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En Decano S.A., en tres meses murie
ron 6 trabajadores y 37 tuvieron di
versas complicaciones de salud (entre 
ellos varios quedaron ciegos) a conse 
cuencia de las desastrosas condicio— 
nes de seguridad en el trabajo.
"Fuimos obligados a entrar a trabajar 
pese a que las emanaciones ya se per
cibían y hubo escapes de gas una hora 
antes”. "El capataz amenazó con sus— 
pensiones a quienes se resistieran a 
la orden de entrar a trabajar", fue— 
ron declaraciones formuladas por los 
obreros en oportunidad del primer ac
cidénte ocurrido el 28 de diciembre 
de 1977 y que costó la vida a 6 traba 
jadores.
A pesar de la alarma generalizada y 
de las promesas de que serían investí 
gadas las causas del mismo, en marzo 
el hecho se repetía.
Empresa industrializadora de pescado, 
símbolo de lo que hoy se llama "acti
vidades de interés nacional", no sólo 
no se investigaron las responsabilida 
des en este alevoso crimen social, s_i 
no que DECANO S.A., en la distribu— 
ción de premios a la exportación 1978, 
fue galardonada con el 1er. Premio al 
Sector Pesca.
Verdaderamente, es difícil encontrar 
tanta desvergüenza y tanto desprecio 
por el trabajo y la vida humana...

El 13 de febrero el Ministro Arismen- 
di batió un nuevo récord de cinismo, 
cuando entrevistado por "El Especta— 
dor" se refirió al tema de los sala— 
rios.
Salió a decir nada menos que los sala 
rios no iban a ser aumentados cada — 
vez que subieran los precios ya que e 
so elevaba la espiral inflacionaria.
Arismendi es un rostrudo. Porque se
gún muestran todas las estadísticas o 
ficiales, el salario real hoy es un 
50% más bajo que el del 71.
Los salarios han corrido mucho más -- 
lentamente que los precios, los ingre 
sos de la familia trabajadora están 
por el suelo y, sin embargo, en los 
12 meses que acaban de transcurrir,el 
costo de vida aumentó más de un 50%.

Un testimonio inequívoco del desastre 
económico y político que es Uruguay 
bajo el terror, es la continua emigra 
ción. Lo que todos percibimos día a~ 
día, los familiares, los amigos, los 
vecinos que se van, traducido en ci
fras es mas alarmante aún.
El "Cronista Comercial" de B. Aires 
publicó en noviembre pasado datos pro 
porcionados por la Dirección Nacional 
de Migraciones. El 58% de los migran
tes recibidos por Argentina en 197Ô 
son uruguayosde los cuales un 84% - 
esta dentro de lo que se considera po 
blacion activa. Es decir, jovenes tra 
bajadores que no encuentran dónde em
plear sus brazos en nuestro país.
Por otra parte, se sabe que en el úl
timo año ha aumentado la emigración 
hacia Brasil, aunque no se disponen 
de datos oficiales, particularmente - 
hacia zonas fronterizas como Livramen 
to y otras ciudades de Río Grande del 
Sur.
Tanto en Argentina como en Brasil, la 
mayoría de los trabajadores uruguayos 
tienen problemas de documentación,por 
lo que se emplean de manera clandestjl 
na, ganando, por supuesto, salarios 
menores a los mínimos establecidos.
Las empresas se benefician además del 
no pago de la legislación social. El 
trabajador no sólo gana menos sino — 
que además está siempre en la incert£ 
dumbre de la clandestinidad y despro
tegido frente a enfermedades, acciden 
tes, etc.
En estas condiciones se encuentran mi 
les y miles de uruguayos. El censo de 
población reconoce que en los últimos 
tiempos emigró el 12% de la población 
el 20% de la población activa del — 
país i!
MB » SI> ESTAOS '
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El 10 de febrero fue divulgado un in 
forme del Dpto. de Estado de los EEUU 
sobre la situación de los derechos hu 
manos en América Latina.
No deja de sorprender que, a pesar de 
que Uruguay conserva un puesto privi
legiado en materia de ilegalidades y 
atropellos, junto con Haití y Guatema 
la, según el informe "hubo un mayor 
respeto a los derechos del hombre en 
1978 y una disminución en las viola
ciones, a pesar de continuar en vigor 
un sistema totalitario”.
Está visto que la diplomacia nortéame 
ricana se conforma con poco, o en to
do caso para alarmarse necesita ejecu 
ciones sumarias, arrasamiento de po— 
blaciones, como es el caso de la dic
tadura de Somoza. Y el Embajador Pe— 



zzulo se dejó muy pronto convencer — 
por los militares de que las cosas — 
van mejorando en nuestro país.
Diagnósticos tan “brillantes” como es 
te llevaron a la catástrofe reciente 
a la diplomacia yanqui en Irán.

El 13 de enero, "La Mañana" titula: 
"Dura revelación: el analfabetismo - 
según datos del ultimo censo". El 3 
de febrero el mismo matutino ("manus 
militaris” de por medio) cambia de o- 
pinión diciendo que Uruguay "ocupa un 
lugar de privilegio en América" y que 
es el "país que tiene una de las ta - 
sas más altas de alfabetización".
Si comparamos algunos detalles toma
dos al azar, no puede surgir más que 
el desconcierto: en 21 días, para "La 
Mañana" el porcentaje de analfabetiza 
ción disminuye de 9% a 5%. Y no se a- 
horran los comentarios. En el edito
rial del 13, las cifras se califican 
de "realmente sorprendentes... en un 
país donde se creía que el analfabe
tismo había sido erradicado hace ya 
varias décadas" y agrega "algo ha o- 
currido, pues, de manera muy negati
va ".
El 3 de febrero, sin embargo, las ci 
fras cambian como por arte de magia 
y se le quita peso al porcentaje de 
analfabetos comparándolo con el de 
otros países de A, Latina. Ello a pe 
sar de ’que días antes se había edito 
rializado: "este 9% pesa más en núes 
tro país que en otros países de Amé
rica dado que no es lo mismo este 9% 
en países de territorio muy extenso 
como Brasil y Argentina".
Estas contradicciones ridiculas no 
hacen más que esclarecer la paranoia 
general de la dictadura y vala la pe 
na preguntarse: ¿que crédito puede 
tener ante la población esta prensa 
que informa-des informa de manera tan 
descarada?
Si las contradicciones en las cifras 
y en los juicios hablan de la poca - 
seriedad y falta de respeto de este 
periodismo amañado, dice más aún de 
la obvia y vergonzosa presión de las 
FFAA sobre lo que quieren ocultar y 
silenciar: el analfabetismo crecien
te, la deserción de los estudiantes, 
la corrupción generalizada entre los 
que dirigen la enseñanza.

cost ¿os
Noticias que llegan de las cárceles 
hablan del endurecimiento de las con 
di clones de detención en el último 
período.
Ma. Mercedes Espinóla, Juan C. Mocho 
so y Héctor A. Romero fueron retira
dos de los penales, desconociéndose 
su paradero. Lo mismo ocurrió con A.

Drescher quien fuera luego devuelto 
al penal de Libertad.
Asimismo, existe gran preocupación 
por la salud del Gral. Seregni quien 
habría sufrido un paro cardíaco en 
los primeros días de enero.
SEGUIMOS DENUNCIANDO: EL PRINCIPAL IM 
PLICADO EN EL ASESINATO DE LA SRA. DE 
HEBER FUE CITADO AL JUZGADO DE INS
TRUCCION, ESTUVO UNA HORA Y SALIO TAN 
CAMPANTE.
En octubre denunciamos cop nombre y a 
pellido los responsables del asesina
to de la Sra. de Heber.
Dijimos que el grupo de Celio Riet,Fe 
lipe Ferreiro, Antúnez Ferrer y Mar--- 
tín Gutiérrez se venía reuniendo asi
duamente y que Riet había sido encar
gado de la compra del Fosdrín. Que en 
tre los distintos compradores del pro 
ducto en el mes de agosto, Riet había 
sido el único que no tenía una expli
cación adecuada. Fue interrogado por 
el Juez ya que - que se sepa - no es 
agricultor ni nada que se le parezca.
Ahora se sabe que a raíz de esto se - 
convirtió en uno de los principales 
sospechosos. Indagado por el Juez y 
protegido por la indulgencia policial 
Riet terminó dando como coartada que 
había comprado el veneno para un pa— 
riente suyo que vive en el campo.
Denunciamos también que el grupo de 
"Azul y Blanco" está atrás de los a— 
tentados antisemitas y de las pinta— 
das fascistas en los muros del cemen
terio de La Paz, firmadas por una des 
conocida "Cruzada Oriental". De la 
misma filiación son los volantes fir
mados "Movimiento Democrático Nació— 
nal", que reivindicaron la autoría de 
los atentados a los dirigentes del P. 
Nacional, en cuyo texto amenazan "a 
los malos blancos y colorados y peo— 
res militares".
En esferas policiales y militares se 
sabe mucho más sobre el asunto. Se sa 
be que Bonelli pidió expresamente el 
apoyo de Alvarez y se negó a embarcar 
a la policía de Montevideo en la in
vestigación sin obtener antes una de
claración expresa de colaboración por 
parte de la jefatura de la División 
de Ejército N9 1, en ese momento en - 
manosdde Zubía.
Lo que el Cnel. Bonelli sabe bien es 
que el grupo fascista capitaneado por 
Riet y Gutierrez cuenta con la sólida 
complicidad de elementos del Estado 
Mayor de la División N9 1, grupo pro
hijado por Cristi, Queirolo, luego — 
por Prantl y ahora por Ba liestrino,Ra 
pella y Paulos.
Como muestra el asesinato de Letelier 
estos crímenes, a la corta o a la lar 
ga se saben. Siempre hay algún Towley 
que termina "cantando".



4 HO HAY SAUDA POPULAR 

S/H RUPTURA Dtl ACTUAL PROCPSO

ILos últimos días de enero y los 
primeros de febrero vieron acre— 
centarse las tensiones en el seno 

de las FFAA, particularmente del Ejér 
cito.
Así lo reconoció incluso Alvarez en - 
su irritado discurso del 9 de febrero 
donde habló de “intrigas en el exte
rior y en el interior del país y ten
siones dentro del Ejército y las FF
AA”.
En esos días, reunidos en Toledo, la 
Junta de Oficiales había logrado mayo 
ría suficiente para nombrar a Queiro 
lo como sucesor del Goyo y ascender a 
cuatro coroneles al grado de general, 
Aranco, Bonelli, Trinidad y Siqueira. 
No hubo acuerdo, sin embargo,para nom 
brar al nuevo jefe de la División de 
Ejército 1, vacante desde hace varios 
meses, hecho insólito en la historia 
militar del país.
¿W Las tensiones que aquejan a la cú 

pula militar son expresión de ten 
siones y contradicciones que se 

desenvuelven a nivel del conjunto de 
la sociedad uruguaya.
Estén por un lado las meras luchas de 
camarillas que pugnan por acomodarse 
con los sueldos más suculentos y mayo 
res posibilidades para acomodar a su 
“troupe” (a eso parece responder la 
renuncia del Gral. Méndez, el conoci
do borracho de la División 2 que que
ría ser el sucesor del Goyo).
Pero desde que la Junta de Oficiales 
Generales se ha convertido en una ins^ 
tancia fundamental de gobierno las 
tensiones provocadas por las luchas 
de apetitos se combinan con las con— 
tradicciones que surgen de la conduc
ción política del proceso.
Esta Junta de Oficiales tendrá que re 
solver sobre los próximos pasos del 
Plan Político fijado en 1976 y cuyas 
pautas secretas se ratificaron en So
lis en diciembre de 1977: el estatuto 
de los partidos políticos (hoy a estu 
dio de la Comistión de Asuntos Políti
cos de las FFAA), la nueva Constitu
ción y un Presidente digitado para o- 
frecerle a la ciudadanía en 1981.
fw Hasta ahora la marcha del Plan Po 
•C lítico ha sido una especie de "so 

lo-de-bayonetas” , los únicos que 
han hablado han sido ellos. Las esca
sas consultas realizadas con los par
tidos tradicionales les mostraron que 
es cada vez mas difícil conseguir su 
apoyo.
Efectivamente, si los partidos no han 
querido agarrar viaje con el plan es 
no sólo porque éste da muy poco oxíge 
no a la clase política marginada por 
el Acta Institucional N9 4, sino por

que el régimen ha ido demasiado lejos 
en su desprecio por la opinión públi
ca y las tradiciones democráticas del 
país, y está demasiado aislado y des
prestigiado como para aparecer publi
camente asociado a él.
El transfondo del fracaso del Plan es 
el tremendo malestar popular, es el 
hastío creciente del pueblo ante la 
prepotencia y la corrupción del régi
men, es la disconformidad ante los sa 
larios de hambre, la desocupación, la 
represión y el verdugueo, ante la des 
trucción de la enseñanza y la migra— 
ción forzosa de miles çle familias.
£ Así pues, en la hora del recam- /B bio del Comandante en Jefe ,1a si- 

tuación política evidencia cada 
vez más señales de estancamiento y se 
parece cada vez m^s a una maquinaria 
engripada.
¿Podrá Queirolo salvar los escollos 
que hicieron fracasar a Alvarez?No es 
tarea de este periódico hacer adivi— 
nanzas, pero todo parece indicar que 
hoy las FFAA se encuentran atrapadas 
en su propio calendario, en su propia 
lógica política. Y parece difícil que 
puedan resolver la situación sin dar 
marcha atrás en algún punto.
De todos modos, es un problema de e— 
líos. Para nosotros no hay salida po
lítica posible sin una ruptura del ac 
tual proceso, no hay apertura sin caX 
da del régimen.
En el campo del pueblo, la actitud de 
las grandes mayorías nacionales se ha 
venido expresando sobre todo por la - 
negativa, por el rechazo y la frial— 
dad con que son recibidas las noti--
cias, las ceremonias y las promesas o 
ficiales.
Pero este repudio no basta. Estas for 
mas de resistencia indirecta, con ser 
significativas no bastan. No basta — 
con aislarlos, odiarlos y ridiculizar 
los: hay que derrocarlos, hay que ayu 
darlos a irse.
Para eso es imprescindible avanzar en 
todos los lugares a niveles mayores - 
de organización. El régimen se empeña 
en desorganizar todo lo que el pueblo 
construye (partidos, sindicatos, pren 
sa independiente). Hay'que responder 
multiplicando las formas de trabajo - 
organizado. No importa que lo que se 
emprenda sea modesto. Importa sí que 
sea organizado. Adentro o afuera de 
los partidos existentes pero con la 

voluntad de ir construyendo desde las 
bases la unidad política contra la — 
dictadura que, aunque con lentitud, a 
vanza también en la coordinación cre
ciente de los partidos opositores,tal 
como informamos en otras páginas.

J. Viana



wemoiOi un torturador 
RASADO POR WASHINGTON

La "guerra” de 1972 (encapuchar, pica 
near, hacer submarino, maltratar a 
las muchachas y golpear hombres ama
rrados) la hizo desde su escritorio 
de Av. Agraciada, sede de la entonces 
Región Militar N91 encabezada por el 
ultra-reaccionario Gral. Esteban Cris 
ti.

EL HEROE
Era entonces Coronel y 29 Comandante 
de la Región N9 1. Los destacamentos 
por él comandados cobraban notoriedad 
Se les llamaba la "Legión Extranjera” 
y se caracterizaban por su ferocidad. 
En agosto de 1972, en una de sus va
lientes intervenciones parlamentarias 
Zelmar Michelini denunció una acción 
concreta de estos grupos de la "Le
gión Extranjera”. Se trataba de una 
casa, en el Camino Santos, cerca de 
Instrucciones, donde vivían dos com
pañeros de nuestra organización, pa
rientes de un periodista conocido.
Según denunció Michelini en el Sena
do los “legionarios" de Queirolo sa
quearon la vivienda. Se llevaron la 
ropa y los muebles, las piletas, las 
canillas y el water. Arrancaron para 
robar las puertas y los marcos, las 
lamparillas, los porta lámparas, los 
azulejos de la cocina y hasta los ca 
ños de las instalaciones eléctricas.
Cuando dos días después, familiares 
concurrieron a la finca, encontraron 
una especie de tapera desvastada.
Esta denuncia jamás fue investigada. 
Es que los "legionarios" que Queiro
lo mandaba desde su escritorio de la 
Avda. Agraciada tenían permiso para 
depredar, destruir y robar.
llL CRUZADO DE LA GUERRA MUNDIAL 
CONTRA LA SUBVERSION MARXISTA
Con esta foja de méritos no tardó en 
llegar a General y, como tal, repre
sentar al país ante la Junta Intera.- 
mericana de Defensa.
En 1975 es uno de los más activos 
participantes en la Conferencia de 
Ejércitos Americanos que se celebra 
en el Parque Hotel.
A nombre de las FFAA sostiene las 
tesis más reaccionarias y agresivas. 
Hace tamden con los paraguayos, chi. 
lenos y, sobretodo, con los argenti 
nos, con quienes a esa altura ya - 
existían acuerdos muy estrechos de 
colaboración 'hnt i-subversiva "(Gava- 
zzo ya operaba desde marzo con toda 
comodidad en Buenos Aires).

EN BUSQUEDA DEL "FOSFORO BLANCO”
A fines de 1976 pasa como Agregado Mi 
litar a la Embajada urugu¿\ya en los 
EEUU. Es el comienzo del período de 
Carter y en el congreso y los medios 
políticos hay un cierto clinui de hos
tilidad frente al régimen uruguayo.
En una maniobra bastante burda Queiro 
lo intenta buscar "comprensión" en 
los militares yanquis. La maniobra,de 
masiado torpe, recibe una respuesta 
seca por parte del Gral. Richard E.Ca 
vazos , director de la Región Intera- 
mcricana del Pentágono.
En la nota, hecha pública por el Wa
shington Post, Cavazos revela además 
que Queirolo solicitó a las FFTkA de 
Estados Unidos "fósforo blanco" para 
las FFAA uruguayas.
En la nota Cavazos le recuerda a 
Queirolo que "hay una prohibición ge
neral de proveer a cualquier país fós 
foro blanco”. Según se sabe, ese 
producto se utiliza militarmente só
lo para la fabricación de napalm y 
su uso se considera un crimen de gue
rra grave.
Para qué quería fósforo blanco el E-- 
jército uruguayo es otra de las cues
tiones sobre la que Queirolo y los al
tos mandos tendrán algún día que dar 
explicaciones.

EL HOMBRE DE~LA SITUACION
Queirolo llega a la comandancia del E 
jército en un momento decisivo. A di
ferencia de Alvarez, el reglamento mi. 
litar le concede tres años al frente 
del Arma.
En estos tres años se intentará apro
bar el Estatuto de ios partidos y la 
nueva Constitución. Según el Plan, ha 
brán también elecciones "arregladas" 
y un flamante presidente de probeta. 
Como Alvarez, el "legionario" Queiro
lo es un situacionista, un oportunis
ta político sin principios. Se irá a- 
moldando a la situación según las-pre 
siones que reciba, defendiendo básica 
mente de los intereses despóticos de 
la camarilla cívico-militar.
En algunos ambientes políticos se ha 
manejado que quizás Queirolo (que en 
su momento "cristiano" fue antigoyis- 
ta) sea quien culmine la maniobra ini 
ciada por Alvarez.
Como se analiza en otro artículo, el 
problema a esta altura es que, sin -- 
ciertos cambios, al Plan Político per 
genado en Solís ya no lo salva ni 
Dios.



«TORTURANDO ALCANCE A VER A 
JEFES DE UNIDAD, A COMANDANTES.,

Muchas de ias cosas que dice ya se sabían, transmitidas por presos o fami 
licires. Otras no. De todos modos, las declaraciones de Cooper tienen la~ 
particularidad de constituir un testimonio sobre crímenes y torturas pro
veniente del seno mismo del Ejército. De ahí la importancia que la prensa 
internacional le dio a su testimonio.
Esto es al día de hoy un caso excepcional. Pero a la corta o a la larga o 
tros seguirán el trillo del ex-Tenlente Cooper. Más alládel juramento de 
sangre que, como en todas las maffias, se ha impuesto en las FFAA urugua
yas, la verdad tarde o temprano habrá de salir a luz.
El mito meslánlco de salvadores de la patria que se autoasignaron en 1972 
y 1973 oculta cada vez menos un panorama sórdido de corrupción, crueldad 
y complicidades mutuas. Los responsables, tarde o temprano tendrán que — 
dar cuenta de sus crímenes.

El 31 de enero, el Secretariado Inter 
nacional de Juristas por la Amnistía 
en Uruguay (SIJAU) dio a conocer un - 
amplio testimonio brindado por Julio 
César Cooler Alves, ex-Teniente Prime 
ro del Ejercito uruguayo.
Cooper Alves fue separado del Ejérci
to a mediados de 1977 a causa de ha— 
terse negado a participar de las tor
turas a los detenidos y abandonó el 
país, viviendo actualmente en Suecia 
como refugiado.
En dicho testimonio describe los meto 
dos de tortura utilizados por el Ejér 
cito, da detalles de varios casos de 
detenidos muertos a causa de las mis
mas y da los nombres de los militares 
responsables.
Según Cooper, la tortura se utiliza 
en prácticamente todos los cuarte— 
les desde 1972, actuando en sus co— 
mienzos los oficiales subalternos ba
jo las órdenes de la oficialidad supe 
rior. Entre las unidades más conoci— 
das cita al Batallón de Infantería de 
Florida y al Grupo de Artillería N9 5 
del Cerrito de la Victoria.
Entre los numerosos testimonios sobre 
torturas, Cooper Alves relata la pri
sión de cuatro médicos en octubre de 
1972, torturados en el VI Regimiento 
de Caballería. Como la Justicia los 
encontró inocentes, los volvieron a - 
torturar luego de juzgados, para a--
rrancarles confesiones falsas. Uno de 
ellos, el Dr. Jorge Isern, sufrió en 
consecuencia graves fracturas. Entre 
los torturadores que participaron se
ríala a los capitanes Italo Castillo, 
Arocena, Graja les y Viera da Cuna.
A fines de 1976, en el X Regimiento - 
de Caballería de Bella Unión, donde 
Cooper servía, murieron tres deten!— 
dos. Da los nombres de dos de ellos, 
Ricardo laccio y Salvador Porta. Une 

de los responsables de sus muertes es 
el Teniente Guruchaga. En esa ocasión 
el Comandante de la unidad, Cnel. Di
ñarte Pérez, dio detalles de lo ocu— 
rrido al Gral. Rodolfo Zubia, Coman— 
dante de la Región Militar N9 3 y le 
informó que ya se habían preparado — 
certificados falsos de defunción, alu 
alendo "muerte natural". El Gral. Zu
bia autorizó esta falsificación para 
cubrir los crímenes.
Cooper relata otros casos similares, 
como el de Fernández Mendieta, que su 
frió un paro cardíaco mientras estaba 
siendo torturado en el cuartel de Du
razno. Entre los torturadores y bajo ¡ 
sus órdenes estaba el Mayor Abelleira 
Relata también el asesinato de Santos 
Mendoza, en el VI de Caballería, en - 
momentos en que el Mayor Vitorino Váz 
quez y el Capitán Lauri Rodríguez le 
aplicaban el "submarino".

El ex-Teniente es categórico en cuan
to a no dejar dudas de la participa— 
ción masiva de la oficialidad en las 
torturas. Los que no querían partici
par eran castigados con la transieren 
cia a destinos militares sin importan 
cia o incluso arrestados por desacato 
habiendo varios militares procesados 
por ese motivo.
"Torturando, alcancé a ver hasta je— 
fes. Me refiero a jefes de Unidad, Co 
mandantes, y presenciar hasta Genera
les", declaró Cooper.
Como contrapartida, sigue diciendo — 
Cooper, son premiados los que partici. 
pan en forma más activa en la tortu
ra. En algunos cuarteles, como el Ba
tallón de Infantería N9 6 de San Ra
món, o el 59 Grupo de Artillería en 
el Cerrito de la Victoria, se contabi^ 
lizan los interrogatorios que realiza 
cada oficial, considerando como más~ 
patriotas a los que acumulan mayor nú 
mero.



De esta forma, los altos mandos han i 
do empujando a la oficialidad a prac
ticar la tortura, intentando diluir - 
las responsabilidades y creando un — 
verdadero "espíritu de cuerpo".
En el~testimonio de Cooper figuran — 
también varios casos de violación de 
detenidas. En uno de ellos esta en--
vuelto el hijo del Gral. Ballestrino, 
oficial, por entonces, en el cuartel 
de Durazno.

n o 1« |

i la Embajada de Venezuela | 
|... por integrantes de
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También relató la "sacada" de varios 
presos, ya cumpliendo penas en los pe 
nales de Libertad o Punta de Rieles, 
a fin de someterlos a nuevos interro
gatorios. Es el caso de dos mujeres, 
retiradas de Punta de Rieles en 1975 
’ 1976 y torturadas nuevamente en el 
19 Regimiento de Caballería.
El ex-Teniente Cooper confirmó los — 
permanentes traslados y la situación 
de incomunicación de numerosos presos 
entre ellos Raúl Sendic, Fernández — 
Huidobro, Manera Lluveras.
Cooper confirma, por otra parte,otras 
informaciones sobre la coordinación 
represiva entre distintos países: Ar
gentina, Chile, Paraguay, Uruguay y 
Brasil. Además del carácter permanen
te de esta coordin¿ición, Cooper denun 
ció: "En cuanto a datos concretos so
bre los oficiales que participan de 
estas actividades, cabe citar los in
tegrantes de organismos como el SID, 
(Servicio de Información y Defensa) y 
de la OCOA (Org. Coord, de Operado— 
nes Antisubversivas), órgano directa
mente ligado a la la. División del E- 
jé cito. Tengo conocimiento que ofi— 
cíales y jefes integrantes de esos 

órganos de represión cumplen misiones 
en el exterior, especialmente en paí
ses vecinos, inclusive transfiriendo 
presos"* Entre los oficiales citó a 
los Mayores Gavazzo, Gilberto Vázquez 
Y ftudier Soca. Otros oficiales, inte
grantes de la OCOA denunciados fueron 
el Mayor Cordero, los Capitanes Arman 
do Mendez y Jorge Silveira. Este ulti 
mo fue identificado como uno de los 
participantes en el secuestro de la 
compañera Elena Quinteros de la Emba
jada de Venezuela en junio de 1976.
En su conferencia de prensa Cooper Al 
ves acusó a estos oficiales de haber 
participado directamente en el secues 
tro de más de 60 compatriotas en 197(> 
en Buenos Aires, de los cuales aún — 
permanecen más de 30 desaparecidos,en 
tre ellos cinco niños.

7
Como "retribución" por el apoyo reci
bido en operaciones realizadas en pa£ 
ses vecinos contra opositores urugua
yos, las FFAA han detenido numerosos 
extranjeros en nuestro país y los han 
entregado a los Ejércitos de sus res
pectivos países, hecho que se ha con
cretado principalmente con argentinos.
Cooper da a conocer también detalles 
sobre corrupción dentro del Ejército. 
Indicó el caso de la creación de una 
Compañía de Seguros por oficiales en 
actividad, entre los que se encuen—- 
trun los Mayores Mario Cabrera y Taba 
ré Pérez, a traves de la cual realiza 
ron una fabulosa estafa. Al ser descu 
bierta, apenas fueron castigados con 
10 días de Calabozo y el Gral. Bailes 
trino, que estaba atrás de todo, no 
tuvo el menor contratiempo.
Señala también otros casos, como la 
realización de costosos banquetes con 
bebidas importadas en los propios --
cuarteles en que se tortura, a costa 
de los dineros públicos. El hijo del 
Gral. Ballestrino, por ejemplo, aún 
antes de ser oficial, usaba un coche 
con chofer asignado por su padre. AsjL 
mismo Cooper denunció el descaro con 
que los militares colocan a sus fami
liares en los mejores puestos de la 
administración pública.
Cooper informó también del caso del 
Coronel Guisa, Comandante de la Cér— 
cel Central de la Policía de Monte?/1* 
deo. Aprovechándose de las infrahuma
nas condiciones de detención existen
tes en los cuarteles u otros presi— 
dios, cobraba 800 N$ para autorizar 
la transferencia del detenido a Car— 
cel Central, que cuenta con condicio
nes de detención relativamente mojo— 
res.

** ¥ o s 1 srnp r e d ig o que 3 e •>-
ríe más fácil annumarar él 
los oficiales que no haft | 
torturado que :a: Jos otrosj 
que son la casi totalidadJi

Estas son parte de las informaciones 
aportadas por Cooper Alves. Su testi
monio completo será presentado por el 
SIJAU ante la Comisión de Derechos Hu 
manos de la ONU en Ginebra, dónde se 
realizará una conferencia de prensa.
Si bien muchas de las informaciones 
no son nuevas, el ex- Teniente brinda 
detalles y nombres poco conocidos y - 
viene a confirmar denuncias realiza
das en diferentes oportunidades por - 
los propios presos desde hace varios 
años.
Cooper Alves es, por otra parte, el 
primer oficial uruguayo que abandona 
el Ejército dispuesto a testimoniar 
sobre las torturas y asesinatos •



DESENMASCARAN SECUESTRO
El 12 de noviembre pasado, en una acción combinada - 
de las FFCC uruguayas y cl DOPS de Río Grande del — 
Sur fueron secuestrados en P. Alegre los compañeros 
Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez. Junto con 
ellos fueron capturados también los hijos de Lilian, 
Camilo de 9 años y Francesca de 3.
Fue una operación sucia y torpe denunciada rápidamen 
te en el Brasil por testigos presenciales del opera
tivo. Unos días después el comunicado 1.400 de las 
FFCC pretendía que los compañeros habían sido detenjL 
dos “cuando intentaban ingresar al Uruguay con mate
rial subversivo”.
Para la dictadura el asunto estaba cerrado. Pero no 
así para el resto del mundo. En Italia y en Francia, 
en Bolivia, en Venezuela y los EEUU las protestas no 
demoraron.
Y sobre todo en Brasil, donde las cosas ya no son — 
las mismas que en los sombríos tiempos de Garrastazú: 
la opinión democrática, la prensa y la Orden de Abo
gados pusieron en tela de juicio la versión de las 
FFCC. Periodistas y abogados investigaron por su --
cuenta. A las redacciones de los diarios llegaron a- 
nónimos con datos precisos que luego se fueron con— 
firmando paso a paso poniendo la verdad al descubier 
to, colocando a la cúpula policial y al propio go— 
bierno brasileño, más y más en un aprieto.
En Brasil, para la oposición democrática y las fuer- 
Z’c: progresistas el secuestro de P. Alegre ha const.! 
tuído un episodio de flagrante arbitrariedad poli--
cial y de coordinación represiva clandestina que es
tán dispuestos a denunciar y enfrentar resueltamen— 
te.
La fuerza de la protesta ha sido tal que en febrero 
el gobernador de Río Grande volvió a afirmar que la 
aclaración del secuestro era “cuestión de honra para 
su gobierno”. Unos días después destituyó a algunos 
jerarcas policiales que, a su juicio, trababan la in 
vestigación.
A esta altura es cada vez más claro que los que en 
Brasil jugaban (en complicidad con las FFCC urugua— 
yas) la carta de tapar el asunto han fracasado. Y 
tarde o temprano saldrán también los nombres de los 
oficiales uruguayos que (con grado de Mayor) partici 
paron en el secuestro.
Mientras que allá la verdad pugna por abrirse paso, 
en Montevideo los compañeros Lilián y Universindo si. 
guen incomunicados en manos de los torturadores de 
las FFCC. A fines del mes pasado recibimos la infor
mación de que Lilián estaba siendo torturada en el 
establecimiento clandestino de detención y tortura 
de la Rambla, en Punta Gorda (foto) y que se preten
día arrancarle una declaración admitiendo haber en— 
itrado voluntariamente al país.
Es nuestro país, con el secuestro de Lilián y Univer 
sindo está pasando aquello de “todo Madrid lo sabíaY 
En el extranjero las noticias se suceden, los orga-- 
nismos se pronuncian, toda la prensa habla de secues 
tro y las autorideides también. . . Pero en el Uruguay 
la única versión posible es la fraudulenta del comu
nicado 1.400 que “cerró" la cuestión aunque su texto 
sea una sarta de disparates y mentiras.

luchadores contra la 
piso

Lilián y Univer
sindo, dos lucha
dores de la resis 
tencia uruguaya. 
La casa de la Ram 
bla, Punta Gorda, 
al lado del Hotel 
Oceania.
Véala con sus o— 
jos, pregúntele a 
los vecinos: ahí 
funciona un esta- 
blecimiento clan-
destino de tortu
ras asignado a la 
OCOA.
Allí fueron tortu 
rados los compañe 
ros secuestrados 
en la Argentina 
en julio de 1976. 
Entre ellos esta
ba Rodríguez ba
rreta, que logró 
salir y brindó su 
testimonio al mun 
do entero. Por e- 
sa casa han pasa* 
do secretamente,

dictadura.
en la ventana de la derecha, sue—

cientos de 
En el 1er. 
le haber un guardia de particular.

Wilson Ferreira
P. ¿ Cómo explicaría Ud. el reciente secuestro de cua 
tro uruguayos en Porto Alegre?
W. F. No llega a sorprenderme en cuanto a la policía 
uruguaya... Los militares uruguayos no son muy inteljL 
gentes y la prueba está que nunca pudieron cubrir de 
centomente sus operaciones fuera del Uruguay.
En primer lugar, creo que la policía uruguaya a esta 
altura, detiene y tortura, por detener y torturar.
Siete roeros antes del golpe las FFAA ya habían anun 
ciado que la subversión había sido derrotada, que no 
había más subversivos en el país. Y, sin embargo,has 
ta hoy siguen deteniendo y torturando.
TaL vez ahí se encuentre el primer motivo del secues 
tro en Porto Alegre: la necesidad de continuar justT 
ficando la dureza de? régimen inventando peligros 
que no existen.
P.¿ Ud. cree que la policía brasileña está envuelta 
en el secuestro?
Me cuesta creerlo. Sin embargo, parece no haber du— 
das sobre la participación de Didi Pedalada y sus co 
legas. Y eso es lamentable para Brasil.
Si yo tuviera policías de este tipo trabajando en la 
policía de mi país los destituiría y les haría pagar

Policías brasileños 
involucrados

°ra"oldlPpedataâa-Jor5e ^PPler Pedro Sealíg
Jumto rearon

Ya ha quedado probada la participación de estos in
dividuos en el secuestro. Fueron reconocidos por 
diferentes testigos, entre ellos Camilo, el hijo de 
Lilián, y dos periodistas brasileños.
Tarde o temprano uno de ellos terminara confesándo
lo todo, incluso quiénes son los encargados en Uru
guay de coordinar actualmente las operaciones de 
este tipo.

sus crímenes. Hasta por un motivo muy simple: manana 
podrían hacer lo mismo contra mí.
Me parece que en este problema, además de los dos se 
cuestrados, J * _ ' _
los brasileños. Tengo muchas dudas, no obstante 
cuanto a que haya implicaciones a niveles más
P.¿ A quien atribuiría Ud. la responsabilidad 
pisodio?
W.F. Pienso que se trata de un intercambio de 
res entre policías que, por la proximidad entre Uru
guay y Porto Alegre, talvez hasta se conozcan. Y tal 
vez haya alguna cuestión de dinero de por medio tam
bién.
Pero si realmente la policía de P. Alegre estuvo en
vuelta y los culpables no pagan por sus actos, enton 
ces sí quedaría caracterizada una complicidad en los 
niveles más altos y eso, repito, es lamentable para 
Brasil.
Vea el caso de Elena Quinteros, que fue secuestrada 
dentro de la Embajada de Venezuela donde se asiló,en 
un incidente que llevp a Caracas a romper relaciones 
diplomáticas con Montevideo. O el caso de Julio Cas
tro, uno de los más importantes intelectuales urugua 
yos. Los militares lo mataron y después intentaron 
culpar a los argentinos por el crimen.
Son episodios que no tienen explicación racional y, 
sin embargo, no me sorprenden porque todo irracional 
actúa irracionalmente.
Reportaje publicado en la Revista "Istoé", 10 de fe
brero de 1979. Brasil.

los únicos que salieron perdiendo fueron 
en 

altos.
del e-

favo--



Juristas de todo el mundo 
condenan a la dictadura

Convocado por el Secretariado Interna 
clonal de Juristas por la Amnistía en 
Uruguay (SIJAU) y patrocinado por la 
Comisión Internacional de Juristas,el 
Movimiento Internacional de Juristas 
Católicos y la Federación Internacio
nal de los Derechos del Hombre, el 15 
y 16 de diciembre se reunió en el Pa
lacio de Luxembourg, sede del Senado 
francés, el Coloquio sobre "Estado de 
Excepción y Derechos Humanos en Uru— 
guay".
Con el telón de fondo de la nueva o— 
fensiva represiva contra el Partido 
Nacional, el Partido Comunista y núes 
tro partido y escandalizados por el 
reciente secuestro en Porto Alegre de 
Lilián Celiberti, sus dos hijos y Uni 
versindo Rodríguez, juristas de todo 
el mundo y de diversas orientaciones 
filosóficas y políticas formularon u- 
na irrebatible batería de argumentos 
jurídicos y morales condenatorios de 
la dictadura.
En forma precisa y documentada anali
zaron cada uno de los capítulos del - 
estado de arbitrio, represivo y viola 
torio de los mas elementales derechos 
civiles y políticos instaurado en --
nuestra patria.
Los documentos y exposiciones centra
les estuvieron a cargo de los juris 
tas Jean Louis Weil (Francia), Salva
tore Senesse (Italia), G.H. Toolen(Ho 
landa), Robert Goldamn (EEUU), Solari 
Irigoyen (Argentina), Louis Joinet — 
(Francia), Edgardo Carvalho (Uruguay) 
Alejandro Artucio (Uruguay) y Héctor 
Amilivia(Uruguay).
Junto a la condena unánime de las vio 
laciones al derecho internacional y 
de los derechos humanos en nuestro — 
país, el coloquio dio un nuevo impul
so a la campaña internacional por la 
Amnistía amplia, total e irrestricta 
para todos los perseguidos por la die 
tadura.
La creciente unanimidad que el régi— 
men va recogiendo en su contra quedó 
patentizada por los centenares mensa
jes de apoyo y solidaridad llegados 
de todo el mundo durante el coloquio. 
Personalidades religiosas, jurídicas 
y humanitarias, dirigentes políticos 
y sindicales y personalidades de la 
ciencia y la cultura de muy diversos 
países se manifestaron de una u otra 
forma en esos días (Brasil, Méjico,Ve 
nezuela, Estados Unidos, Suecia, Ho— 
landa, España, Austria, Italia, Sui— 
za, Francia, etc.

Invitados especialmente por el SIJAU, 
asistieron dirigentes políticos y sin 
dicales de la oposición a la dictadu
ra. Estuvieron presentes los ex-sena- 
dores Enrique Rodríguez del P.O, y En 
rigue Erro de P.G., nuestro compañero 
Ruben Prieto (PVP), José Díaz (P.S.)y 
Ricardo Vilaró (GAU). Enviaron mensa
jes de solidaridad Wilson Ferreira Al 
dunate (Partido Nacional) y Hugo 
Cores (PVP).
El Presidente del Senado francés, A- 
lain Poher recibió en audiencia a los 
juristas miembros del SIJAU y a los - 
dirigentes de la oposición uruguaya 
que estaban presentes, a los cue mani 
festo su apoyo y solidaridad.
Las resoluciones del coloquio tuvie— 
ron un importante eco en la prensa y 
las agencias cablegráficas resaltaron 
su importancia como elemento acusador 
al gobierno uruguayo.
En las próximas instancias internado 
nales sobre violación de los derechos 
humanos,los informes jurídicos elabo
rados serán un argumento de gran peso 
como es el caso en la reunión de la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU 
ONU que en este momento se está reu
niendo en Ginebra y que tratará el ca 
so uruguayo. Sus conclusiones también 
serán presentadas en la Comisión In- 
teramericana de Derechos Humanos de 
la OEA que en junio de 1978 condenó a 
Uruguay y que mantiene el tema en su 
orden del día.
Para todos los que luchamos contra la 
dictadura en las difíciles condicio— 
nes actuales de seguridad, hechos de 
solidaridad como éste realizado en Pa 
rís nos sirven de estímulo y se con
vierten en hechos relevantes para que 
la opinión pública internacional co— 
nozca la realidad uruguaya y contribu 
ya desde el exterior a aislar más aún 
al régimen. Naturalmente que la pren
sa obsecuente y tolerada no dijo una 
palabra sobre todo esto. Ninguno de 
los cables de las agencias noticiosas 
fue publicado y se prohibió la entra
da de los diarios extranjeros que se 
ocuparon del tema.Y no es para menos. 
El jurista D. Jacoby, en nombre de la 
Fed. Int. de los Derechos del Hombre 
no titubeó en afirmar que "la situa
ción existente en el Uruguay es veci
na a la de la Alemania Nazi y sin em
bargo dicho país sigue siendo miembro 
de las N. Unidas".. Sobre nuestros dés[ 
potas disfrazados de patriotas ronda 
la sombra de un nuevo tribunal de Nu
remberg.
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CONFERENCIA DE PRENSA DE DIRIGENTES POLITICOS

Enrique Rodríguez, Ruben Prieto, José Díaz, Ricardo Viiaró y Enrique Erro.
El 16 de diciembre y lúe 
go de finalizado el colo 
quio, los dirigentes de 
izquierda E. Erro, Enri
que Rodríguez, Rubén 
Prieto, José Díaz y Ri
cardo Viiaró realizaron 
una conferencia de pren
sa colectiva en la cual 
hicieron pública su vo
luntad de unir fuerzas 
en la lucha contra la - 
dictadura y de trabajar 
coordinadamente en apoyo 
a la campaña por la Am— 
nistía lanzada por el S_I 
JAU.
Nuestro partido ha lucha 
do y lucha por profundi
zar y ampliar esa conver

gencia opositora dentro 
del país.
En estos momentos difíci 
les para la resistencia, 
y cuando la vigencia de 
un Frente político anti
dictatorial se hace más 
urgente que nunca, estas 
manifestaciones de volun 
tad unitaria representan 
sin duda, pasos positi— 
vos.
Es necesario, sin embar
go, tener claro que debe 
irse más adelante en esa 
vía y que lo hecho hasta 
ahora no basta.
La voluntad resistente 
en fábricas y talleres,©

ficinas, barrios y cen
tros de estudio, nerosi
ta traducirse en fornas 
concretas de coordi na--- 
cion p¿t.ra 1¿; acci on.
Estas formas de organiza 
ción deben responder a 
la realidad política ac
tual y superar las tra
bas y particularismos he 
redados del pasado.
El empantanamiento y la 
crisis política crecien
te de la dictadura cívi
co-militar necesitan una 
respuesta que esté a la 
altura de la responsabi
lidad histórica de la o 
posición.

SOUMMMD cm
Con la creación de una agrupación de 
los familiares de los desaparecidos 
que se encuentran en el exterior (AFU 
DE) la denuncia v la posibilidad de 
continuar presionando se han visto — 
multiplicadas. Difundiendo las noti— 
cias, encarando gestiones de conjunto 
ante los distintos organismos interna 
clónales, el problema de los desapare 
cidos sigue siendo una espina en la 
garganta de la dictadura.
El 22 de noviembre se realizó en el 
anfiteatro de la Sorbona de París un 
acto de solidaridad que contó con la 
participación artística de Angel Pa
rra, Los Olimareños, Tiempo Argentino, 
Leny Escudero y Eduardo Galeano. Se 
congregaron más de mil personas y fue 
ron recibidas centenares de adhesio
nes.
Transcribimos las palabras de la Sra. 
de Quinteros, madre de Elena Quinte
ros, secuestrada de la Embajada de Ve 
nezuela en junio de 1976:
"En nombre de la AFUDE y de todos y 
cada uno de los familiares de desapa
recidos, tanto los que hoy estamos en 

tos D£SAPAR£CIM$ 
el exterior como jos que siguen su in 
cansable accionar dentro de nuestro 
país, quiero agradecer la solidaridad 
de los artistas, escritores y demás 
colaboradores en la organización de 
este acto, así como a todos los uru
guayos, latinoamericanos y franceses 
que han asistido esta noche”.
"Para todos nosotros esta es una no
che de canto, canto dolorido, canto 
de lucha y esperanza. Esperanza en la 
aparición de nuestros familiares y en 
la liberación de todos los presos po
líticos ,de nuestra patria. Esperanza 
en la victoria de todos los que den
tro y fuera del Uruguay continúan lu
chando por la caída de la dictadura y 
por un Uruguay de justicia y liber
tad. Agradecemos para terminar, la co 
laboración técnica y moral del Secre
tariado Internacional de Juristas per 
la Amnistía en Uruguay.”
También en Méjico, la AFUDE realizó u 
na peña folklórica de solidaridad, en 
la que se denunció ante la opinión pú 
blica mejicana el problema de los de
saparecidos .



PUEBLA:
Obispos llaman a la Amnistía
Durante casi 15 días el clero latinea 
mericano estuvo reunido en Puebla, Me 
jico, en ocasión de la 3a. Conferen
cia Episcopal (CELAM).
En el documento final aprobado por la 
Conferencia la Iglesia se declara "ca 
da vez más comprometida con el Evange 
lio y la transformación social", de
nuncia "la espiral de violencia insti 
tucionalizada, subversiva y represi
va", se manifiesta en contra de la — 
doctrina de la "seguridad nacional" y 
recomienda"que se haga de la amnistía 
la señal de la reconciliación cristia 
na de nuestros pueblos". "Debe enfa— 
tizarse con particular fuerza la pro
clamación de los derechos humanos y 
deberes para que se apliquen a todos 
sin discriminación"...
Los debates estuvieron marcados por 
numerosas confrontaciones entre los o 
bispos progresistas y los conservado
res. Uno de los puntos más polémicos 
fue el llamado "Teología de la Libera 
ción", habiéndose vetado en el docu
mento final un texto de apoyo a esa 
doctrina por 124 votos contra 52.
La delegación argentina, junto a la 
colombiana y venezolana representaron 
en la Conferencia las posiciones más 
conservadoras, siendo las delegacio
nes brasileña (la más influyente no
*******************
Familiares de uruguayos 
desaparecidos elevaron u 
na carta a la CELAM en 
la que expresaban:
"En medio de la mayor de 
sespcración continuamos 
golpeando las puertas de 
todos aquellos que po
drían estar en condicio
nes de ayudarnos".
"Creemos que quienes es
tán empeñados en la evan 
gelización de nuestro 
continente, no pueden — 
permanecer ajenos a es
ta dura realidad, causa 

******
del dolor de tantas fa
milias" .
"Les rogamos hagan todo 
lo que esté a su alcance 
para que podamos alentar 
la esperanza de volver a 
abrazar a nuestros hijos 
o tener la certeza de 
que no tenemos otro dere 
cho que el de llorarlos 
por muertos".

* * *
Un grupo de exilados uru 
guayos en Méjico hizo, a 
simismo, entrega de una 
carta a Mons. Partelli y

sólo por su número sino por lo avanza 
do de sus propuestas) junto a la ecua 
toriana y salvadoreña las que repre
sentaron el ala progresista.
La delegación uruguaya lamentablemen
te estuvo entre las más vacilantes e 
intrascendentes y, a pesar de que o- 
tras iglesias presentaron exhaustivos 
informes sobre la represión en sus 
países, Monseñor Partelli se desta— 
có... por su silencio.
Al contrario también de otros obispos 
que no vacilaron en hacerse eco a los 
pedidos de solidaridad formulados por 
familiares de presos y desaparecidos, 
Mons. Partelli no formuló declaracio
nes respecto a similares pedidos que 
fueron elevados por familiares de de
saparecidos y uruguayos que se en--
cuentran en Méjico.
El documento aprobado habla, pues, de 
Amnistía. Con 5.000 presos políticos 
y miles de perseguidos, nuestro país 
es, de América Latina, uno en los que 
más vigor cobra esta resolución.
Dado que ella cuenta con el respaldo 
del conjunto del episcopado latinoa
mericano, "Compañero" quiere creer 
que Monseñor Partelli y los demás o- 
bispos uruguayos se decidirán a poner 
a la Iglesia uruguaya al servicio de 
la justa causa de la AMNISTIA.'******* ****

a la delegación brasile
ña, donde además de de— 
nunciar la situación de 
nuestro país, hacen un 
llamado a la Iglesia a 
la solidaridad concreta 
con los presos políticos 
en cárceles y estableci
mientos militares. Sugie 
ren que la Iglesia po .— 
dría ayudar materialmen
te, dar asistencia jurí
dica y atención médica a 
los familiares de presos 
y desaparecidos.

* * *

Partido por la 
Victoria del
Pueblo
secretaría de prensa

"COMPAÑERO"
N9 72 - Año VIII -
Segunda Epoca
- Montevideo -
14 de febrero de 1979

Las direcciones a que se envía han sido elegidas al azar. No compromete 
a quien lo recibe. Si Ud. de acuerdo, póngalo en un sobre y envíelo.
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Un testimonio sobre 
los secuestrados en Paraguay
En el N9 68 de “Compañero” publicamos las fotos de Gustavo Inzaurralde y Nel— 
son Santana Escoto, ambos desaparecidos en Paraguay. Esa edición circuló en Bo 
livia llegando a manos de Jaime Burgos, ex- preso político en Asunción.
Jaime Burgos reconoció a los compañeros y brindó el testimonio que aquí trans
cribimos. A través de sus palabras, cae una parte del velo que cubrió durante 
casi dos años la desaparición en Asunción del Paraguay de ambos compañeros en 
marzo de 1977.
Hasta el día de hoy, ni el Gobierno, ni los asesinos a sueldo de las FFCC, hi
cieron referencia a esta operación sucia. Y lo que es peor aún, cuando ambos - 
ya habían sido transferidos ilegalmente a Uruguay, el 21 de julio de 1977 fue 
requerida la captura de Gustavo Inzaurralde por la cadena de las Conjuntas.
“Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana 
estuvieron detenidos en la Jefatura 
de Investigaciones de la Policía de A 
sunción por espacio de dos meses. Los 
primeros días de su detención fueron 
torturados por la policía paraguaya - 
en otro local ubicado a media cuadra 
del anotado anteriormente, la Direc— 
ción de Vigilancia y Delitos.” 
“Mientras permanecieron detenidos en 
la Jefatura de Investigaciones, Gusta 
vo y Nelson siempre estuvieron esposa 
dos y sólo para que pudieran bañarse 
se les quitaban las esposas, pero no 
así cuando se trataba de comer. Perma 
necían sentados en una silla y siem— 
pre con vista a la pared".
"Según el policía de turno, los dos po 
dían o no estar con nosotros en el — 
día, pero generalmente eran separados. 
En las noches pernoctaban con noso--
tros ya que todos los detenidos eran 
encerrados en un solo cuarto para e— 
fectos de vigilancia".
"El Comisario Jefe de la Jefatura de 
Investigaciones era en esa época un 
tal Alberto Cantero y puede ser nom— 
brado como uno de los responsables de 
la desaparición o entrega a la poli— 
cía uruguaya de los dos compañeros. 
Sin embargo, por encima de éste esta
ban un tal Pastor Coronel, Jefe de Po 
licía y Augusto César Montanaro, Mi
nistro de Gobierno. De entre los mu— 
chos policías que custodiaban a los 
detenidos pueden nombrarse Juan Ramón 
Bogado Caballero, Oficial 29 de Inves 
tigación; Federico Galeano Baruja,Sub 
Comisario de Orden Público; Carmelo 
Ignacio Baez, Oficial Inspector de In 
vestigaciones; Carlos Franco, Oficial 
29 de Investigación. Todos estos cono 
cen la suerte que han corrido los dos 
compañeros pues no sólo eran simples 
guardias sino también encargados de - 
tomar contacto con la policía de o--
tros países. Pero el pez gordo en es
ta Jefatura era Alberto Cantero"... 
“De las cosas que recordamos sobre 
esa^epoca podemos indicar: que la po
licía paraguaya los mantuvo en cierta

Gustavo Inzaurralde Nelson Santana

incertidumbre sobre su suerte. Así de 
vez en cuando les indicaban que como 
ellos no habían cometido ningún deli
to en Paraguay, se los iba a poner en 
libertad para que se fueran a otro 
país.Otro rumor era que desde Ginebra 
estaban reclamando por ellos...”
"A mediados de junio de 1977 Gustavo 
y Nelson fueron preparados por la po
licía paraguaya para ser entregados a 
la policía uruguaya. Se puede afirmar 
que así ocurrió porque Gustavo dijo 
haber reconocido a estos últimos”.
"Los dos, más otros tres argentinos 
(se trata de Marta Landi, Fernando Ga 
sogolupo y José Nell) fueron sacados 
de la Jefatura a eso de las 11 de la 
mañana. Los comentarios que después 
se escucharon entre los agentes es de 
que hubo una fuerte escolta cuando se 
los metía al avión que debemos pensar 
que viajó expresamente a Paraguay pa
ra recogerlos"....
"Gustavo me indicó que yo debía escri. 
bir en cuanto tuviera oportunidad, y 
si salía antes que ellos, a un compa
triota suyo.*’
“Eso es todo lo que recuerdo".

Jaime Burgos, diciembre 1978.
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Cor la firma del Acuerdo de Montevi
deo alejando la inminencia de guerra 
entre Argentina y Chile, los pueblos 
argentino y chileno pudieron respirar 
un poco más de tranquilidad. La domen 
cia belicista a la cual las FFAA de - 
ambos países estaban conduciendo el 
conflicto, hacía temer seriamente por 
el inicio de una guerra absurda, de - 
nefastas consecuencias. Esta política 
criminal solo es pensable cuando al - 
frente de ambos países se encuentran 
camarillas delirantes, capaces de en
volver a dos pueblos hermanos en una 
guerra fratricida.
Ni los sectores democráticos, ni los 
trabajadores chilenos y argentinos — 
querían la guerra. Se intentaron con
versaciones, especialmente entre la J 
glesia de -ambos países y entre las di^ 
ferentes organizaciones sindicales, 
“para dialogar acerca de una solución 
que desechara el camino de la guerra 
para superar los diferendos”, señaló 
un llamado del Frente Unitario de Tra 
bajadores de Chile (FUT) a las organi 
zaciones sindicales argentinas.
En Argentina, el clima de guerra a — 
que los militares empujaron a la po— 
blación era tan intenso que durante 
varios meses pasó a ser un serio motjL 
vo de inquietud popular.
Luego de la firma del Acuerdo de Mon
tevideo (que la dictadura uruguaya a- 
provechó para calificar ’’Montevideo, 
ciudad de paz”), los grandes proble— 
mas de la sociedad y los trabajadores 
argentinos vuelven a plantearse en to 
da su magnitud: la caída brutal del - 
salario, los derechos sindicales, la 
lucha per las libertades democráticas 
y la movilización contra los secues
tros y por la aparición de los miles 
de presos políticos desaparecidos.
En las últimas semanas se han venido 
produciendo una serie de declaracio— 
nes provenientes de sectores sindica
les, criticando duramente la política 
económica del Ministro Martínez de 
Hoz. Es que la caída del salario real 
llegó a límites nunca vistos en Argén 
tina, donde para la gran mayoría de 
la población, apenas alcanza para cu
brir las necesidades más elementales 
de alimentación y vivienda.

■
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El 15 de enero, la Comisión de Enlace 
de los Grandes del Transporte planteó
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sus exigencias salariales y reclamó - 
la normalización sindical.
El día 17 la Comisión Nacional de Tra 
bajo (CNT), que congrega a decenas de 
gremios, emitió un documento donde ad 
vierte que la actual política económi 
ca "inexorablemente conducirá al en— 
frentamiento de los argentinos".
También en dicho documento se reitera 
la decisión de la CNT de avanzar en - 
la unidad sindical con otros conglome 
rados sociales.
Días después se pronunció el Gremio 
de Estatales, que congrega a dos mi— 
llones de trabajadores en todo el —- 
país, exigiendo aumentos salariales.
El 24 de enero’, la "Comisión de los 
25" - de origen peronista - resolvió 
"declarar en estado de alerta a todo 
el movimiento obrero en el orden na
cional" y ratificó "el rechazo al — 
plan económico del Ministro Martínez 
de Hoz".
Al día siguiente una nueva manifesta
ción, ahora del gremio Mercantil, re
clamando un salario mínimo de 200.000 
- el actual es de $90.000 -, declaran 
do que "la capacidad adquisitiva del 
salario ha disminuido en un 50% del - 
que tenía hace tres años" y que "el 
único sector que sufrimos realmente 
la consecuencia de la crisis somos — 
los asalariados" debido a que "sólo a 
los trabajadores se nos han congelado 
nuestros ingresos, condenándonos a u- 
na vida de privaciones y angustias", 
agregando que "esto es fuente de futu 
ras y previsibles perturbaciones por
que los trabajadores hemos llegado al 
máximo de nuestra resistencia, núes— 
tros hogares no aguantan tantas nece- 
cidades."
Por otra parte, sectores vinculados a 
la industria nacional vienen critican 
do duramente la actual conducción eco 
nómica, claramente volcada a favore
cer los intereses de las multinaciona 
les. Recientemente se aprobaron nue
vas tarifas arancelarias, que reducen 
considerablemente los impuestos a las 
importaciones de productos industria
les, entre ellos electrodomésticos y 
automóviles. "Los sectores que queden 
descolocados frente a la competencia 
externa - argumenta el Ministro de E- 
conomía - habrán demostrado que no — 
son dignos de subsistir en la Argenti 
na".
Por otro lado, el alza del nivel in— 
flacionario superior al 10% en el mes 
de enero es el primer revés serio que 
sufre en este año el plan antiinfla— 
clonarlo anunciado un mes atrás por 
el Ministro de Economía, poniendo de 
relieve perspectivas nada halagüeñas 



para una población que viene de sopor 
tar una inflación de más del 160% del 
año anterior.
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Paralelamente a todas estas declara
ciones y desde una t) inchera muy dife 
rente, centenares de madres y familia 
res de desaparecidos continúan luchan 
do con firmeza por la vigencia de los 
derechos humanos, la ubicación de los 
miles de presos políticos desapareci
dos, el cese de los secuestros, los 
asesinatos y las torturas.
Expresión de ello es el logro de la A 
samblea Permanente por los Derechos 
Humanos quien, habiendo elevado un pe 
dido de esclarecimiento de 1542 casos 
de desaparecidos, consiguió un pronun 
ciamiento de la Suprema Corte de Jus
ticia exhortando al Poder Ejecutivo 
para que “urja las medidas necesarias 
a su alcance” para permitir al Poder 
Judicial ampliar su cometido en "sal
vaguarda de los derechos individuales.
Casi en forma espontánea, familiares 
de desaparecidos y personas consecuen 
tes con la defensa de los derechos hu 
manos se fueron congregando y dieron 
comienzo en 1976, a la Asamblea Perma 
nente de los Derechos Humanos. Desde 
entonces su actividad ha venido ere— 
ciendo, ganando en madurez y base de 
sustentación política, prestando soli 
daridad a los familiares de los desa
parecidos, asesorándolos jurídicamen
te o respaldando económicamente a la 
enorme cantidad de familias que han 
quedado prácticamente sin ingresos.Pe 
ro no sólo se han limitado a estas im 
portantes actividades sino que tam— 
bien vienen desarrollando una denun - 
cia permanente sobre las violaciones 
de los derechos humanos en Argentina, 
promoviendo formas de participación 
de los familiares en actividades de 
solidaridad y denuncia.
Así fue que surgió la idea de reali— 
zar la concentración pacífica en la 
Plaza de Mayo. Desde 1977, todos los 
jueves a las 15.30 hs. se concentran 
decenas de madres de desaparecidos y 
comienzan a dar vueltas alrededor de 
la Pirámide de la Plaza de Mayo. Allí 
vestidas sobriamente y evidenciando 
en sus rostros el profundo dolor que 
las congrega, denuncian con su presen 
cia, la existencia de miles de desapa 
recidos.
Esta demostración que les valió la de 
nominación despectiva de los milita— 
res de "las locas de la Plaza de Ma— 
yo" es todo un símbolo de coraje y es 
peranza. Y un ejemplo de valor y tena 
cidad para nosotros.

Numerosas veces han sido reprimidas, 
detenidas por algunas horas, varias 
de ellas secuestradas y "desaparecí— 
das". Han sido presionadas de todas 
formas para que no participen en la 
concentración. Sin embargo, el número 
de participantes ha venido en aumento. 
Al principio eran apenas 15 o 20 y en 
algunas oportunidades recientes han 
llegado a reunirse 150 mujeres.Muchas 
de ellas deben realizar un gran es--
fuerzo para poder participar ya que 
recorren enormes distancias por vivir 
en zonas alejadas o en el interior — 
del país.
El 30 de setiembre, 600.000 jóvenes 
participaron de la Peregrinación al - 
Santuario de Nuestra Señora de Luján. 
También participaron gran cantidad de 
familiares de desaparecidos que se — 
distinguían por usar pañuelos blancos 
en la cabeza.
El 15 de octubre, día de la Madre,más 
de dos mil parientes o amigos de desa 
parecidos participaron de una Misa — 
por sus familiares. A la salida se di. 
rigieron a la Plaza de Mayo, donde co 
menzaron a dar vueltas alrededor de 
la Pirámide, siendo obligados a dis— 
persarse por la policía. El mismo día 
en la ciudad de Neuquén se realizó u- 
na misa con las mismas característi
cas.
Asimismo, con motivo del Días de la - 
Madre, los familiares de desaparecí— 
dos y de detenidos por razones políti 
cas publicaron una nota en los dia— 
rios, el 13 de octubre, que expresa— 
ba:
"Con profunda congoja por la ausencia 
de nuestros hijos en la mesa familiar 
pedimos QUE APAREZCAN LOS DESAPARECI
DOS; que los detenidos sin causa ni 
proceso sean puestos en libertad y — 
que se permita, a quienes así lo de
seen, salir del país; que los deteni
dos con causa sean juzgados de acuer
do con la Constitución y con las le— 
tes y que cesen de inmediato las ac— 
clones represivas".
El 19 de noviembre fue publicado el 
primer número de un Boletín Informati 
vo del Centro de Documentación e In— 
formación sobre Derechos Humanos en 
la Argentina.
El importante trabajo llevado adelan
te por los familiares, consecuente y 
sacrificado, impide que el tema de — 
los desaparecidos pase al olvido, mar 
cando a fuego uno de los aspectos más 
brutales de la represión.
Esta lucha no es tan solo para que a- 
parczcán los desaparecidos. Es tam -- 
bien contra la dictadura, responsable 
de miles de muertos, torturados, desa 
parecidos, presos y exilados.
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Dele una mano al 
'COMPAÑERO*
"Compañero’’ necesita de su apoyo finan— 
ciero. A pesar de lo modesto de nuestra 
publicación, cada número representa innu 
merables gastos, acrecentados por las — 
condiciones de clandestinidad de su edi
ción y distribución.
Por eso recurrimos a Ud. Colabore con no 
sotros en lo que pueda. Ello servirá pa
ra que estas hojas siqan circulando cada 
vez más, para acrecentar y fortalecer es 
te mínimo nivel de prensa clandestina y 
resistente. Para romper el muro de silen 
ció y desinformación a que nos quiere so 
meter la dictadura.
Dele una mano a su ’’COMPAÑERO”.
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