veto sobre los programas, los estatutos, las autorida
des y los adherentes da los partidos!
Mientras tanto Ge siguen agravando las condiciones do vida,
de los trabajadores y la política económica oficial sigue sin resolver los ---grandes problemas estructurales que enfrenta el país. Incluso los sectores eco
nómicos ligados a las llamadas "exportaciones no tradicionales" comienzan a ma
nifestar su creciente preocupación por el avance de la política liberalizadora
(reducción de los estímulos y de las protecciones arancelarias).

Ante ese panorama nada más engañador que esperar cualquier
milagro que pudiera "distender" o "abrir" la situación política sin que antée
se produzca una ruptura real en el bloque de fuerzas que hasta hoy so6tiene a
Vi dictadura. Y esa ruptura no podrá Venir antee que las fuerzas realmente opo
sitaras -y particularmente las fuerzas obreras y populares- hayan logrado un mayor grado de rearme y reestructuración y de esa forma constituirse en factor
más activo y manifiesto del proceso de lucha de clases y da opciones políticas
en Juago
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Este proceso de rearme político y organizativo es particular
mente difícil para los partidos obreros y populares dado que el enorme aparatosrepresivo y de terror ideológico está dirigido fundamentalmente contra ellos. En esto no hay posibilidad de engaño. Los miles de presos, torturados, desapare
cidos, secuestrados y muertos y los miles de despedidos de su trabajo, son en su casi totalidad militantes o simpatizantes de la izquierda. Esto no disminuye
nuestra responsabilidad pero explica sí una parte de las dificultades actualesdel campo popular.
Por eso aquellos sectores religiosos, profesionales y de po
Uticos liberales que declaran que este es un régimen tiránico y destructor de
la nación asumen un gran compromiso ante nuestro pueblo que un día no lejano —
les preguntará a cada uno qué han hecho para derrotar a la dictadura. Cómo hanutilizado su prestigio , sus contactos internacionales, sus clubles, su dinero-,
sus decenas de miles de simpatizantes.

Por todo eso, en esta etapa de reflujo popular y de ensober
becimiento de las fuerzas contrarrevolucionarias en nuestro país, es necesariomantener la cabeza fría y no encandilarse con ninguna promesa oportunista o de
sorientadora. Tampoco es posible autoengañarse con expectativas cortoplacistaso milagrosas.
Es una hora de trabajo árido y sacrificado junto a los tra
bajadores y el pueblo. Es también una hora de impostergable autocrítica de lasorientaciones políticas que fracasaron, como condición ineludible para recupe—
rar el respeto de la clase obrera y la capacidad de animar la voluntad de lucha
que anida en amplias capas de nuestro pueblo.

Más allá de la enorme importancia de las tareas de solidari
dad y denuncia que se realizan en el exterior, la tarea de rearme del movimien
to popular y de acumulación de fuerzas antidictatoriales y revolucionarias, so
lo puede realizarse dentro del país, en las fábricas, las oficinas, los centros
de enseñanza, los barrios y también en las cárceles y los campos de concentra—
ción.
Esa es la tarea principal y allí está nuestro partido. Para
esa tarea es que hemos venido convocando a todos los luchadores sociales y poli
ticos. A los sindicalistas, a los estudiantes, a los intelectuales, a los técni_
eos.

J. Costa
6 de febrero de 1979
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RESUMEN DE NOTICIAS POLITICAS Y MILITARES

e El 21 de enero, la Junta de Generales
del ejército uruguayo designó el nuevo Co

|

¡

mandante en Jefe que sustituirá a Gregorio

Alvarez-, que pesa a retiro. Se trata del Ge
neral Luis Víctor Queirolo, que pasa ahora

encargado de la función de segundo jefe de
la División I durante el mandato de Cristi

Los nuevos generales elegidos son los
hasta ahora Coroneles Yumondú Trinidad (Pre
sidente de Educación Física), Pedro Arenco
i (Director General de Transporte), José María

y había sido subordinado y posteriormente

Siqueire (Vice Presidente del Banco Repúbli
ca) y Julio C. Bonelli (Jefe de Policía de

sucesor rite! Coronel Trabal en el
Servicio de Información de Defensa. Fue tam

Montevideo). Aún no se sabe sin embargo qué

bién jefe de la O.C.O.A.
Las negociaciones que terminaron con la

cargos ocuparán de aquí en adelante, o quién
será el nuevo comandante de le División No.l.
(El País y El Día 2o al 24.1.79)

designación de Queirolo fueron largas y

difíciles. Los Generales se encerraron duran
te 20 horas (desde las 8 de la mañana del
viernes 19 hasta las 4 de la mañana del sá
bado 20) en la estancia denominada ’’Cortijo
de Vidala”(101600, Opto, de Canelones), pe

ro no llegaron a ponerse de acuerdo, necesi
tándose una nueva reunión de 3 horas en la
tarde del sábado para llegar a la solución
final.

en la reunión, así como le designación
de <5 generales, cuando los retirados son
sólo tres, confirman las noticias de su des

titución y, en su momento, detención. (Ver
Inf. y Doc. No .10 )

a ser Teniente General. El nuevo Comandante
en JeFe se desempeñaba en un cargo diplomá
tico, como agregado militar uruguayo en Es
tados Unidos, pero anteriormente se había

En el coso de Prantl, su no presencia

En le reunión, que fue muy
।

movida

con entradas y salidas constantes de
coches cerrados, en los cueles no podían

reconocerse los ocupantes, dado que la
mayoría entraban de nochef decenas.de
sdldados

apostados en un afea de tres quiló

metros a la redonda, impedían la curiosidad
de los vecinos. Los periodistas, por su par
te eren mantenidos a más de 100 metros de

distancia del casco de la estAncie¿

También la Fuerza Aérea deberá designar
® un nuevo Brigadier General en sustitución

de Juan José Jaume, que pasa a retiro. (El
País 20.1.79)

El Tte. Grel. Queirolo tendría que ocu
par el cargo hasta enero de 19B3 , fe

cha en que estatutariamente debe pasar a

No sólo se trataba de designar el Coman® danto en Jefe, sino también de nombrar

cuatro nuevos Generales que sustituyan la
vacante producida por Queirolo al ocupar el
lugar de Alvaréz, y también los de los Ge

nerales zubia, Cirilo
y Amaury
Prantl que aun no habían sido llenadas.

retiro.

Por discrepancias en los elecclones para cargos de generd. es

pidió el pase a retiro anticipado
el General Juan José Méndez. Este,

[
i
|

que se desempeñaba como Comandante en Jefe de la División II, deslindó cualquier responsabilidad
suya en le elección del nueve Co-

;
I

mandante en Jefe diciendo que "El
que suscribe se retiró de la reu

4 tando con nosotros y el país nos observa

con creciente y expectante adhesión".
País 31.1.79)

nión del Cortijo Videla que se men

ciona, antes de finalizar la mis
ma... (y) no concurrí a la reunión

ral

(El

"El País" se desata en un mar de ala-

banzas y obsecuencias al Jefe saliente,
mientras que sobre Queirolo dice que su elec
ción, "por ser de exclusiva competencia de

para la cual fui citado el día 20
de enero a las 12 en el Comando

General del Ejército, en el trans
curso de la cual se designó al nue

sus pares, escapa a cualquier observación
sobre procedencia y acierto de la decisión".
Es decir, que no parece muy conforme con el
cambio de Comandante en Jefe. (El País 1.2.75

vo Comandante en Jefe del Ejército".

Como se ve, la famosa “unidad mo
nolítica de las Fuerzas Armadad’ no
es tal como la pintan.(El País 29. .

El Comando General del Ejército
editó un libro denominado "Testi

1.79)
En sustitución del General Méndez, que

monio a una noción agredida", don

pasó a retiro, ascenderá a General el

de a través de una fábula destina
da a hacer creer al público que

Coronel Hugo M. Medina. Este era jefe de h
Brigada de Caballería No. 3, dependiente de
la División I.(EL País 1.2.79)

0

El Tte. Gral. Alvarez en su discurso
i de despedida afirmó que “Decir adiós no es
' irse. En mi reintegro a la función de ciuda

los militares que se habían pasa
do al lado del pueblo (Seregni,
Licandro y otros) estaban prepa

rando una conspiración para copar

Montevideo militarmente. El libro,
presentado por el Tte. Cnel. Bur-

dano voy a hacer todo lo posible para que

gueño y el Mayor Lezama, conside

este proceso siga adelante y no solamente
¡ lo voy a apoyar, sino que lo voy a prevenir

ra como expulsados del Ejército a

contra cualquier desviación" ... "Sé que
( las Fuerzas Armadas no van a perder en el

। oficiales quo, como el Ex-Tte. lo.
l Saverio Casella, renunciaron al

Ejército en 1962 y, hasta 1976 en

। campo político lo que ganaron en la guerra,

que cayó preso, no habían tenido

' pero también entiendo que no se de; be per-

ningún tipo de molestias ni mucho
menos la expulsión.(El País 27.1.79)

' der de vista que esto es una guerra que se
desarrolla con distintos y variados medios
y que tiene que contar con la voluntad del
pueblo. Ningún sistema, ningún proceso se

puede desarrollar a espaldas del pueblo y
sin captar la voluntad del mismo"...

"Rei

tero que seguiré apoyando este proceso, por

que sabemos que muchos ciudadanos que nos
apoyaron en momentos difíciles, siguen es-

@ Luego de haber sido retirado do su pues
to en el Directorio del Banco Central, el
Coronel Ret. Eugenio Ibañez fue también de
jado cesante del Directorio Interventor de
Asignaciones Familiares porque se le pidió
que desviara las reservas financieras de

5
Asignaciones para otros destinos y él no

Se publicaron los resultados primarios
® del Censo de Población de 1975. El U-

lo quiso hacer. Esta destitución se agre

ga a la del Presidente de OSE por apropia

ruguay tenía, a esa fecha 2.788.429 habiI tantes, 757.305 viviendas habitadas y

ción indebida de fondos. Uno por demasiado
corrupto y otro por demasiado poco. Ibónez

i 108.225 viviendas deshabitadas. Otro dato

fue sustituido por el Cnel. Ricardo Galarza.
(El País 29.12.78)

El Capitón Ret. Elíseo F. Ron fue designado subdirector de la Dirección
Nacional de Semovientes. (El País 20.1.79)

importante del Censo es que existen en
el país 221.945 analfabetos totales, es
decir aproximadamente el 9% de la poblé-1
ción, cifra en aumento con la de censos

anteriores. El mismo "El País" dice que
se podría llenar el Estadio Centenario

tres veces con los uruguayos analfabetos.
El Censo también'indica que hay 31.296
familias que viven en ranchos.(El País

El nuevo ministro de Agricultura y Pes-

e

ca, Jorge León Otero,en el discurso al
asumir el cargo (Ver Inf. y Doc. No.23), no

4 y 0 .1.79)

quiso efectuar declaraciones que lo compro-।
metieran. Los presidentes de la Federación ¡
El Consejero de Estado Viene Reyes
j
® declaró que "uno de los hechos (que) j

y la Asociación Rural manifestaron expecta—!

tivas en su gestión, especialmente el de la’
Federación. (El País 30 y 31.12.70)
j

Los representantes uruguayos en la
® O.I.T. efectuarán una serie de con

va a gravitar notoriamente en este proce-,
so ••. es el papel que retomará la prensa
pard poner en evidencia los problemas y

¡

dencia" . "Habrá sin duda una intensifica1* i

sultas con los diferentes delegados de
otros países para tratar de obtener el

ción de las posibilidades de los medios

de difusión para ser portavoces de las
inquietudes de la comunidad y de las si
tuaciones que la afligen" (El Día 7.1.79)

visto bueno de ese organismo, o al menos
tener que incorporar como modificaciones
la menor cantidad posible de criticas so-

'

bre el proyecto de ley sindical, para en
carar la redacción final del proyecto que
se enviaría al Consejo de Estado. (El País
12.1.79)

RESUMEN DE NOTICIAS ECONOMICAS

e

El presupuesto de este ano (1978) ha
tenido un déficit del 8%, es decir que
no se mejoró en nada la cifra de 1977.
La conducción económica dice que será

este ano que lograrán reducir a cero el
déficit.
Viajaron hacia Moscú los presidentes
“ de la delegación uruguaya, Jorge Eche
verría Leúnda, y argentina, General Vivia-

ni, en la Comisión Técnica Mixta de Salto
Grande para activar la entrega de las tur
binas de fabricación soviética, cuya entre

ga bb he retrasado por problemas de produc
ción y de transporte.(El País 9.1,79)

•

analizarlos con madurez y mayor indepen

En. los primeros 17 días de 1979 hubo
“ 5 minidpvaluaciones del 0.25% cada una, lo que lleve al dólar a cotizarse a

7.126 y 7.144 compre y vente respecti
vamente. (El País 18.1.79)

Uruguay exportó en 1978 pescado por
valor de 22 millones de dólares co
rrespondientes a 30.000 toneladas. En
1977 se habían exportado 17.669 tonela
das por valor de 10.326.000 dólares. Los
principales compradores fueron Estados
Unidos y Brasil. Las cifras demuestren

le importancia que le está dando el go

bierno a esta industria, sobre todo si

6
En 1978 el Uruguay tuvo un

déficit en la balanza co
ae tiene en cuenta que ocupa a 4.500 tra

bajadores en momentos que el empleo no
abunda mucho.(El País 8.1,79)

mercial de 92 millones de dóla
res. En ese período exportó por
¡ valor de 678 millones de dólares
' mientras que importaba por valor

Aumentaron los impuestos municipales
® en un 20%, el pan y los fideos en un

19%,los taxis, por segunda vez en un mes,
un 6% y el valor de la unidad reajustable

para los alquileres que aumentan en eneio
en un 37.4%.

de 770 milloneas • El año pasado,
। en Uruguay, hubo una inflación
i del 46,1%. A principios de año,
• el gobierno estimaba que la infla! ción sería de entre un 36 y un
' 40%. (El País 28.1.79

RESUMEN DE NOTICIAS DE REPRESION, SOLIDARIDAD Y DENUNCIA

Informaciones desde el penal
de Libertad indican que fue' ron sacados dbl penal nuestros

Se conocen más informaciones
sobre la desaparición de Os-

I
|

| car Tassino (Ver Inf. y Doc. No.23).

compañeros Héctor Romero y Juan

Este fue secuestrado en el domi

Carlos Mechoso, seguramente para

cilio de Hermes Fulle y su esposa,
como él trabajadores de UTE, estan
do éstos de testigo el día 21 de

volver a ser torturados. Esta nue
va sesión de torturas estaría re
lacionada con el secuestro en Bra
sil de Lilián Celiberti y Univer। sindo Rodríguez. En los últimos

días, se devolvió a Romero al pe
nal, pero todavía no se sabe nada

sobre Mechoso^ También fueron re
tirados de Libertad y Punta de
Rieles Adolfo Drescher y María
Mercedes Espinóla. Adolfo Dres—
cher ya fue devuelto a1 Libertad.

Julio de 1977. A partir de ese mo
mento, no se conocieron más datos
sobre su persona. Sin embargo, el
¡ gobierno uruguayo, en una comuni-

¡ cación a la 0IT, pretende que Ta1 ssino habría sido arrestado recién
el 10.2.78 y que "fue liberado el
¡ mismo día". El falso carácter de
' esa información hace temer por la

vida de Tassino. En el caso del
estudiante Luciano Ifrán, por el
contrario, éste fue liberado en
i la ruta a La Paz.

e

Con respecto a los asilados en la em
bajada mejicana en Uruguay, el Poder Eje

cutivo resolvió "librar orden de pago por
determinada suma, a favor del Ministerio
del Interior a fin de atender las obliga
ciones de expedición y renova&ión de pasa

Juan Carlos
Mechoso

néctor
Romero

portes para personas asiladas en la Emba
jada de Méjico", lo cual es la confirma
ción oficial de que continúan existiendo
dichos asilados.

(e1 Oía 16.11.78)
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Organizado por el Comité do
® Defensa de los Presos Políti

Oxerami, quien muere en el Hospi
tal Militar como prisionero, cuan

cos en Uruguay (c.D.P.P.U.), y

do ya hacía seis meses que había

con el respaldo del Comité Uruguay

purgado su pena. Hilda Delacroix
que muero de cáncer cuando él mé

de France-Amerique Latino, el Co
lectivo Sendic y la Agrupación do

Familiares do Uruguayos Desapare
cidos (A.F.U.D.E.), el 24 de one
roso realizó una conferencia de
prensa con el objeto de sensibi
lizar a la opinión pública en vís

peras do la reunión de la Comisión

de Derechos Humanos do le ONU en
Ginebra.
En la misma, efectuada en la
ciudad de París, se presentaron
testimonios do compararos salidos

hace? poco tiempo de las cérceles.
Alvaro Jaume y Juan Pablo Mirza
relataron las condiciones de vida
en el Penal de Libertad y, en par

ticular en el 2o. piso, "Cárcel
dentro de la cárcel" donde se en
cuentran los detenidos aislados

dico militar le había diagnosti
cado un problema nervioso.

Washington Rodríguez denunció
la presencia de varias personas

actualmente desaparecidas, en una
cárcel clandestina de Argentina

donde él estuvo detenido.

Daniel Gatti, por la AFUDE,
denunció la existencia de más de
100 prisioneros desaparecidos en
Uruguay, Argentina y Paraguay.

Finalmente, Lincoln Brizzosero
informó sobre los dificultades y
persecuciones que sufren los ex
presos que son liberados dentro
del país.

cada uno en una celda.

María Elena Curbelo testimonió
acerca de las condiciones de deten
ción de los rehenes (de los cuales
formó parte ella misma durante cua
tro años) y de la cámara de tortu
ras especial que es la celda del

Hospital Militar destinada a los
presos enfermos. Dio los nombres
de varios militantes que ella vio
morir de enfermedades curables,
totalmente faltos de atención mé

dica. Entre ellos el caso de Luzardo muerto de una infección por

falta de higiene y desidia de los
guardianes. Poco antes de morir,

oficiales del SID vienen a inte
rrogarlo y le dicen que lo aten
derán y le salvarán la vida si
él colabora.. Luzardo se niega y
permanece sin atención hasta su

muerte. El compañero Gilberto Co-

ghlan, obrero ferroviario, quien
llega en estado de come a conse

cuencia de la tortura y muere a
causa de la negligencia de los
encargados de su atención. Ariel

Con el auspicio del Comité de Refu& giados Latinoamericanos, se llevan
a cabo en París, 10 días de denuncia de

la realidad de los diferentes países la
tinoamericanos y de los hechos más salien

tes de la represión i presos y desapareci
dos. Además de la difusión al medio fran
cés, las jornadas han servido como medio

I
I

í

EL SECUESTRO DE LILIAN CELIBERsión con la da la Policía Brasileña que

TI, SUS HIJOS Y UNIVERSINDQ RO
DRIGUEZ
A casi tres meses del secuestro
en Porto Alegre y posterior traslado a Uru
guay de estos luchadores de la resistencia

I

afirma atravesaron la frontera libremente
y en ómnibus, usando las falsas identida
des de Humberto Romero Durán y Laura He

uruguaya contra la dictadura, aún nadie sa

lena Castro Ruiz. Pero en el primer comu

be on que centro de torturas se encuentran,
cual es su real estado de salud, ni cuando

nicado, las FFCC decían que Lilián Celi-

serán presentados a un abogado, a su familia

berti tenía documentos a su nombre y que
Universindo Rodríguez habría usado un pa

i

o a la prensa. Este tipo de situaciones, no

saporte falso con un nombre diferente de

i
I

por ser habituales en nuestro país deben
ser aceptadas como normales o '’aceptables

esta nueva versión.

|

। sionista, la policía brasileña "creó"
| tres falsos testimonios; el taxista de Da'gé y el conductor y el guarda de la compa-

n su poder parece garantizar que no serán

sesinados por una decisión expresa de la
ictadura. Así lo han entendido todas las

fuerzas solidarias del mundo que siguen re
clamando no sólo que seíin presentados en
A público, sino que sean devueltos a terriI torio brasileño, con total libertad de mo/vimientos. Una exigencia similar mantienen
| Amnesty International, el gobierno italiano,
• la Orden de Abogados de Brasil y varios se. nadores y diputados del Movimiento Democráj tico Brasileño.

í

Mientras tanto los principales
responsables de esta nueva aplicación del

1

acuerdo represivo del Cono Sur -los gobiernos y las fuerzas represivas de Uruguay y

!¡

Para apoyar esta versión diver-

como mal menor", una vez que el reconocimien!o público por las FFCC de que los tienen

Brasil- siguen intentando tapar el escándalo y han intentado mil maniobras para

li oscurecer las pistas y por lo tanto su res

ponsabilidad directa. Como declaró reciente
mente el jurista Raimundo Faoro, presidente

de la OAB, "el cuadro general es cada día
que pasa más sombrío. Las dificultades sur

¡ | ñía internacionalde Ómnibus. Apenas la
i
;
j
¡

• prensa entrevistó a esos testigos surgieroi
¡con claridad las maniobras. El taxista nie
I ga el reconocimiento de las cuatro perso| ñas y denunció que la policía lo amenazÓ
' con quitarlo el permiso del taxi si nega-

; ba el reconocimiento. El chofer negó tam,I bión haberlos reconocido y el guarda se

: | descubrió que estaba bajo libertad condi
cional por robo de ganado, amén da saberse que es amigo personal de uno de los
i secuestradores ya reconocidos: Didí Pedaij lada, también originario de Bagé.

A pesar del espíritu obstruccio¡ nista con que el DOPS de Pox’to Alegre y

la Policía Federal realizaron sus investi. gaciones, a esta altura ya surgieron prue

bas irrefutables de la participación en el
i secuestro de dos policías brasileños (Di
dí Pedalada y Pedro Seelig), y de la deten
ción de los niños en el odificio del DOPS

gen continuamente y en forma inesperada.

de Porto Alegre, donde fueron retenidos

Comparado a otros casos, en este asunto todo parece indicar que hay una voluntad sis
temática de crear dificultades al esclare
cimiento del secuestro".(20.1.79)

por dos policías uruguayos por lo menos.

Las FFCC por ahora guardan un si
lencio culpable. En privado cursaron un te
legrama a la Policía Federal del Brasil en
que contradicen la versión anterior (supues
ta detención en la frontera en dos automóvi
les) y afirman que fueron detenidos en una

calle de Meló, departamento de Cerro Largo.

Con ello tratan de hacer concordar su ver—

Lilia diz aos advogados Mar cus Melzer, Mariano Beck e Omar
Fcrri. enviados yvla OAB. giie a filha iá é eidodd

I
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El día 27 de enero, la prensa de

Brasil recogió las declaraciones del Pre
sidente de la OAD según el cual informantes

de confianza le habían hecho saber que am
bos secuestrados habían sido salvajemente
torturados para que confirmaran la versión
oficial de las fFCC y de que Lilián Celi-

berti habría intentado suicidarse• De ser
cierta esta última información sería una

dramática y terrible acusación contra los
asesinos uniformados y do civil que hoy

controlan el poder político en nuestba
patria.'1
No podemos olvidar,1 además, que
en numerosas oportunidades,' las PECO han

Además existe el identikit de

I

intentado ocultar,! bajo pretexto do ’’sui

otro de los secuestradores y el testimonio

cidios”, muertes ocasionadas por le apli

sobre el vis j e de Pedro Soelig y dos po

cación de la tortura física y sicológica.

licías uruguayos en avión a> San Pablo en

En cualquier caso lo que está bien claro,
dho
como a la prense el abogado do Porto Alegre

los días del operativo.

Ornar Forri, "las FFCC uruguayas y la Policía
Las pruebas reunidas por los pe*-

Federal brasileña son responsables por lo

riodistas y por le Orden de Abogados son

de tal contundencia que en Brasil toda la

que pueda sucederías a Lilián y Universlndo”.
Ferri no habla sólo por intuición. Como de

prensa, unánimemente, denuncia duramente
el escándalo y exige el gobierno federal

cía la Folha de Sao Paulo el 27 de enero,
”La preocupación de 1a OA0 crece aún más
porque a principios del mes, cuando la mit- |

que sancione a los culpables y pida la
devolución de Galibarti y Rodríguez Díaz.

i

sión de cuatro abogados enviados por Raimun

I
•Desechando las amenazas de muerte|

do Faoro, estuvo en Uruguay para intentar
ver a los secuestrados supo ... que las

recibidas, los-abogados que se ocupan del
caso en Brasil,’ así como la OA0,‘ han hecho |
un llamado público a le oposición dol MDB

fuerzas do seguridad uruguayas usan habitualmente aparatos clandestinos ... para
intentar doblegar prisioneros más resisten

|

para que el gobierno federal, si no ha
!
suelto el caso antes del lo. de marzo/ a- • j

tes con mótodos que los chocaron profunda
mente”.

penas inicie sus sesiones el nuevo Congreso
so cree1 una comisión permanente de investí-I

gación destinada a llegar hasta el fondo
del asunto, descubrir a todos los implicados y tratar de reparar la clara« .violación
do soberanía brasileña ocurrida en este

caso¿’ SegÓn las reiteradas declaraciones
del líder del MDB en el Senado Federal,'

i

El coraje y 1a honestidad demos
trada hasta ahora por la prensa brasileña,

la Orden de Abogados y varios dirigentes

políticos de la oposición, van transfor
mando el ceso en una especie de Watergate
brasileño quo amenaza con tener graves con
secuencias pora los doctores más extremis

Paul Brossard, todo indica que probablemen

tas de ambas dictaduras. El escóndalo actual

te ese sea el camino elegido por la oposi

ya ha servido para echar nuevas luces so

ción para superar las maniobras dilatorias
del gobierno brasileño. Mientras tanto, el

bre uno de los aspectos más negros de la
represión regional. La denuncia y las pre

caso ha entrado en la órbita judicial donde

siones internacionales deben continuar has

ya 88 han producido varias maniobres tendientes a limitar el conocimiento público

ta obtener la libertad de los secuestrados
y los niños (retenidos de hecho en Uruguay

de lo que ya se sabe y temblón ganar tiem

al negárseles los documentos de viaje a los
que tienen derecho) y profundizar las con

po mientras los gobiernos de Uruguay y Bra
sil intentan coordinar una salida elegante
al secuestro

tradicciones creadas por este trabajo "su
cio" mal realizado?

10
ra luego negar que se encuentran
EX-MILITAR CONFIRMA TORTURAS
detenidos. Puede Ud. señalar ejem
El ex-Teniente 1* de Caballe
ría Julio Cesar Cooper, actualmente re plos concretos?"
fugiado en Suecia, afirmo que hasta ne
Respuesta: "En general considero
niados cíe 1977 presenció y participó en
que sí. Esta práctica considero
torturas a detenidos políticos.
que es permanente y que se sigue
Estas son algunas de sus reve
laciones frente a un cuestionario prepa
llevando a cabo. Como hecho puedo
rado por el Secretariado Internacional
citar el secuestro de la joven Ede Juristas por la Amnistía en Uruguay.
lena Quinteros desde la sede de
(S.I.J.A.b.).

Z

la Embajada de Venezuela, en la
cual intervienen directamente elementos integrantes de la O.C.O.A.

A fines del año 1976,
en Bella Unión, supo de
la muer

y puedo citar a uno de esos elemen

te por torturas de tres personas,

tos qua es el Capitán Jorge Silveira

entre ellos los detenidos Ricardo
Faccio y Porta, por parte del ofi
cial Gurruchciga, bajo la responsa
bilidad directa del Coronel Diñar
te PÓrez, jefe de la Brigada de Ca
ballería No.l y el Gral. Rodolfo
Zubia, en ese entonces Jefo do la

División III.

'

Pregunta: Puede Ud. señalar con qué intensidad se da la
coordinación militar entre las FFAA
de Uruguay, Argentina, Chile, Para

guay y Brasil y ofrecer datos con
cretos acerca de los oficiales que

En el año 73, señala co

mo responsable de la muerte de
Fernandez Mendieta en Durazno,a
el en aquel entonces Mayor Abiyei-

participen activamente en este ti
po de actividades?"
Respuesta: " Dicha coordinación,

ra. Otro caso es el del detenido

estimo, que es una realidad y que
es permanente entre integrantes

De los Santos Mendo2a, en el 6o.

de dichos ejércitos. En cuanto a

de Caballería de Montevideo, muer
to a causa de le aplicación del

datos concretos de oficiales que
participan en dichas actividades,

••submarino14 por parte del Mayor

cabe citar los integrantes de dos

Victorino Vázquez y el Capitán
Lauri Rodríguez.

organismos que son el S.I.D. o Ser

vicio de Información y Defensa y
O.C.O.A. Tengo conocimiento que

Preguntado sobre la res
ponsabilidad de los mandos en la

los oficiales y jefes integrantes
de dichos órganos de represión cum

práctica de la tortura contesta:
..."La responsabilidad fue perma

plen dichas misiones, o sea, las
misiones en el exterior, en paí

nente. Los mandos fomentaron por

ses vecinos, en el traslado de de

su complacencia la aplicación de
dichos métodos. Complacencia que

tenidos desde países vecinos y, asimismo, la actuación de oficiales

llegaba incluso a premios para los

de las Fuerzas Armadas de dichos

oficiales que sobresalían en la

países en Uruguay, cumpliendo mi

aplicación de sus métodos de cas

siones similares. En general, pa

tigo o por su celo en la repre

ra citar algunos oficiales inte

sión". Considera como los peores
centros do tortura, sobre todo en
los años 71 y 72 al Batallón "Flo

grantes de ambos organismos, pue
do citar en el S.I.D. al Coronel
Diñarte Pérez, ál Mayor Gavazzo,
al Mayor Gilberto Vázquez, al Ma

rida" y al 5o. de Artillería.

Pregunta:

"Es cierto que

las Fuerzas Armadas uruguayas de
tienen a ciudadanos de su país pa

yor Rudier Soria. Y con respecto
a la OCOA, cabe citar al Mayor

Cordero, Capitán Armando Méndez,
Capitán Jorge Silveira'.•

11
Continúa relatando las
torturas efectuadas a Sabino Pale
ro Montes de Oca, 1© situación de
los rehenes y de los presos saca
dos de las cárceles para volver a

ser interrogados y el caso de una
violación a un© detenida por par

te del hijo' del General Ballestri-

no que también es oficial del Ejer

cito, y termina dando elementos so
bre 1© corrupción militar. Comenta
festicholns hechas con fondos del
Ejército, uso de coches oficióles

con fines particulares, interven
ción en actividades privadas, ’’pa

lancas” para conseguir puestos pú
blicos y ’’coimas” varias.

SODRE CENSURA

3

Mace ©penas

unas semanas el diario ”E1
País" publica lo versión taquigráfi

de una intervención del "consejero”
García Cnpurro. Este, que fuer© ele£. do integrante dol Consejo de Estado

por el voto soberano de la Junta de
Oficiales Generales de las FFAA, se

rasgo las vestiduras porque ha descu

bierto la existencia de la censura.
García Capurro no se refiere, claro
está, a la existencia de decenas de

diarios clausurados, ni a las doce
nas de periodistas presos o perse
guidos, ni a las reglamentaciones
formales de 1© censuraque hoy peso

El Tte. Cooper serial©

a ese respecto que ”la corrupción
se evidencia en todos los sectores
de las FFAA y a todos los niveles
jerárquicos, pero más evidentemen

te o más acentuadamente desde ni
veles medios hacia superiores. 0
sea a nivel de jefes y oficiales
superiores. Esa corrupción, en ge

neral, la estimo como organizada”...

sobre la prensa tolerada. Se refiere
simplemente o que le han vetado a él,
a uno de los prohombres de la dicta
dura, algunas palabras que dijo © tí
tulo personal en el Consejo de Estado.

Las expresiones inusualmente duras

que utilizó pura estigmatizar las con
secuencias de 1© censura, no son más
que una pequeña escaramuza entre las

corrientes en disputa en el seno de
la dictadura. Este consejero partici

pa, entre bambalinas, en la corriente
que propugna las maniobras seudoaperturistas, de institucionalización y
limado de los extremos del terroris

mo militar. Cuando clamo porque la

censura se restrinja © casos extraor
dinarios y porque el Consejo de Estado
tenga absoluta libertad de expresión,
no hace otra cosa que reivindicar que
1© libertad total de expresión que hoy

es patrimonio exclusivo de un© pequen©
camarilla cívico-militar se extienda

a algunos políticos desplazados por
el golpe. Serviría ello a la promoción
do un lento reingreso del elenco polí
tico ultraconservador, para dar quizás

más ©delante una ficción de pluralismo
y por qué no la ficción de una tímida
y dócil oposición. El cuadro se vo

completando cuando el Dr. Rodríguez

barreta, compañero de ruta de Capurro,
acusa a funcionarios y comisiones de

ocultar o desfigurar permanen temen Le
las actividades del Consejo de Estado.

12
81 la censura, como dice Gar

cía Caparro, "es el instrumento más li
berticida, esclavizante y degradante de
una población" cabría preguntarlo como

dades,’ se comenzarán a recoger a nivel ma

piensa escapar al juicio de un pueblo,

realización de actos impulsados por las

que lo sabe integrante de un Consejo
de títeres solícitos para refrendar los

Asociaciones de Vecinos.'

sivo, y, entre lo que se provee está la

Esto se viene realizando funda

decretos y persecuciones más draconia

nos de la actual dictadura.

.

Una vez terminada la primera ron
da de recolección de firmas de personali

mentalmente en las ciudades de Madrid y
Barcelona.
Por su parte, el Comité ds Madrid,

imprimió un pegotín por la Amnistía,' que re

producimos en esta: página y un mural con
el mismo texto, que se reparten profusamente.

En relación a la próxima reunión
de la Comisión de Derechos Humanos de la

ONU, ambos Comités enviarán los textos con
las firmas recogidos,’ a los países miembros

amnistía
libertad
aruguay vencerá

4

SE ACRECIENTA LA CAMPAÑA POR LA
AMNISTIA

Posteriormente al Co

loquio Internacional de Juristas realizado
en París en el mes de diciembre, la campa

de la Comisión en otro esfuerzo por hacer
llegar la denuncia a los más altos niveles
y con el mayor apoyo posible.

En Italia se organizan para me
diados de febrero, una serie de movilizacio

nes frente a los consulados uruguayos de
las ciudades más importantes (Roma, Milán
y Génova), donde se entregará un llamamien

ña por la Amnistía en Uruguay tomó nuevos
bríos. Comienza ya a obtener importantes lo to por la Amnistía firmado por personalida
gros en los distintos países, tanto en el
des.
plano de la organización y coordinación de
la misma como en la adhesión concitada.

Es así que en España, se aprobó
por parte de las fuerzas políticas urugua
yas, los comités de solidaridad y militan

tes independientes -en un esfuerzo por avanzar hacia una coordinación estable y
efectiva- un llamado por la Amnistía que
incluye los siete puntos de la platafor
ma del Secretariado Internacional de Juris
tas por la Amnistía en Uruguay y los recla

mos fundamentales del llamamiento firmado

por personalidades italianas.

En Francia, en París, se preparan
importantes jornadas por la Amnistía, so
bre la base de la coordinación de todos los

organismos y nucleamientos uruguayos de so
lidaridad. ---- —. -.... ..
. . la CNI ilegal. La conciencia forjada durante
lo« uAoa
doW®ga<
terror.
Durante todo» oato« afk.*» ae bjt continuado
la lucba da drvaoa« manera« y m ha editado
prona« ckodaatina. En 1974 han tenido lugar
15 movimiento* da huelga cenneUradoa. No
»« ha dejado da conmemorar 4 1. ’ da mayo
ni k>« anlveoMtrioí de loa mártir«» dei
movknknlo obraro. Loa dirigente« «indícalo«

Dicho llamado ha sido firmado por
los Secretarios Generales de todos los par
tidos políticos, por numerosos parlamenta
rios, por dirigentes de las centrales sin

dicales y por importantes representantes de
la cultura española en la música, la pin
tura y la literatura.

Mlvw^moata paraoguidoa «on aprisionado« y
lorturiKicuL
»»do

conatruccty«
guardia de granadoroa.
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E1 26 y 27 de enero último,

0

so realizó en París un en
cuentro de ex dirigentes y militantes
sindicales que actuaron en la tenden
cia combativa de la CNT. Participaron
alrededor de 40 compañeros e intervi

más eficaces y amplias de unidad anti
dictatorial. Eso también es una respon

sabilidad en el nivel del trabajo de
solidaridad sindical, en el exterior.
Ve a ser dentro del país, que en el
marco de reorganización del movimien

no, entre otros, Eduardo Dean, mili
tante del Sindicato del Cuero, quo
fuera secuestrado en julio de 1976

to obrero, impulsado con criterio uni

en Argentina, deportado ilegalmente
a Uruguay, procesado y posteriormente
liberado, llegando hace pocos meses n

la lucha sindical. Aspiramos a que,

tario, se confrontarán legítimamente

los diferentes puntos de viste sobre
en ese proceso se reconstruyo sobre
nuevas bases que permitan superar la

Europa. Afirmó en dicha reunión*

experiencia anterior, la corriente

"To dos los que habiendo sido mili
tantes sindicales y hoy nos encontra

social que se nucleó en torno a la

ojos puestos en los militantes obreros

tendencia.
Somos concientes de las enormes
limitaciones que significa para los
militantes sindicales estar en el ex

que hoy luchen en nuestro país, porque
en ellos, allí en Uruguay, recae la e-

terior. Nuestra condición de militan
tes sindicales se acredita en las fá

norme responsabilidad de reorganizar
el movimiento obrero, columna verte

bricas, en relación cotidiana con nues
tros componeros, o desde la clandesti

bral de la resistencia.

nidad. Desde allí, contribuyendo a or
ganizar la resistencia. Queremos vol

mos en el exterior, perseguidos por
la represión dictatorial, tenemos los

Los militantes sindicales que aho

ra estamos en el exterior, tenemos la
obligación de aportar a ese esfuerzo

a través de la solidaridad, buscando
el apoyo material, moral y político

de las fuerzas sindicales internacio
nales, llevando a todos los ámbitos
la información sobre la opresión bru

ver a desempeñar esa tarea. Pero de
bemos reconocer que hoy son las nue
vas carnudas de militantes, Junto con
los compañeros que han podido perma
necer en sus puestos de trabajo, los
verdaderos protagonistas. Como militan

tes sindicales que estamos en el ex

tal que sufre el movimiento obrero y

terior, tenemos una obligación que es

el pueblo entero.

la solidaridad con ellos y con el con

La actividad do solidaridad sindi
cal en el exterior es una de las Zo
nas más debilitadas, y por lo tapto

es necesario fortalecerla mediante el

respeto total a los estatutos de cons
titución de la CNT que establecen ex

junto de la clase.
Hoy es necesario que todos los
compañeros, tanto afuero como adentro
del poís, participen en un profundo
debate crítico y autocrítico, que ha
ga un balance sobre la experiencia an

distintas corrientes representativas
que actúan en el campo sindical. Es

terior y que removilice las mayores
fuerzas en una perspectiva revolucio
naria. Creemos que, para llevar ade
lante esa tarea, que supone una lu

nedesario corregir la actual situa
ción en la que la representación en

cha ideológica, tenemos una respon
sabilidad principal las fuerzas polí

las tareas de la CNT en el exterior

ticas organizadas. Ninguna de ellas

es monopolizada por una sola de las

puede eludir ese balance.
Creemos que esa tarea requiere ám

presamente lo participación en todas
las instancias de la central, de las

corrientes.
En la situación actual no hay que

bitos adecuados para su concreción. No

perder de vista que el interés princi
pal de los trabajadores en el Uruguay

confundimos el espacio, importante pe

es que se avance en formas cada vez

da la actividad sindical en ol exterior

ro limitado, como señalábamos antes,
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f0R LA DEFENSA DE LOS
J
DERECHOS DEL HOMBRE EN
LATINOAMERICA, se acaba de crear un
organismo bajo la presidencia del es
critor Gabriel García Márquez con la ’
denominación de babeas. Está patrocí
nado por el Presidente de Costa Rica,
Rodríguez Coraza, el de Panamá, Arísti.
des Royo, el Primer Ministro de Jamai
ca Micbael Manley, el ex-presidente de
la República Dominicana Juan Bosch, el
Obispo brasilño Paulo Evaristo Arns,
el sacerdote nicaragüense Ernesto Car
denal, el escritor argentino Julio Coj^
tazar, el poeta cubano Nicolás Guillen
y el y el general peruano Leónidas Ro
dríguez .
"babeas” comenzará sus accijo
nes mediante el envío de una misión
de mediación a Uruguay, Paraguay,
El Salvador y Guatemala. Esta será
financiada por la donación de García
Márquez que ofrece dos anos de sus
derechos de autor. En general, el ob
jetivo de la fundación * babeas* es la
organización de la solidaridad mun
dial en favor de los presos políti
cos, desaparecidos y exiliados lati
noamericanos. Definirá la línea po
lítica a esos efectos, mediante un
consejo consultivo de siete miembros.

con el nivel especíricamente político
en que ee posible plantearse tareas
de mayor envergadura.

Esta y otras intervenciones
Fueron orientadas a polemizar Firme y
Fraternalmente con aquellas posiciones
que adjudicaban al espacio de los ex

dirigentes sindicales en el exterior,
un papel determinante en la conducción
del movimiento obrero en el país, y
al espacio sindical mismo, Funciones
especíFÍcas del nivel político parti

dario.
Fue constatada une gran he
terogeneidad de opiniones sobre éstos
y otros problemas, acordándose al Fi

nal de la reunión, bregar por una par
ticipación democrática dentro de la CNT

en el exterior, trabajar en la solida
ridad con la clase trabajadora uruguaya,
realizar un acta con todas los propues
tas presentadas en la reunión, y bus

car la coordinación para realizar esas
tareas.

----- —------- .------

.

Miércoles 27 de (Membre de 1970

.El Nocional

Llamamiento por la Amnistía •

en Uruguay Hace Coloquio
Internacional de Juristas

;

i

-J,
Se realizó en eí Senado francés, y Alaln Poher, ¿ ; solidaridad »n su combato con ese gobierno
I presidente del cuerpo, recibió a una Importante ‘ '
Indino qu9 le ha tocado padecer”
delegación de fisuras de la oposición uruguaya
Fue
reclamada
libertad para lodos los presos
4 María Teresa Otero, presidenta del Ateneo de Caracas,
políticos, aparición de los secuestrados,
!
dio su más lerviente apoyo al coloquio y dijo:
regreso de los exiliados y restablecimiento
"Hay que ocuparse del Uruguay.
de los derechos y libertades democráticas
y Los veneiolanos debemos darle aliento a su pueblo,
Ernesto González Bermejo, corresponsal de "El Nacional” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

yrq; .. • 1

’

....

v.

. h—- ■ • •

,

Unn amplia amnistía hn Uruguay que suponga In libertad do
i todos lo« presos politicón, In ¿parición de decena« de personas nocucstrndn«. el represo de lo« exiliado« y el restablecimiento dé los
derechos y libertades democráticos fue proclamada en un colo
quio organizado por él "Secretariado Internacional de Juristas
por In Amnistía en Ürvguny”.
El coloquio «e realizó los díns tí y 10 de'dlclcmbrc en la «nía
Senado de Francia. Estuvo presidido por el sena. ~
Farmcntlcr y recibió el «poyo de numero-

-"r

'

......

------------------- -------------------- T-----------

Teres« Otero-. Los vencznlinos deben darle aliento n su pueblo,
solidaridad en su combate contra cae gobierno Indigno que le ha
tocado padecer".
Según Jie denunció en el coloquio existen hoy en Uruguay cin
co mil presos políticos (un preso cada quinientos habitante«, el
porcentaje más alto del mundo).
A partir de 1P72 más de cincuenta mil pernonas (o sen unn enda cincuenta habitantes) han pasado por las cárccle« y cuarteles
o han «Ido sometida» a Interrogatorios en los que se einplen siste
máticamente la tortura. Está documentado que por lo menos cien
personan perdieron In vida en 1« tortura en Uruguay. A esto se
penitenciarlo copiado de Ion campos de conrir nnrtlr ni exilio por los pncós
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wsimlocoMahdaha ai
man hasta nsz m

QUEIROLD UHO. MONTEVIDEO) FEB í (AFP) - Lfi DIFICULTAD HE URUGUAY PÁRfi COLOCAR
SUS EXPORTACIONES U OBTENER CREDITOS) FUE ATRIBUIIiR POR EL NUEVO COMfiNUfiNTE EN
■JEFE BEL EJERCITO) LUIS QUEIROLO) fi "UNA SUTIL FORHfi HE AGRESION" POLITICA.
BE ~54 fiiiCiS) QUEIROLO ASUMIO HOY ESA FUNCION QUE EN EL ULTIMO ANO HABIA SIDO
DESEMPEÑADA POR EL TENIENTE GEHERfiL GREGORIO ALVfiREZ) EL QUE PASO ft RETIRO POR
HfiBER LLEGADO fiL LIMITE BE OCHO ANOS EN EL GRADO HE GENERAL. SIGUE fiFP/JP/12,

?

DESDE ESE NUEVO PUEST- ) QUEIROLO'INTEGRARA Lfi JUNTO HE COMANDANTES EN JEFE ■J
QUE JUNTO CON OTROS ORGANISMOS MILITARES COPARTICIPE EN EL GOBK1ERNO DEL
j
URUGUAY.
' ■ ¡|
TRfiS AFIRMAR OUE "Lfi MARCHA EMPREHBlDfi POR E EJERCITO EN 1973 POR NINGUN
'.f
HOTIUD DEBE DETENERSE1') EL MAXIMO JERARCA CASTRENSE ANADIO: '1 (77343.9* 59 '
’34784 3.33)3 ?)- 8-548- )8?43 ó SOBERANA« OUE SE SIRO DESDIBUJANDO Lfi IMAGEN 1
DE UN URUGUfiY OUE PRSO> OUE SE ENGAÑABA fi SIHISHO Y fi SUS HIJOS1’.'
■ j
'
fiL RESPECTO SOSTUVO OUE DESDE EL EXTERIOR) LOS DIFICULTADES HALLADAS hOR
URUGUAY PORO COLOCAR SUS EXPORTACIONES O PARA OBTENER CREDITOS FAVORABLES)
7CONSTITUYEN UNA SUTIL FORMA HE AGRESION) PARTICULARNENTECUANUO ELLAS SE
APOYAN EN CAUSfiS POLITICAS Y NO HE MERCADOS Y FINANZAS".
NfiS ADELANTE SEÑALO QUE LOS QUE "ACTUAN DENTRO Y FUERA HE FRONTERAS
:
SEMBRANDO LA INTRIGA Y EL RUMOR MALINTENCIONADO) DESTRUCTIVO Y CALUMNIANTE",
LOS OUE "DEAMBULAN EN LAS ANTESALAS BE LOS ORGANISMOS POLITICOS
i
INTERNACIONALES E INTERAMERICANOS INCITANDO A LA' INTERVENCION UNILATERAL Y
MULTILATERAL) ESTA DERROTADOS".
SIGUE fiFP/JP/12.10'
'
NO OBSTANTE ADVIRTIO) PARA TERMINAR)-^ Lfi CONSOLIDACION DEL PROCESO) QUÉ
"SE AVECINA EN LOS PROXIMOS TIEMPOS"> TRAERA "FUERZfiS OSCURAS1’ QUE
INTENTARAN HfiCER VACILAR AL EJERCITO Y PRETENDER CON INTRIGAS SU
DESMEMBRAMIENTO Y DESTRUCCION.
.
■
EL RELEVO HE COHfiNDfiNTES SE EFECTUO EN PRESENCIA BEL PRESIDENTE APARICIO 1
MENDEZ.« ALTOS MILITARES) MINISTROS DE GOBIERNO- CONSEJEROS HE ESTADO Y LOS
MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOMATICO.
ASCENDIDO fi GENERAL EN FEBRERO DE 1974) GUEIROLO BEBERIA PASAR A RETIRO EN
FEBRERO HE 1932. fiFP/JP/12.13
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La Causa' del Pueblo es la de!
Gobierno y de las Fuerzas Armadas
SIENTO muy halagado par la.; palabrns dél señor Presidente de la Repú
ME•blica
y pecando de vanidad no digo que son

excesivas, porque este proceso ha sido la ra,zón de ser de mi existencia como militar, y
ñor tal razón he puesto lo mejor de mí y de
las Fuerzas que comando en apoyo del pro'CCcO.
Me retiro de la situación dé actividad, pe
ro hay un dicho que expresa: "Decir adiós
no es irse”. En mi reintegro a la función de
ciudadano voy a hacer todo lo posible para
que este proceso siga adelante y no solamen
te Id voy á’ apoyar, sino que lo voy a pre
venir contra cualquier desviación, aunque estov seguro ques estando las Fuerzas Armadas
por medio, ello no so va a producir.
Tengo una amplia confianza en las,Fuer
zas Armadas que Integro y en los hombreé
3uc se han acercado al proceso, arrtesgAnose a ser criticados nór gente de mentalidad
obsoleta que le resultaba más beneficioso, por
distintas razones, seguir en el caos y en la
corrupción, que ver un nuevo país surgir,
como está surgiendo este nuevo Uruguay, .
Me llevo la gran satisfacción de ver cómo
este país renace de las cenizas. Desde todo
punte de vista ej país camina. Ya no podemes hablar de despegue, ya estamos volan
do, estamos eñ el aire, y este proceso es
irreversible. No podemos delar de mover l%s
alas poique caeríamos, y el país canría, de
fraudando za quienes tuvieron confianza en
C1 proceso, en las Fuerzas Armadas y en el
haís, y sobrevendría el caes, defraudando a
hs generaciones que nosotros estamos procu
rando asegurarles un fúturo' mejor del que
te nos «deparó a nosotros.
Este instituto (COSENA) me es muy* caro,
porque asistí aru nacimiento desde el puesto
de Jrfe del Estado Mayor Conjunto y Se
cretorio, Permanente del Consejo de Seguri
dad Nacional. Slemre me, he movido en él
con mucha facilidad y a gusto. Creo que el
C9SENA ha actuado bien, y en el futuro
entiendo que va a ser muy necesario. Cuan
do llegue el momento político su labor será
altamente positiva.
Quiero aprovechar ésta oportunidad para
reiterar conceptos oue ya fueron emitidos en
ti seno del COSENA, y en la vida más Intlrtía de las reuniones del señor Presidente
de la República con los Comandantes en Jefe.
En el campo Internacional asistimos a una
•Internaclonalización de lo que debe ser la
actividad exclusiva del país. Se Internacio
naliza en el campo económico, en el campo
Ideológico, en el campo gremial, en todas,
las actividades Paréce que el signo en e]
mundo sería la Intemacíonalizaclón, Hay que
estudiar muy bien esa realidad, porque a mi
entender creo que toda esa Internaclonallzaclón que so aplica a los países, por medio
de la persuasión, de la disuasión o la coac
ción, hace que los países pierdan su identi

dad, pierdan su soberanía, para responder a
esas nuevas tendencias, lo que haría ¿lesaparecer del mundo, y de un plumazo, a pal¿es pequeños como e? el Uruguay.
.
En lo que respecta al ambiente interior de)
país, sé que las Fuerzas Armadas no van a
perder en, el campo político lo que ganaron
en Ja guerra. Pero también entiendo que no
se debe perder de vista que esto es una gue
rra que se desarrolla con distintos y varia
dos medios y que tiene que contar con la
Voluntad del pueblo. '
.
.
Ningún sistema, ningún proceso se puede
desarrollar a espaldas del pueblo y sin caplar la voluntad de] mismo, porque el Gobierno y las Fuerzas Armadas tienen como
origen y fin la causa del pueblo.
Tengo plena confianza y me voy satisfecho
de la labor cumplida, reiterando nue seguiré
apoyando este proceso, porque sabemos que
muchos ciudadanos que nos apoyaron en momentor difíciles, siguen estando con nosotros
y el país nos observa con creciente y expectante adhesión.
Agradezca al señor Presidente y a los demás integrantes del COSENA la buena voJuntad que han tenido de tolerarme en algu
nos momentos muy difíciles. Siempre he res
petado las reglas de la buena educación, pe
ro muchas veces las cosas hay que decirlas,
aunque resulten un poco duras y fuera de
estilo, pero creo que la causa del país está
por sobre todas las normas. ’
’
Muchas gracias.
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Ex-oficiaì
urùguaìo denuncia:
hé torturas, mortes e comércio
de priosioneiros
em seu pais.
¡ Por Reali Jr., nosso correspondcnte em Parlai

'w Um longo depoimento sobre torturas
no Urugual fol ontem distribuido em
' París pelo Comité Internacional dos Ju
ristas pela Anlstla no Urugual.

chegaram a ser presos. Mala tardé esse
major e obtros participantes do esquema
foram punidos com urna pena de apenas
dez días de prlsAo.

Prestado pelo ex-prlmelro tenente
urugualo Julio Cesar Cooper Alves, afas
tado do Exérclto em 1077 e atualmente
refugiado político na Suécla, o depoi
mento descreve todas as formas de tor
tura utilizadas no Urugual, cita casos e
revela nomes. Julio Cesar alega ter sido
afastado do Exérclto por se ter recusado
a continuar participando de sessóes de
torturas contra prisioneros políticos e
seu depoimento fol tomado pelo próprlo
secretariado do Comité Internacional
dos Juristas, em Estocolmo.
,
Para o ex-tenente, pratlca-se tortura
em quase todos os quartéls uruguaios
desde 1971, mas as unidades mais conhecldas sño o BatalhAo de Infantería de
"Florida” e o Grupo de Artilharla n* 5,
sediado em Cerrlto de la Vlctolra. O
ex-oflcial confirma também a existencia
de urna coordenaçAo militar entre as
Forças Armadas do Urugual, Argentina,
Chile, Paragual e Brasil, e que essa colaboraçûo é permanente entre os vArios
exércltos. E, acrescenta: "Quanto a da
dos concretos sobre os oficiáis que parti
cipara dessas atlvidades, cabe citar os
integrantes dos organismos como o SID,
Servlço de Informaç-Ao e Defesa e da
OCOA, organismo diretamente ligado A
Prlmelra Dlvlsáo do Exérclto. Tenho conheclmento que oficiáis e chefes inte
grantes. desses órgAos de repressAo cumprem mlssóes no Exterior, especialmen
te em países vlzlnhos. Inclusive transferlndo presos. Entre ps oficiáis citou o
coronel Diñarte Perez do SID e os
majores. Gavazzo, Gilberto Vasquez e
Rudler Soda. Güiros oficiala denuncia
dos sAo o major Cordero, e os capltaes
Armando Mendez e Jorge Silveira, da
OCOIA.

Julio César cita aínda o caso do
coronel Guisa, que cobrava cerca de 800
pesos novos para autorizar a transferéncla de um prlsloneiro para um presidio
coin melhores ínstalaçOes. Nesse comér
cio era ajudado pelo major Rodrigues,
seu subordinado.

Julio César denuncio^ também a
corrupçào existente a todos os nlvels das
Forças Armadas urugualas. À medida
que se ascende na hierarqula militar
daquele país a corrupçAo se torna malor,
envolvendo até militares que atuam em
grupo. Multos dos militares envolvidos
em tortura crlaram nos anos de 73, 74 e
75, empresas privadas de segurança.
Urna dessas empresas era dirigida pelo
major Tabaré Perez, mas na alta dtreçAo
flguravam também chefes do Exérclto,
entre eles o general Ballestrlno. A empre
sa funclonou durante très anos, mas depols fol fechada e scus responsávels me
nores, entre eles o major Tabaré Perez,

Quanto As condiçôes carcerArlas no
Urugual, o ex-oíiclal diz que sào deplorá- l‘
veis. Lembrou o caso de Gablno Falero
Montes, delido no sexto Regimentó de
Cavalaria de Montevldéu: após suportar
urna sessúo de Interrogatórlo e tortura,
permanecía nu e ao ar livre em pleno
invernó, chegando a íicar noites inteiras ,
nessa sltuaçâo. Multas vezes foi também '
manietado, suspenso a 80 centímetros do 1 •
solo e cncapuçado. Durante essa fase
nào recebla qualquer alimcntaçAo e no ¡
máximo o autorlzavam a beber um copo
d’Agua.
No Décimo Regimentó dé Cavalaria,
localizado na cldade de Bella Unión, o
ex-tenente Júllo César tomou conheclmento de très casos de morte sob tortu
ra. Cita os nomes de dois deles, Ricardo •
Facclo e S. Porta. Um dos responsávels
por essas mortes fol o tenente Guruchaga. Júllo César diz ter ouvldo o comenta
rlo felto pelo coronel Diñarte Perez, na
época chele da Brigada de Cavalaria,
que forneceu detalhes sobre o aconteci
do ao cheíe da Tercelra DlvlsAo do Exér
clto,. general Rodolfo Zubia. Este mostrava-se preocupado com as conseqüénctas e repercussAo dessas très mortes.
Mas, o coronel iníormou-lhe que todas as
providencias havlam sido tomadas e os
laudos médicos apresentaram o fato co
mo mortes naturals. Outro prlsloneiro
morto fol Fernandez Mendieta que sofreu urna parada cardíaca durante urna ■
sessAo de tortura, comandada pelo ma
jor Ablyelra, no quortel da cldade de
Durazno. Em Montevldéo, no Sexto Re
gimentó de Cavalaria, íaleceu o prisio
nero Santos Mendoza, durante a apllcaçAo do método de tortura conhecldo co
mo "submarino”. Nessa morte estarlam
implicados, segundo revela o ex-oflcial, o
major Vitorino Vasquez e o capltAo Laurl
Rodrigues.

Casos de vlolaçâo de prisloneiras
também aparccem no depoimento do
ex-tenente Julio César. Um deles envolve
o fllho do general Ballestrlno, oficial no
quartel de Durazno.
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Paris, enero 2 de 1979

CIRCULAR N° 20

El Coloquio sobre ’’Estado de Excepción y Derechos Humanos en Uruguay”

organizado por nuestro Secretariado, ha representado la culminación de una
e ta pa de traba j o.

El exitoso desarrollo y la importante repercusión de la iniciativa de

muestra una vez mas la orientación correcta y las inmensas posibilidades de

las líneas de trabajo sobre cuya base se organizara este Secretariado a

principios de 1977 y que tuviera su primera concresio'n publica en el llama

do a organizar un gran movimiento internacional por la Amnistía, expuestas
detalladamente en la Circular N® 1 de este Secretariado de fecha 22/9/77 ad

quieren cada día mayor vigencia y que crecen las posibilidades de llevarlas

exitosamente a la practica.

Todo indica que, como se previo es posible impulsar co n éxito un gran
movimiento internacional de solidaridad con el pueblo uruguayo centrado en la
consigna de Amnistía, De ahí que, el SIJAU se dirija a todos quienes se preo

cupan por la causa de los derechos humanos en Uruguay, para recordarles el

contenido de aquella propuesta, exhortarlos una vez mas a trabajar en esa di

rección y reiterarles el ofrecimiento de toda la colaboración que, como ju -

ristas podamos prestar en el desarrollo de las iniciativas centradas en el
tema de la Amnistía.

En ese sentido, atendiendo a requerimientos que se nos hrn hecho llegar
desde diferentes países, acompañamos a esta circular, un texto actualizado

de declaración, sustitutivo del que se adjuntara a la circular N° 1 del
22/9/77 y que consideramos adecuado en las actuales circunstancias, para ex

presar la solidaridad con la lucha del pupblo uruguayo y la adhesión al re

clamo de Amnistía.

|

Edgardo Carvalho

I
Secretario Ejecutivo del SIJAU

I
I
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LLAMADO

Una grun cantidad de organizaciones y entidades ampliamente representati

vas de la opinión mundial han expresado su extrema inquietud por la actual si
tuación en Uruguay.

El gobierno cívico-militar uruguayo surgido del golpe de

estado de 1973 ha violado, y persiste en violar de manera grave, repetida y

sistemática,

los mas elementales derechos humanos.

Esta situación, lejos de atenuarse, continua, y en los últimos meses no

ha cesado de empeorar. Según las estimaciones mas prudentes, en Uruguay hay ac
tualmente alrededor de 4.000 presos políticos, es decir el porcentaje mas al

to del mundo en relación a la población. Casi todos los detenidos han sido so
metidos a brutales torturas durante largos períodos y están bajo condiciones

de detención tan inhumanas que algunos han muerto a causa de ellas y otros
muchos padecen dolencias físicas y síquicas graves. En su mayoría han sido con
denados a largas penas (entre 3 y 45 afios) con violaciones de las garantías
constitucionales y legales. Se encuentran a disposición de jueces militares

dependientes de la Junta de Comandantes de las FF.AA. que ignoran y avasallan

los principios mas elementales del derecho.

Uruguay vive bajo un Estado de Excepción permanente. A través de Actos
Institucionales, el Estado de Derecho ha sido desmantelado a fin de permitir
una persecusión política brutal e indiscriminada, y a fin de favorecer la ins

titucional! zaci ón de un poder militar omnipresente.

Sigue vigente la prohibicio*n de ejercer sus actividades a todos los par
tidos políticos y entidades sindicales autenticas y la censura total de la pren

sa. La situación es aun mas grave desde que, continua la suspensión de los de

rechos cívicos por 15 años a todas las personas que antes del 27/6/73 tuvieron
responsabilidades en la vida política (10.000 personas) y desde que, las dece

nas de miles de uruguayos que han estado en algún momento de tenidos se encuen
tran inscriptos en listas especiales que íes impiden acceder a empleos y centros
de estudio.

La

situación es aun mas grave ya que sigue la persecusión sistemá

tica de refugiados uruguayos por comandos militares especiales con la complici
dad de los servicios represivos de Argentina, Paraguay y en los últimos meses

Brasil. Una importante cantidad de esos exilados han sido asesinados, otras
han sido deportados clandestinamente y han reaparecido en las ¡»Fisiones urugua-
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yns, y existen mng de 100 persoms entre ellos 9 niños de corta edad, que per

manecen aun desaparee idos.

En estos últimos meses, lag tensiones existentes en el seno do las FF.AA.
han ocasionado un aumento sensible de lag detenciones, do los atentados con

tra miembros de le oposición, y da la censura de prensa.

Toda esta flagrante violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho In
ternacional, han sido ampliamente comprobadas y documentadas por organizacio
nes tales como la Comlsiu'n Interamerlcana de Derechos Humanos de la OEA, la
Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, la OIT, Amnesty Internacional, Pax

Romana y muchas otras.
Siendo estos pronunciamientos muy importantes, pero no siendo aun suficicn

tes, la opinión publica internacionn1 y en particular la de nuestro país, debe

ampliar y hacer mas eficaz su apoyo solidario pnra que cese la represión des
enfrenada sobre el pueblo uruguayo.

Es por eso que las entidades y ciudadanos aquí fírmenles LIABAMOS a redo
blar la solidaridad con la lucha que el pueblo do Uruguay libra para obtener
una AMNISTIA GENERAL E IRRESTRICTA y por la vigencia plena de los Derechos Hu

manos »
-

I*a liberación de todos los prisioneros políticos

-

¡a reaparición do todos los desaparecidos

- El levantamiento de todas las proscripciones políticas y sindi-

calos

.

-

La anulación de lodos los "Actos Institucionales’’ y la legisla
ción de excepción

-

La anulación de las cesantías de funcionri i os públicos y priva
dos impuestas por motivos políticos

-

El retorno do los exilados

-

El restablecimiento de todos los derechos y libertados democra

ticas conculcadas por el actual régimen dictatorial

FIRMAS
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L'enlèvement de deux ressortissants uruguayens
38 à Porto-Alegre embarrasse les autorités

de Porto-Alegre qui dirigèrent,
autrefois, la lutte contre la sub
version. îzL Seelig. l’un des prin
cipaux responsables locaux du.
DOPS, fut autrefois mis en cause
par une commission parlemen
taire d’enquête pour avoir tué
sous la torture, dans les locaux
du DOPS, son fils adoptif, qu’il
suspectait de vol. Le crime ne fut
jamais éclairci. M. Seelig dirigea,
dans la région, la lutte contre le
terrorisme, et fut accusé par
plusieurs prisonniers politiques
d’avoir pratiqué couramment la
torture.
Les autorités sont visiblement
divisées, A Porto-Alegre. le gou
verneur du Rlo-Grande-do-Sul,‘
M. Sinval Guazzeli, est apparem
ment plus désireux que certains
de ses subordonnés d’élucider
l’affaire. Le ministère des affaires
étrangères, lui, garde le mutisme
le plus complet. C’est à lui qu’il
appartiendrait d’exiger des auto
rités uruguayennes la restitution
de deux personnes enlevées en
territoire brésilien, et dont on
peut craindre qu’elles ne soient
torturées dans une prison mili
taire de Montevideo.
THIERRY MÀLINIAK.
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Le mutisme des autorités bré
siliennes contraste avec les efforts
déployés à la fois par la presse
et l’ordre des avocats du Brésil
dont l’enquête parallèle
a permis- d’importantes révéla
tions. Au vu des premiers articles
publiés à ce sujet, la police fédé
rale avait finalement décidé, le
27 novembre dernier, d’ouvrir une
enquête. Elle n'en a pas encore
fait connaître les résultats. La
police de Porto-Alegre s’est
contentée de nier sa participation
à l’affaire.
Les éléments de preuve, cepen
dant, deviennent plus précis. In
terrogé à Montevideo par des
journalistes brésiliens, puis par
une délégation de l’O.A.B. venue
de Porto - Alegre. le fils de
Mme Celiberti, Camillo, âgé de
huit ans, a formellement reconnu,
sur des photographies, deux de ses
ravisseurs : MM. Pedro Seelig,
chef de la division de sécurité du
DOPS (la police politique) de
Porto-Alegre, et Orandir Lucas,
un ancien joueur de football de
venu agent du DOPS.
L’affaire met en lumière les
agissements de certains éléments
passablement douteux de la police

“~

De notre correspondant

Brasilia. — L’affaire de la. disparition, en territoire brésilien,
de deux citoyens uruguayens, M. Ûniversindo Diaz et Mme Lilian
Celiberti, aujourd'hui détenus à Montevideo, embarrasse les
autorités des deux pays. Au fur et à mesure que la presse brési
lienne révèle de nouveaux détails, la version officielle des auto
rités de Montevideo; suivant laquelle les deux personnes auraient
été arrêtées en tentant de pénétrer clandestinement dans le pays,
apparaît de moins en moins plausible. Tout porta à croire que
M. Diaz et Mme Celiberti ont bien été enlevés à Porto-Alegre,
dans le Sud du Brésil, par des membres des services de sécurité
uruguayens aidés par des policiers brésiliens, et emmenés ensuite
en Uruguay.
••
. : ■_
- ... -*■.

Busca e¡ Gobierno Brasileño
BrasiHa, 11. (EFE).,

El gobierno brasileño espera que se encuentre una “solución
inmediata” para el caso de dos refugiados uruguayos secuestra*
dos el pasado 17 de noviembre en la ciudad de Porto Alegre, se in
formó hoy.
Los uruguayos Universindo Díaz y Lilian Celiberti fueron sa
cados de su domicilio en la ciudad brasileña de Porto Alegre por
un grupo de individuos armados y posteriormente se informó que
se hallaban detenidos en una prisión uruguaya.
Según fuentes oficiales de Brasilia, el presidente Ernesto Geisel impartió instrucciones ai canciller Antonio Azeredo Da Silvei
ra para que haga cumplir las disposiciones previstas en las nor
mas de las relaciones internacionales en el caso de comprobarse
que hubo participación de la policía uruguaya en tal hecho.
Las citadas fuentes no anticiparon las medidas que tomará el
gobierno brasileño, limitándose a observar que “si no hubo parti
cipación de uruguayos en el secuestro, no habrá ningún tipo de
problema con el vecino país”.
En cuanto a la posible participación de la policía brasileña,
señalaron que, de confirmarse tai hipótesis, “se adoptarán enér
gicas medidas internas”.
, x.
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Guazzclii exige
acareado para
Didi Pedalala
Prazo <lc oito dias para ter- •
mino da sindicancia sobre o .se
questro do casal de uruguaios em
l'orlo Alcgrc, depoimenio dos jornalistas de Veja Luis Claudio
Cunha c J. B. Scalco e acarca^ào
desl.es jornalistas, que testemu- ■
nharam o sequestro, com o agen
ti? do DOPS Didi Mtìlada, f or
eles reconhecido, foram as determinacòes do Govcrnador Sinvai
(ìuazzelli ao Secretarlo de Sega
la nca gaucho, ontem.
Em Montcvidéu, Camllo, fi- 1
Ilio da sequestrada, reconlicceu
por fotografia o delegarlo do
DOPS Pedro Scclig corno inn dos
pai ticipanles do sequestro. O me
nino, de oito anos, que tambcin
fui sequestrarlo eni Porto Aiegre,
aponlou 0 delegarlo Podio Seclig
cntre vàrias lotos. (Pagina 8)

O GLOBO Sexta-felra, 12/1/79

Governo quer
esclarecer

sequestro,

diz Ludwig
O porla-voz do Planallo, Co
rone! Ilubem Ludwig, reiterou
ontem que o Governo federai
quer esclareccr 0 desaparecimento dos uruguaios e ”a prova
disto é 0 inquérito que està em
andamento”. O fotògrafo Jodo
Batista Scalco, durante acarea£30 ontem no Departamcnlo de
Policia Federai, identificou
•‘Didi Pedalada” corno uni dos
envolvidos no sequestro. (Pàgi
na?)

Guazzetti quer
saber mais
do sequestro

Sofrem aineacas
os juristas da
missäo da OAB

O Govcrnador Sinvai Guazzelli mandou prossegulr 0 inquerito sobre 0 sequestro do casal .
uruguaio, até se apdrar ‘’se al- ■
ginn funcionàrio leve parlicipa- ì
£ào, independente de nesso cu- 1
nbecimcnto”, e ree usouse a ad- ;
ipitir a possibiiidade de vir a de-; i
mitir scu Secretòrio de Scguranga, Coronel Ruben) Moina Jai- i
dim.
O Comandante do III Excr '
cito, General Samuel Augusto 11- ;
ves Concia, conslderou ’ urna le- 1
viandade e urna Infamia” a noticia de quq membros do DOf- ।
CODI do IH Exército atuaram no
sequestro. O porta-voz do Gover- '
no, Coronel Ludwig, disse que 0 ;
Presidente Geisel só interferirài
para total esclarecimento do ca- i
so se for necessàrio. (Pagina 7) !

Ameacas de morte, através de tele
fonemas anónimos, vem sendo feltas en.
Podo Alegre aos advocados Omar Ferri
e Mariano Beck. desde sábado A notte
quando voltararn do Uruguai (onde In
tegraram a nilssño da Ordcm dos Ad
vocados do Brasil que tentón ouvlr os
uruguaios Lilla» Cellbertl e Unlvcrslndo
Díaz sobre seu sequestro).
Informado das ameacas. o govcrnador
do Rio Grande do Sul, Slnval Guazzelll.
inaiiteve urna aiidlónela durante toda a
tarde de ontem eom os advocados da
OAB gaucha Marcus Mclzer e Jaime
Paz. Por sugosi áo de Guazzelll. os ad
vocados ameacados deveráo registrar
quelxa na Delegada.
PAG. 6
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Silveira prevé
solu^áo rápida
para seqiieslro
O Chancoler Azeredo da Silveira
disse ontem esperar que ’’agora” fi
que resolvido o caso do sequestro do
casal uruguaio (pie vlvia em Porto Ale
gre e aparecen preso no Uruguai. Es
clarecen que precisa ficar provado se
houve ou nao participado de uru
guaios;. se nao houve, "nao há proble
mas com o Uruguai”.
Silveira nao adiántou as providen
cias que o Govcrno brasileiro tomará
se ficar provada a participado de uru
guaios no sequestro, mas garantió que
serao tomadas. O Govcrnador do Rio
Grande do Su), Sinval Guazzelll deve
rá receber amanha p resultado da sin
dicancia sobre a partidpacao de policiais gauchos no sequestro. (Pág. 15)

Senador gancho do MDB '
acusa GunzzclH e Secretai io
de conivcncia
sequestro
chi

'

,
;
i

l’orto Alegre — O Senador dello jwlo MDf), Rr
Tctlro Simon. considero»! qu<- <> Goveinailor Slnval
ibiazzdll e o SccrclArlo de Seguran»;». Comnd Itubem Moura Jardlin, sciò« ap<H>lados pela. opln|ào
pública comò suapeilos de pnrilclpaqào e cnvolvlnicnlo no sequestro dos rrhtgliwtos tnuguaicis em
Porlo Alegre, "se ludo continuar ncslc fogo de em
purra. com um hiquéillo inexpllcavelmenlc sigi
Imo, no qual a pnllela Investiga a pròpria policía".
"Wào «e está acusando o GovCi narlor e multo
menos sou Secretarlo de Seguran?« de sereni 0.1 serpicslradorcs. Mas a icaponsabltidarle de ambos au
menta na medida em que uño agoni objetivamente
pàra 0 esclaicdmenlo rápido dos latos", »ílrmou o
pi elidente do MDB gaucho ein sua nota.
CTI

N# noi» onlrru listrlbiit<l» à iinta eira, o prcaMeiil«
«e^loual <lo MI») comunica:
•lieromUr. obrlgadcM « re•qncicr unia oóini.vta ParIninentHr de J.n<|i>é/Ito e o
Cioveiviador Uuaarlh delxnri o Gw<ai»o coni «-«Ami
in Arai a de eonlrénrla.
. tneuno foicadll. com ,wn
(tato que »teulou cantra
; >m<u* M>la»ranla. o» dlieli'H
. luunano.i e o» aenUmnibM
l orkdAo« da genio gaùcha. O
: puvo Rkùcho que soul»e trilicitar OkszcIU, ■ aia-'o» da
forma turno clirnou a o
t Poder, exiqe agora (re>q»eHo
do OovN'nador”.

Semetaria de 3npiran<a. O
jurista franef« Ucau-Muds
Wetli, da Liga dos Advogados CalolloM, driMHicluu
Perito Seclig. delegado do
lX)Pfl «io Rio Oratile do
t»id. . enano envolvido n u
dcquesl«*, t relcrtando
aquela denùncia, ruhe quaho loùgitHaa. 'urna <Im
atañías HponUm »cu Orilo
Inocente |»M« a Ini age iq do
tu renio delegado, liciti novio
COldircIdO, conio uni dnS
gens aequrslt a-'Mrea Como
|im*ddei«lc do MOJI, cábe
me aciesc.ciKiir que. mestilo
coni a Asscinbt/la l«cgh|aII va em rrcevn. a nassa
bancada nSo dclauiA o as*
sunto motser, ahiamkt ita
r«>iiiln.s.Ao rrfH‘--,'nlaUvg
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Casai passou pela policía, diz OA B

Brasil das vítimas da violencia, como é
das normas do Direito das gentes, do respeito á soberanía nacional e do acatamenlo ¿ oierarquia das autoridades brasileiras”.
,«
Segundo as conclusóes da yAB» a
identificacao pelo menor Camilo (filho
de Lllian Celibcrti), do delegado Pedro,
Seellg envolve participacáo deste na remoeiió coativa. A salda de Lllie.n. seus fl-
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Os advogados que integrara a Comissío _ Marcos Meizcr, Mariano Beek,
Ornar Ferri c Olávio Caroso da Rocha —
entregaram as conclusñes ao Conselhv
da OAB gaucha, que as aprovou por unanimidade e decidió enviá-las ao presiden
te nacional do órgao, Raymund.o Faoro.
¡
Ñas couciusoes divulgadas ontem os j
advogados afirmara que “o Governo de- ¡
ve exigir do Uruguai a restituieño ao
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A ComissSo da Ordem dos Advocados
do Brasil que investiga ern Porto Alegre
e cni Montevidéu o desaparecimento dos
uruguaios, cni novernbro passado, concluiu que ’’Lllian e os menores, antes de
screm conducidos ao Uruguai, estiveram
detidos em dependencias da Secretaria
de Estado da Seguranza Pública do Rio
Grande do Sul.”
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Ihos e de Univcrsindo do territòrio brasileiro resultou de atos coercitivos, ao ar
repio da le!, pralicado por agentes da autoridade pública.em abuso de poder”.
Afirmara aínda que "a remoçâo foi ar
ticulada de maneira que Lilian e Univcrsindo fossem presos no Uruguai e as
crianças íicassem sob a condiçâo de reféns —
’’Devemos registrar que nos contatos
mantidos no Uruguai colhemos que há
consenso de que rcmoçôes c prisóes co
mo essa, objeto de nossa niissâo. sao comumente feitas era acordo entre seg
mentos de forças de segurança de países
vizinhos, procedimento em país onde vi
ve o Estado de Direito”.

Conchiindo. afirmara que "em conscqüéncia da natureza, condiçôcs e cir
cunstancias da prisao de Lilian, seus fiIhos e pais encontram-se submetidos a
uní estado de inequívoco constrangimento. A recusa das autoridades uruguaias
em reccbcr a Comissáo da OAB-RS,
harmonizando-sc com outros indicios coIhidos em Montevidéu, ievani a ponderar
que depoimentos prestados pelos presos,
antes de sua restituido ao Brasil com os
menores, careccm de crcdibilidadc”.
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Collina, do Castello—-J
■-/. 0 inipiérito .
~ Jos uruguaios
0 inquérito da Policía Federai serviu pa
ra desdobrar em novo ¿scandalo — e em no- •
vq crime? — o caso do sequestro de Univer
siada Diaz e Lillan Celiberti. Amanhà, o pre-i
siderite da Ordem dos Advocados do Brasil
desembarca evi Porto Alegre. Na semana
paseada, ao programar a viagem, a chumado
' da seccional gaucha'da O AB, ele pretendía
cumprir pelo Rio Grande do Sul um roteiro.
destinado a espicagar, com dúvidas, perguntas e denuncias sobre a versáo inverossímil
que se pretendía servir oficialmente d Jusr
liga, melhcres investigagoes em torno do epi
sòdio e suas ramificagóes na policía brasi-/. !
IdíO. .
■ <
. ' •
Nesse momento, parecía funcionar mu
damente e com toda ejicácia urna conspiragao de interesse* para tapar o caso com o z .
entulho de falsas providencias. O Governo;
frequentemente, em situagóes semelhantes,
manifesta essa especie de patología da pudor.
E o pròprio Governador Slnval Guazzetti, de
certo cani a mais justa iiidignagáo, ajudou
seni querer a esse diversionismo, quando
transforman a apreseátagáo de medidas ad
ministrativas contra Didl Pedalada e o de
legado Pedro Seelig — alias, tardías e insù-i ■
ficientes — num desagravo à pròpria honra. •
Os propósitos do Governador jainais estive--ram em dúvida, desde que ele anunciou a
disposigáo de esclarecer esse caso. Suspeitava-seapenas que ele corría o risco de ver suas
ordene enredadas na organizaqdo suballer- •
na, mas desobediente, encarregada de cumpri-las. E isso, pelo visto, ¿ precisamente o
que está acontecendo.
O melhor indicio sáo as incongruencias
da historia que o inquérito da Policía Fede
ral andou tecendo pela fronteira gaucha.
. Blas tiveram um mérito — o de dispensar o
presidente da OAB de qualquer esforgo para
reavivar o caso mal-explicado. Ele reabriu
por si mesmo, em novos, plores abeessos,
quando a imprensa comegou a localizar em
■ Bagó as testemunhas arroladas conto provas
\de que o casal de uruguaios havia utravessado espontáneamente a divisa entre o exí- '
lío e a prisao ineviláoel — e de ónibus, nu- '
ma rota devussada pela repressilo de ratina.
[Se fosse playsivei; essa montagem seria es
pantosa. Suscitaría, no mínimo, a curiosi- _ i
'dade sobre os métodos persuasófíó's dos po!
'liciats-quc, aàpassàrèm pelo apdHáméntiTde^^A;

‘Liliali Celiberti e Universindo Diaz, os cohr
yenceram a se atirar voluntariamente num'
iedreere uruguaio.5c.
r! < A~fersa'o~ deid^ sempr^^ñtrÍtclIJÓrld,
'revela."agora ¿^deliberada tettaiiva^d'c-obfstruir a aguo da Justíga, quando urna das
testemunhas, o chofer de táxi Adii lanzer,
comegov. d contar como foi convocado para
o inquérito. Ele afirma que, em casa, numa
festa familiar, "talvez sob o ¿Jeito de bebida
alcoólica", comtntou que havia levado em
sen carro urna passageira. "parecida com a
Lilian que saiu nos jomáis". Dtjso brotou o
testemunho de que transportara nào só Li- '
lian, como Universindo Diaz e os dois filhos,
até o ponto de embarque do ónibus que os
¡levaría ao Uruguai — ludo narrado com tal
precisáo que até o prego da viagem, Cr$ 35,
ele teria recordado dois meses depois.
Como esse prodigio de memòria foi possivel, o pròprio Adii lanzer explica: a Poli
cía Federal "está me coagindo, ameagando
de. apreender meu carro e nao devolvè-lo, e
assim liquidar minha fonte de renda e de
’sustento de minha familia, se eu nao decla
rar que reconhego os uruguaios e que os
identifico como sendo Lillan e Universindo (
s que usaram meu táxispara fazer o percut
ió da Rodoviária ao Centro e depois de vol
tali Rodoviária", E mais: diz. que defilerà
'esteve em seu táxl urna mulher "qug podc- -;
ria ser Lilian",'mas "nao poderla ser totalmente positivo" a esse respeito. E o rgsto da
familia, que viajava junto, segundo o inquérito da Policía Federal, contrariando a prò
pria. comunicagao. das Forgas : Conjuntas
uruguaias?. "Náo poderla ser o mesmo ga
rata que via ñas jotos de jomáis", comenta
lanzer, "apresentadas pelos agentes, fede- \
rais, as' fotos de Camilo". \ y ■
r ,úv
; ?¿is declaragoes do motorista Adii lanzer
esclarecen, niuito mais do que um simples
detalhe da viagem de Universindo e Lilian
ruvio d prisao^ Expóem,'com o crédito que
merece urna testemunhg surgida nesse cq- "
. so por invocagáo’ da Policía Federal, as ma
nobras que já forum denunciadas, em dezembro,pela OAB e ítem por isso parece terem acautelado as autoridades. Na ¿poca,,
os advogados gaúc^os suspeitqvíim que hou-,
vesse policiais "apagando pistas" do seques
tro na fronteira do Río Grande do Sul. Ago
ra, pode-se suspeitar com inelhores evidén- '
cías. Táo boas que o Governo, , mesmo se
nao está excessivamente aprestado em apu
rar o que realmente acontecen com Univer
siada Díaz e Lilian Celiberti, podía ao me
nos encomendar um inquérito sobre esse in
quérito.
x

Marcos Sá Correa
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FAORO loÑFíSI^tJf':
LIMAN FOT TORTURADA
Presidente da OAB pede que u tirngunia neja: apresentadn \
Raimundo Faoro, presidente, dn OAB, con firmón onlem pelo telefone.
(cr dado A hnprcnsa cnrloco a InfonnnqAo de que Llllan Ccllbcrtl fol lorturada em umn priado urugunln, mas se esquivo« de Identificar a pessoa
ou organlzn^Ao que Ihcpassou a noticia. LocOnlco, Faoro comento«: "Eln .
6 vcrosslmcí dcvJdo As clrcunstAnclas. Nflo posso provA-ln, mas ola morece ser examinada*’.
/
Em seu raciocinio, o presidente da OAB leva cm conta que pnssados
mals de dols meses do mímico de Llllnn, ns autoridades urugunlas nAo n .
apresentarnm cm público, nern dlsscrnm onde está presa. E posslvel que
Llllnn ntft hoje nf.o «alba que seus (llhos, Camilo c Francesco, eslAo com
os avds oque se laso forverdade "constituí urna foi-ca do coercAo”.
Raimundo Fnoro ndinltlu que nAo existe confírmncAo de que Llllnn tenhn sido torturada, observando, no entonto, que a InformocAo Inmbém
InrnMrn
nflo pode ser descartada slmplcsmentc porque nAo hA prova: “A comprovacAo cabe A autorldade carccrArla. Cabe no governo unigunlo nnrr'O'ti.
apresenlar cssn scnhorQ A oplnlfio pública, parn provor que ela nAo fot submcllda
A violencia”.
Lcmbrou que as autoridades urugunlns prometernm ^presentar LUIan
cm público, o que até agora nAo acontecen c menciono« o (nto como ”urn '
desrespclto A próprla JeglslacAo urvguala sobre os presos”. Dlanlc disso
e por dar crédito A fonte que Ibe passou o InforrnacAo é que rcsolvcu fnzer
adecInracAo.
O presidente da OAB cslfi pesslmhta quanto no resultado das InvestigaCOes para esclarecer como Llllnn desaparecen de Porto Alegre e (ol reaparecer presa no Unigual Junto com Unlverslndo Día?, do qunl lambém
nAo se tcm noticias. A propósito aflrmou: ”0 quadro geral é enda vez
mals sombrío. As dlflcuJdadcs surgem a cada hora e a todo momento
Inesperadamente. Comparado a outros casos, este parece Indicar que hA
unía verdadelrn IrrarllncAo slslCmlca de dlílculdndes”.
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,
Faoro, pr«»ldcnl» da OAB

OAB acha que há indicios
para pro ce ss a r pelici aisFortoiAkyre — Já hA Indicios sufi
cientes para que o Ministerio Público
comece urna aqáo penal contra o de
legado Pedro Seellg e o agente Orandlr
Fortassl Lucas <Dlili Fedalada) — reConhecldos por testemunhas como par
ticipantes do 5equest.ro do casal de uní-,
guatos Llllan Cellbertl de Casariego e
Unlverslndo Días, na oplnláo do presi
dente da comlssáo da AOB-RS que esteve em Montevideo, Sr Marcos Melzer.A mlssáo qoe procurava Investigar
o sequestro ocorrido em Porto Alegre
teve resultados positivos na oplnlAo do
Sr Melzer, "embora nAo tenha consegui
do saber nem mésmo onde os dols sequestrados estíio presos’.,. De qualquer
manelra, ele acha que os policial« devem ser exemplarmente punidos, "pols
nao se pode admitir o que aconteceu"

Empenho
A flnalldade da mlssáo da OAB fol
mostrar empenho na preservado das

prerrogativas do Direlto. comprometí-,
das com a salda compulsoria dos uru-’
guales do Brasil. Só o fato da conüssáo:
ter Ido a Montevldéú scrvlu para inos-trar que a entldade continua lutando’
em todas as frentes pelo exerelelo da.
proflssáo, disse o advogado Melzer.
Um dos resultados Importantes dai
mlssáo. para o seu presidente, fol o re-l
conhecímento pelo fllho de Llllan. Carni- >
lo. também sequeítrado, do delegado?
Pedro Seéllg. através de fotos que Ihes !
foram mostradas. "Isso evtdcnciou que j
há comprometúnerto do aparelho poli- •
cial bráslleiro no episòdio, com elemen
tos de alto-escaJáo”, disse o Sr Marcus
Melzer. .
Ele acha que t comlssáo náo pode
dlzer que fol mal atendida pelas autori
dades urugualas porque efetlvamente
multas délas estav&m fora da cidade. O
Sr Melzer Infomiou que hoje participa
rá de urna reunláo do Conselho Seccio
nal da OAB, quando relatará o que se
oassou na viagem a Montevldéu:

|

Novas reveldçôes da operaçâo sida contra a soberanía nacional
Polleria' tenta montar farsa e se complica

8 '■
Pnlicia ùruguaia vaio sequestrar até em Copacabanai O drama dos
refugiados: em vez de abrigo, Brasil é ratoeira.
Contando os filhos de Lilian Celiberti, já sáo 12 crianzas
,'
'
raptadas pelo terror policial do Cone Sul
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□ j^-Fofó foçnocioa pela é\i»ído Fecleral/RS. Veja cuiras evidëndas na reporfagern que
-'fa
S «^Véônîéçô : rio página
na copiporcr-çàg desta foto,' <om ;a yerdadsírá fofo'.de
.dctunierifó do urvgyá>d. Lrn¡vc¡ sindo í?ía?,' sequestredo nò Hio, Grande do' Svi. . , , ‘ ,.< ¡.j’

