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Dcil 12 al 13 de enero se reunió en Roma La Tercera Sesión del Tribunal ¡ 
I Russell II.

En los encuentros preparatorios, en los trabajos relacionados en hacer 
conocer a la opinión pública internacional la situación de nuestro pa- 

Iís, participaron militantes residentes en Suiza, Francia, Italia, Bél
gica , Suecia y otros países de Europa. Todas estas labores se desarro 
liaron en medio do un clima de acuerdo y unidad, en la búsqueda de ais 
lar la dictadura y condenar su barbarie.

En esa sentido, aquí en Suecia, un grupo de compañeros han participado 
en los trabajos concernientes a hacer conocer a los compatriotas y a - 
la opinión pública sueca los resultados de aquel evento.

La carpeta que hoy presentamos contiene un informe entregado al Tribu
nal detallando algunos aspectos de la situación represiva en Uruguay,- 
así como lasintervenciones de los compañeros Louis Ruve y Hugo Cores - 
que desde distintos ángulos testimoniaron ante el Tribunal la sitúa - 
ción de nuestro país.
La trágica situación que hoy enfrenta nuestro pueblo, obliga a quienes 
estamos en el exilio a convertirlo en otro frente de denuncia y lucha- 
contra la dictadura.
Movidos por esas ideas presentamos hoy a los compañeros esta recopila
ción,- ¡
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gir*~ 11,1 »r-wr — -i '■ <* ■■■ ■■■vMr.-naTr a; ir wi-i ■ ir wnra-a • w.-.-nc-r; -w a .ubi. w x..»-Trjt-^r.;■; ¿m. T.y - jaiaii -'n ■ í
DE 1975 PREVIO A LA REUNION PREPARATORIA DE ROMA.

■■CT- K,^.JU-«-^r.a-» jr3«r,-.r-orrj:-.x.» ■wrcT- ir bu KM,r».M.Jrt»;jg.»r nW ■—>...

I,- La dictadura cívico-militar no solo -atonta contra las libertades, el ni
vel de vida y la dignidad del pueblo uruguayo sono que además constituye un 
factor de disolución nacional y social: emigración masiva, destrucción de la-, A 
vida cultural, gremial y científica, etc. Esta situación se agrava día a día, 
Creo muy importante que en el Tribunal BERTRAND RUSSELL se denuncie de un imo- 
do global y a fondo el rol nefasto de la camarilla que hoy oprime a nuestra - 
patria.-
2.- En tanto militante sindical y político estoy en condiciones de testimoni-r 
ar-mi experiencia directa referida a: >_

a.- la represión de toda índole que se intenta contra el movimiento sindical- 
y popular uruguayo,-

b,- la emigración forzosa de docenas do miles de trabajadores uruguayos hacia .• ,z 
la República Argentina y hacia otros países de América, EEUU y Europa.-

c.— el proceso de militarización del aparato del Estado uruguayo.-
d.--cl intento de control policíaco militar do toda la vida educativa.-
e.- la entronización riel "partido militar" en todos los puestas claves de In

actividad económica, comercial y financiera del Estado uruguayo.-
f.- el empobrecimiento y la superexplotación rio los trabajadores a través dé

la rebaja del salario real y do la implantación de condiciones tiránicas- 
riontro rio las fábricas.-

g,- la gestación de un estado de desesperanza, angustia e inseguridad colecti 
va.-

h,- la represión a los uruguayos en la Argentina. Las Fuerzas Conjuntas en — 
Buenos Aires. Coordinación operativa con comandos para policiales«-

i.- Militarismo, anticomunismo y contradicciones en d seno de las Fuerzas Ar
madas de Uruguay.-

Hugo Cores,
30 do noviembre de 1975,



+ En Uruguay desdo 1972 hasta el 10 do diciembre do 1975, 35.000 personas‘han pa
sado por las cárceles do la dictadura.

+ En Uruguay todos los detenidos son sometidos a torturas sistemáticas, adminis
tradas por lapsos que duren entre tres días y varios meses,

+ En Uruguay los presos procesados son sacados de los establecimientos de deten
ción para rointcrrogurlos. Se las vuelvo a torturar y so han dado casos de — , 
muertos y lesiones graves en personas con mas de dos anos de proceso

+ En Uruguay 5.,000 luchadores sociales permanecen prisioneros en cárceles y. cuar 
toles. En esta cifra se incluyen miembros do orgahizaciónos revolucionarias, - 
do grupos políticos ilegalizados luogo del golpe de estado del 27 de junio dé- 
1973, sindicalistas y estudiantes,

+ En Uruguay todos los delitos considerados políticos dependen de la Justicié Mi 
litar. La mayors parto da los encargados do dictaminar lo. culpabilidad do' los a 
-isr.dos no son abogados. Todos ellos son coroneles implicaods en los. hachos — 
que los toca juzgar,

En Uruguay parto do los actuarios y función rios de los Juzgados Militares han 
participado en los hechos de tortura y malos tratos a los detenidos,

: En Uruguay, independientemente ele la opinión de los jueces militaros, la libar 
tediólas detenidos dependo do la Comandancia do-las Fuerzas Conjuntas en con 
sulta con la unidad que los detuvo,. Es común di hecho que presos liberados por 
la Justicia Militar sean vueltos a torturar con la intención de arrancarles — 
confesiones que permitan mantenerlos prisioneros,

-i- En Uruguay los familiares de los prosos están impodidos do organizarse y orga
nizar colectas y coordinar sus intereses comunes. Son perseguidos y so intenta 
amedrentarlos y a menudo, se les detiene.

+ En; Uruguay los presos liberados son perseguidos y estén obligados a presentar
se en un cuartel donde son regularmente interrogados. No puodon conseguir tra
bajo porque figurón en listas negras digitadas por el Ejercito y las empresas- 
que lo apoyan. Ante cualquier hecho do re; istencia so produce el cnco.rcclamicn 
to masivo. Tal cosa sucedió en el caso de la muerto del coronel Ramón Trnbql , 
^diciembre do 1974) y en vísperas del 1 do moyo de 1975.

+ En Uruguay más ds 20 personas so encuentran en condiciones do rehenes, inter
nados-' en condiciones infrahumanas. Los mundos militaros dicen que estén diqjíBS 
tos a fusilarlos ente cualquier hecho popular que afecto la estabilidad y se
guridad de los Fuerzas Armadas y la dictadura,

+ En Uruguay los mandos militaros pretenden rqs.honsubilizur a los presos de los- 
hochos do resistencia que • suceden. Sucosos de eso. índole so traducen en susppn 
sión de visitas, de los roernos, do las actividades do lectura y trabajos ma.— 
nucios que so realizan. En algunos casos se les obliga a permanecer do pie du
rante, horas y días, sin comer y sin tomar agua y se les somete a palizas' sisto 
matices y otras formas de tortura.



P ’.a tierra

La s mee! idas _dp__scg_ur i ciad pachoquistns, destinadas a facilitar medir lis represivas 
contra la población sirvieron pare:

ae rar.-Jt—u. -axs.>—> » —• » =—~ -*-»■- i.> ■ l» n -»
+ desconocer por lo. vio de los hechos las libertades provisionales dictadas por—- 

el Poder Judicial, confinando, por tiempo indefinido a encaus dos liberados por 
los' jueces ' y

r
-1- confinar a ciudadanos detenidos por efectivos militares y policiales, sin orí'- 

viar-los previamente al juez -tal como se restablecía en las .disposiciones en vi-J 
gonciu, . • i-,r. .. •; ¡y.,

■ I!
-I- enviar a los cuarteles -usados corno centros de detención— a personas detenidas, 

sin causo, alguna, cuyas libertades ordenaban los magistrados por no existir en, 
cu contra prueba, o testimonio de delito

Con las Medidas de Seguridad permanente éL gobierno. Pacheco Areca:
+ violó la constitución desc.onocionto pedidos do libertad planteados. por o.l Po - 

dor Judicial: I . ■ .
4- clausuró órganos de prensa opositora y censuró sus artículos limitando o prohi 

hiendo. lo. información ¡. •...!■.! ¡i
: obstaculizó y desconoció3on decenas de ocasiones abiertamente la institución — 
del Habeos Corpues Consagrado por el artículo 17 do la Constitución de la Rdpú 
blice

4- militarizó .a sectores enteros de función ríos civiles sometiéndolos a tratami
entos tlenigrcntosftrabajadores banco.rios,de Usinas y Teléfonos del Estado, de- 
puertos, do las rofin.ríns de petróleo, etc.) So acusó a estos trabajadores de 
estar i,ncursos on el Jolito milito.r de deserción por nc prosent rse o. trabajar 
desconociendo el derecho de huelga en reclamo de mejoras salariales y vigencia 
de libertades públicas.

-!- encarceló a gran núm...r.o do estos trabajadores en condiciones inhumanos,. Se ha
bilitó incluso., un torreón de la Isla de Flores, frente o Montevideo, para, en - 
corcelp.r a. traba jadeas huelguistas

4- intentó desplazar hacia la Justicia Milito.r les causas de civiles no militari
zados,- .acusándolos de cometer bolitas contra, la "seguridad del estado”, .en ol
mo jor estilo de las dictaduras, nazis y fascistas, . anticipando métodos y/doctri 
nos que pasarían a ser las piedras angulares;del "orden” pocos unos más. tarde, 
con los militaros, en ironizados en el pode^ y.-,

privó a las persones- confinadas en los. cuarteles do los derechos de libertad - 
anticipado, libertad condicional y régimen do suspensión de condona, mecanis
mos legales anulados do hecho por lo. existencia de las Medidas de Seguridad.-'

4- transformó la detención y execre el ohii unto do los arrestados por Medidas de Se 
gurido.d en prerrogativas exclusivos del Poder Ejecutivo, sin intervención dé — 
los jueces y abogados.

4- suspendió las garantías individu les para exacerbar todos los extremos de vio
lencia del estado,reteniendo o luchadores sociales sin cumplir, con los plazos- 
l’galcs t.-n? ?. ' \ •

. mantuvo como rehenes en dependencias de la Jefatura de Policio a decenas de — 
ciudadanos, intentando amedrentarlos y obligarlos a colaborar con los servici-



percusión pública.

Mediados de.1967
maestro, dirigente de la Asociación do Estudiantes- de Ma 

gisturio. Lo interrogó con métodos de tortura Alejancirq .Otero en persona, Co
misorio Jefe de la Inteligencia Policial
Octubre de 1966 .

Maronales Saenz, Leqnel_Mqrt j. nez _P1 atoro, y Carlos _Riodrigue_z,._Ducós, son 
estaqueadas en parrillas especiales aplicándoseles picana .eléctrica por to
do el cuerpo luego de haber sido desnudados /encapuchados. Marañales maní - 
festó en esa ocasión: " han perfeccionado sus métodos de tortura", Morena - 
los había sido torturado en 1964

Por la misma focha el OorntsarÍQ ALoiandro Otero y el Sub Comisario. Pablo - 
de la misma dopendenc a policial que el anterior) son acusados ante 

la justicia por Leo Cerner que fue sometido a varias sesiones de tortura ■— 
por Fontana, quien era asistido por media docena do funcionarios policiales 
Las torturas consistieron on coacciones psicológicas, amenazas de muerte, a 
menzas de vejación a su esposa quien se hallaba también detenida, golpes eñ 
todo el cuerpo, plantones de varios días. Estuvo alojado en celdas sucias - 
de orines y excrementos. Fue sometido a palizas con toballas húmedas usadas 
como látigo y herido con morsas on m^.nos y pies. Intentaron vejarlo y some
terlo a aberraciones sexuales. Cerner había sido detenido junto a su herma
no Fredy, quien fue internado a consecuencia de las torturas recibidas.
El Comisario Alejandro Otero, luego de una do las sesiones de tortora lo — 
llamó y le dijo : "Bueno m'hijó, decí lo que sabes. A mi me están presionan 
do y quiero continuar con esto, Yo soy un humanista, no me gustan estos mé
todos, así que ahórrate sufrimiento y habla por las buenas". Cuando Cerner
le contestó que na tenía nada que hablar llamó a sus colaboradores ordenán
doles: "sigan ablandándolo".
Enero de 1969
Una joven estudiante de Medicina es bárbaramente torturada en una Comisaria- 
do la ciudad de Las Piedras (Departamento de Canelones) próxima a Montevi - 
deo, Se le acusa de cometer "actos contra el gobierno". Se le golpea y se 
le arrastra do los pelos por todo el local policial,
Ejerzo, jde 1969
Al salir de una clase práctico en el Hospital de Clínicas el estudiante de- 
Medicina de nacionalidad Peruana Arturo Farfan es detenido y conducida a la 
Jefatura de Policía. En su relato posterior dice: " Allí en el garage mismo 
me empezaron a golpear. Puntapiés, puñetazos, cachiporrazos. Me caí y me le 
ventaron de los cabellos, me golpearon los órganos genitales",
Junio^ de. 1969 ■ ■ •
En " Villa del Cerro ", barrio obrero de Montevideo se produce un inciden
te con obreros frigoríficos en huelga. La policía entra en la Iglesia de. - 
la Virgen de la. Ayuda y saco, a golpes a obreros que allí se encuentran re
fugiados. Destroza los campamentos de otros obreros frigoríficos, quema sus 
corpas desalojando a hombres, mujeres y ninas o. balazoz y cachiporrazos, 
Diarieros que venden prensa opositora son detenidos y sometidos a malos tra 
tos. Menos de un ano antes,’• cientos de obreros de UTE (Usinas y TelÓforíos- 
del Estado) que so movilizan en pos de reivindicaciones gremiales oran de - 
■tenidos y se les mantenía, a punta de bayoneta, parados en doble fila en -



4) Las Fuerzas Amadas pasan a la acción directa (1971)- 
‘ . . . .. . . v . - ’ ‘

En el ano electoral, 1971, Id tortura y la prisión de 
. luchadores sociales y políticos.se mantiene. Las Fuer 
zas Conjuntas pasan a la acción contra las organiza - 
cienes armadas y populares. El nivel de violencia re
presivo, lejos do decrecer ante el clima electoral, - 
aumenta. Las elecciones se realizan con presos polí
ticos. También con torturas.

Las Fuerzas Armadas pasaron a participar un la lucha, contra las organizado 
nes revolucionarias en setiembre do 1971, a raíz do la fuga de 106 militan— 
tos' revolucionarios del Penal do Punta Carrete, organizada por el MLN.
El 11 de noviembre la prensa informaba qu§ tros opositores al gobierno que - 
se encontraban realizando propaganda electoral fueron detenidos en un proce
dimiento roaliza.de en el barrio montevideano de Nuevo París
Los, trabajadores Jorge Boig, José do Oliveira y Washington González fueron- 
torturados en uno. dependencia militar Según los inforemes. recogidos en ese- 
momento estas personas recibí ron aplicaciones do picona eléctrica y golpes, 
los sumergieron la cabeza, en baldes de agua e intentaron quemarles los ojos 
Los castigos practicados en un cuartel so prolongaron por espacio do cinco - 
horas
También un noviembre. tío 1971 se supo que fueron torturados en el cuartel de 
Paysandú un nino de 14 anos y otro de 16, Entre otros ensañamientos, miem 
bros de los cuerpos policiales y militares les soltaron encima durante 45 mi 
ñutos.

Fue particularmente el interior del país el terreno' donde las Fuerzas Arma - 
das comenzaron a desplegar sus primeros métodos terroristas, asistidos duran 
te todo un primer período que se prolongo hasta entrado 1972-, por losoparqtos 
.polico.lcs que actuaron personalmente en las torteros realizadas en los-,cuar
teles do los departamentos de Treinta y Tres, Durazno, Rivera y otras.bases. 
Detenidos en esos cuarteles vieron llegar c instalarse un equipo policiaco - 
militar compuesto sor miembros de los Servicios de Inteligencia y Enlace de 
lg Policía do Montevideo, de la Marino o Inteligencia Militar, Sufrieron ade 
más los interrogatorios directos re Tizados por oso. equipo a los detenidos - 
en los cuarteles
Este equipo policiaco militar so desplazaba en dos vehículos Ford Mustang y/ 
en sus recorridas por los cuarteles ensenaba a los oficiales los métodos de 
tortura y las técnicos de interrogatorio para dejar instalado, antes de retí 
rarse, undepositivo adecuado pqra apremiar científicamente a los luehqdores- 
socialos allí detenidos. " e
En el Cuartel de Ingenieros No, 3 con sede én la Ciudad dé Paso do los Toros 
[Departamento do Tacuarembó) 11 personas fueron torturadas en los primeros - 
meses de 1972, Ademas-de recibir los tratamientos ya dcscritosfplantón, poli 
zas, picona eléctrica durante varias horas), Carlos Cazzani Ruiz fue obliga
do u caminar duran“e varias horas, hincado y-a pie. por un piso de pedrogu - 
lio. Nelson Zoilo Moyana y otros detenidos hicieron denuncias similares en 
ese momento, Todos ellos coincidieron al relator al Juez Civil las sistemas- 
de torturas: " picana eléctrico en los testículos y el peno, golpiza^, ’plan
tones, caminatas do rodillas sobro el. pedregullo", .
También so verificó en esos primeros inicias de la escalada militar casos — 
de lecciones de torturas como esta que se describo a continuación: 

pol%25c3%25adticos.se
roaliza.de


sas equimosis, un la pórte baja del abdomen .so comprueban las mismas lesiones 
d escritas anteriormente y dos extensas erosiones en 1o. región ilíaca derecha 
e' izquierda con aspecto de erosiones recientes, en los miembros inferiores a 
nivel del cuello del pie y cara anterior de tibia, múltiples y pequeños hema
tomas y una herida cortante de cm 1,5 de longitud supra interna do cuello de- 
pic interno".

... El obrero albañil uruguayo Luis Carlos detalló, murió a ct nsecuencia de una a- 
nemia aguda producida por la rotura del hígado, Por informaciones proporciona 
das por detenidos en el cuartel de la ciudad do Treito. y Tros, so pudo ir re
construyendo el asesinato. Batalla fue obligado a permanecer durante varios - 
dias de plantón ■ (parado--,-, con las piornas abiertas a'una distancia do cuatro-— 
baldosas) esposado a lo. espalda y encapuchado. Fue”sometido a brutales palizas 
consistentes en golpes,, patadas y fustazos, Un culatazo- en- el abdomen le par
tió el hígado. Luego fue dejado morir sin asistencia medica- en el patio del - 
cuartel. . * ’■ : ‘ "• -L • -..-i
El Teniente General V adoro, hoy Censan danto _on Jcf e ..del _É jórcito .uruguayo, fue 
_ol rcspónso.bie de este hecho. El Coronel Eduardo Silva , responsable de - la u- 
nidad do Treinta y Tros, s.u cómplice. ¡...; ■;
También bajo la responsabilidad de la Región Militar No4 fueasesinado ol 22 de 
junio de 1972 en el Batallón do Ingenieros No4 con asiento en la "Camotera de 
las Bases", en la ruta a la. ciudad Balnearia del Ester,. Waltcr Banzo . El Jefe 
do la unidad militar' en eso momento era el_tenicnte_Coronql_Bianchi, El capitón 
Stocco y el teniente Menjous, sus cómplices. Son ejecutores permanentes de la 
tortura en ese cuartel, Banzo fue trasladado entes dé morir al Hospital-Marí- 

... .timo do-Maldo.nado- ."Lo trajeron con las manos ato.dás a la espalda y-los ó jos- 
vendados, lo llevaron desnudo y envuelto en una frazada uso.dai . । como parí- ~ 
huela. Al llegar lo arrojaron sobre una cama, volcando la frazada en lo que lo 
traían. Uno do los custodias dijo: ' Ahí viene un tupamaro como ejemplo para
la comunidad',

En junio de 1972 es asesinado al ser arrojado por uno. escalera Juan Fachinelli 
.estudiante de Arquitectura y profesor de Secundaria-,de- 25 anos de edad. Ve -- 
.nía de sor torturado durante varias horas por el equipo del Batallón Florida, 
.El .Teniente -C.oropél Legnani,ól Mayor Nelson Corbo, el Capitán Tabláré Camaóho, 
oí Capitón Garlos Qalcagnó- Jefe del 8 .2 do eso cuartel-, el Capitán Juan . - 
Api¿rmgara¿^ ¿L j/tjón Uastrcj_ “;uu£?„si^eri•-» Oír<tus fueron — 
los responsables directos de su asesinato3 -.
El Batallón do Infantería No, 14 os una unidad; militar vincu lado, directamente 
con 1o. lucha o.ntisubversiva, Sus integrantes utilizan, como los -marines norte 
americanos, cuerdas para otar a los detenidos, escolar paredes, y también tor
turar. El Dr. Carlos Alvariza fue trasladado de lo Jefatura do Policía - en - 
donde yo. había, sido sometido a torturas-- a la Tribuna del este dio Militar de*- 
fóotbal, en lo. Escuela Militar. El 23 de julio de 1973 fue asesinado. Había— 
sido sometid o o torturas, colgado de las extremidades y‘suspendido en ol — 
aire desde lo.s tribunas del estadio de lo. Escuela Militar que quedo al lado- 

' c!bl Cuartel, Sus verdugos lo subían y bajaban con una cuerdo. El roce do ,1a — 
ederda contra el hormigón produjo su ruptura y la caída do Alvariza desdo va
rios- metros, da- altura. Fue un asesínate.
En las mazmorras del Regimiento de Caballerea No,4, sito en Camino Mendoza - 
ci'udadde Montevideo, fue asosinado^Edison,,Marín el 3 de junio do 1972., El sin 
cope cardíaco que:lo llevó o. la muerte estuvo determinado por agotadoras se - 
siones de "submarino" y plantones do varios dias que finalmente quebrantaron 
su resistencia físico. Responsables; Sub-Oficial Gómez, alias "el criminal"—* -a tjBmri ■ 1 ,1 ■15——fcaixacr-»- i!■ nriiliM BM/.CTrwmH i ww*Mxar.a-..xi3c;:»;. a—
y el Copitan Colt.-



6 Un informe especial del Hospital Militar (1972). 
.TB'-w-j -TfMrjuj.7Xa-^^x -* *_Jt .-*JT=X.=X*» ■—■■"li .—■*. ni.MifT-n ■■nnw i ■ >■ i ibi ■ a——

Entre abril y setiembre de 1972 ingresaron en el hospital Central de las FFAA, 
del Uruguay, 219 detenidos. Las condiciones en que enfermos y heridos permane
cían internados eran las siguiebtos:
—Los detenidos no pueden hablar entre r'í, No pueden recjbir libros, revistas, 
visitas, ni correspondencia. Se encuentran custodiados permanentemente por — 
guardias armados que en varios ocasiones les han maltratado do palabras y de 
hecho.
—El pabellón do los detenidos se encuentran separados del resto del cuerpo - 
hospitalario por varios puertas con barrotes. Pora ir al baño hay que pedir - 
a la guardia, que habitualmente concreto el pedido varias horas después de - 
ser planteado.
—Diariamente el médico jefe del hospital (Dr.Ccjmgomar en 1972) y el jefe mili 
tar del hospital, [ CcTno.ndaiite_ ArrqcjLii en 1972)visi toban las canias de los dete— 
nidos, hostigándolos sicológicamente con lo. amenaza de trasladarlos nuevamen— 
te al cuartel d e donde vinieron a consecuencia de los terribles torturas allí 
infligidas. Amenaza que su concreta en cuanto el detenido está en condiciones 
de volver a ser torturado. ' , .
—El cuerpo médico formado por médicos con grado militar, se caracterizo, por - 
la desatención y los malos tratos que da a los enfermos y heridos detenidos. - 
Utilizando su relación con el enfermo lo presiona directamente poro que "admi 
ta sus delitos" y acusen u personas conocidas,
—Por las noches, so presencian horrendas escenas. Gritos, delirios en que ---
los internados desesperan si recordar escenas brutales do la violencia a que - 
fueron sometidos. Internados que se incorporan do sus camas y'corren por el — 
pasillo central del pabellón yendo o golpear las paredes, totalmente fuero, do- 
sí, Otros detenidos que so han quitado los aparatos de transfLición para no pro 
lengar aún mas su agonía.

Entre abril y agosto do 1'972 según los datos oficiales que incluyen sólo una - 
visión parcial de la situación ingresan al hospital militar:

abril .......  15 personas [detenidos políticos)
mayo ..........  33 personas
junio ............... G1 personas
julio ..............  42 personas1
agosto ................. 53 personas
Total en 5 meses .....  204 personas ■(detenidos políticos).

E3 informe indica además:

Heridos de bala .......... ..........r. 32 personas
Traumatismo y politraumatismo ........ • . . 9.
Crisis nerviosa y tratamiento 

siquiatrícos .    28
Epilepsias ■ ..................   • • • 5
Insuficiencias cordíacas 9
Problemas digestivos    14
Embarazos y nacimientos 23
Hepatitis      5
Mctroro.gios     3
Cólicos nefríticos ...................  3



7 Generalización de.la represión y la tortura

Narrar los episodios de torturas a los detenidos políticos en Uruguay en los úl 
rimas tres anos puede ocupar las paginas de un interminable libro negro. Por ~ 
una sencilla razón: en Uruguay todos los presos polítes son torturados. Y en los 
últimos tres anoshan pasado por las cárceles de la dictadura aproximadamente 35 r . «-1 -»» «--•*=—«.j-vj-.*» >k.a_í;i jr f-,x - »ny’vax « -y »n» . «r.'r.-jt’a-. -t_ *. Ju. ¿a -.t» .» - *-..-y=y .■». «¿aes« • . y -a. - ar-j
personas que en una población de 2:700,0Cr’ es un porcentaje inusitado , Mas del 
rp de la población ha sido separada de su familia, encarcelada en períodos que 
van de varios meses a varios anos y sometid s a torturas violentísimas que- de 
jan secuelas físicas y psíquicas en los ciudadanos detbnidos
Es preciso tener en cuenta asimismo que los sectores de la población acusados , 
detenidos y torturados por la dictadura cívico-militar constituyen los más ácti 
vos de la población: trabajadores, estudiantes, médicos, maestros, dirigentes •- 
sindicales, son quienes hoy pueblan las cárceles custodiados.por las Fuerzas Con 
juntas
La tortura como momento de la luchado clases, como método de dominación y so - 
■’’"zgamiento, ocupa un lu-a.r de privilegio entro el vasto repertorio represivo - 
de la dictadura cívico-militar uruguaya, Múltiples asesinatos han sido cometidos 
en estos anos en las cámaras de tortura
En 1973,ante la huelga general de resistencia al golpe de estado, la dictadura— 
se. lanza abiertamente contra el movimiento obrero Las fábricas son desalojadas 
por la violencia, mil s do trabajadores son detenidos y maltratados. Un estadio 
deportivo, el Cilindro Municipal, es inaugurado como lugar de represión para - 
los traba jadores Allí se los mantiene durante mes s on malas, condiciones sani
tarias, luego do. sor sonu tidos a todo tipo de brutalidades
E i el Regimiento do Caballería Motomecanizada Noc 2 fue detenido el 14 de julio 
de 1973 Oscar Fernandez Mendieta, trabajador rural uruguayo, Fue puesto do plan 
ton en las caballerías del cuartel, luego trasladado a uno do. los despachos, - 
probableiritne al del capitán intorrogudor Libar M.qlinari- Esteban on el cuartel
es oso momento el capitán Nunezuno de los principales responsables directos de 
’’'' tortura, alcohólico y jugador de polo, y el alférez Ballcstrino, hijo del - 
coronel Alberto Ballcstrino, detrás de cuyo rostro sonrosado se oculta un sádi
co verdugo de los presos do la ciudad de Durazno.. Comienzan a interrogar a Men
dieta. A golpes, con picona, recurriendo el submarino. El trabajador Fernandez- 
Mendieta niega. Lo siguen torturando, A las tros honras do sor detenido muere a 
consecuencia del brutol castigo, Ballcstrino es uno de los directos responso - 
bles. El teniente Coronel Carlos Bonfrisco , a cargo del cuartel desde hace dos 
meses, comandante dein unidad, os cómplice directo del asesinato. Sucedió en - 
la Rcgión Militar No, 2 dirigida por el General Eduardo Zubia
Gerardo Altor y Walter Arteche, fueron detenidos el 22 de agosto de 1973, Ambos- 
fueron asesinados on el Batallón Florida. El diagnóstico de la muerte de Gerar
do Alter fue "adorno. agudo do pulmón". El cadáver do Walter Arteche fue envuelto 
en una arpillera y enterrado directamente en un ccmcnt.rio sub urbano (Cementerio 
del Norte) El cuartel est-ba on esos momentos bajo la jefatura del Teniente Co- 
ranal Caputo . Actuaban también allí el teniente lo, Orosman Pcréyra - el Capí- 
tan Fonsoca, el Tahionte Spgundp y el Al fproz Iriburna
El día. jueves 13 de diciembre do 1973 murió víctima de las torturas recibidas - 
en el 9o0 do Caballería, ubicado on 1a c -.lio Cuchilla Grande de Montevideo, Gil 
berta Coghlan,quien había, sido detenido en agosto y salvajemente torturado on - 
dependencias militaras murió por efocios do una hemorrgía interna



Horacio Mujico., luego do uno. larga agonía muere el 24 do noviembre de 1974.Las
•torturas habían dejado en su organismo huellas fatales

Aly^rp.Balbi empleado y estudiante de música de 31 anos, Fue detenido por efee
tivos policiales el martes 29 da julio de 1975 en una redada con otras persa - 
ñas. Al día siguiente su esposa concurrió al local do la calle Ma.ldonado y Pa- 
raguay[Dirccción Nacional de Información e .Inteligencia), lugar do su deten — 
cion, donde so lo logó su existencia, El jueves 31 do juli j un vehículo poli - 
cial del Departamento-2 condujo el cadáver de Balbi a su.domicilio de Avenida- 
Le.zicga Dijeron o. su esposo en un primer momento que había fallecido de un ata 
que do asma. Poro, ante las tremendas evidencias de las torturas,'lós funciona
rios policiales negaron su participación o incriminaron.al Ejercido, Él cadáver 
presentaba fractura do ambos miembros inferiores, quemaduras-en la zona genital 
ostallamionto riel hígado y hematomas en todo el cuerpo3
Fernández Cúneo, procesado1 en 1972 e internado en • el Penal do Libertad« Fue sa 
cada dd allí en agosto clc‘ 1975 siendo asesinado mediante torturas en un cuar - 
tol ':i ’ ’ ■ f ; .

Luis;González González, secuostr .do por las Fuerzas Conjuntas el 13 do diciem
bre. do 1974, El Jefe de la Región Militar No, 1, Gral. Esteban Cristi, envió - 
una noto, a la autodenominado Comisión de los. Derechos Humanos del Consejo de - 
-otado en la que afirma que Gonzalczlsc fugó de la cárcel, En realidad las Fiar 
zas Armadas lo han hecho desaparecer0 r
Pedro Lorena Martínez, fue detenido el 25 do moyo do .1975 en el marco do un o—- 
perativo quenco nstoT^sogún un comunicado .do las Fuerzas Conjuntas de .55 opera— 
tivos y 2 enfrentamientos con miembros del MLN (Tupamaros), Los militaros dpi— 
Regimiento 9o, do Caballería entregaron el cadáver de ’Podro Lorena.Martínez pi
dió 29 do setiembre do 1975 a su madre. Lo dijeron que se había suicidado y lo- 
prohibieron abrir el ataúd. Su madre, en compañía de amigos y familiares quiso, 
peso o. las órdenes^, Conocov las causas de la muerte de su hijo. Comprobó que el- 
cadáver presentaba la cabeza envuelta en vendajes, deformada por los golpes, ---
fracturas un las falanges de los dedos, quemaduras en varias partes del cuerpo y 
tumefacción]zen ambas piernas. Había, sido quemado con soplete, arrancadas las u— 
naSr Se habían ensañado bárbaramente contra un hombre inerme, sólo frente a los- 
vordugos uniformados y , armados,
Carlos Carruchaga, módico do 63 anos. Fue detenido en la cí jdnd de Mercedes es— * a. Jgr. Jr.. r-j. ur..» rw- *
tundo convaleciente do una hemiplejía cerebral. Torturado en la Dirección de In
formación o Inteligencia, murió en el Hospital do Clínicas donde fue trasladado- 
a consecuencia de un nuevo ataque do hemiplejía el 26 de setiembre do 1975,

( So agrega o continuación las denuncias formuladas por la prensa a. 
rgentina sobro estos dos últimos casos),-



8 LOS UL.TIM¡OS SEJE,S MESES.-

Desde el 10 de julio de 1975 hasta el 10 do diciembre, las Fuerzas Armadas u — 
ruguayas habían leconooido la detención de 146 personas.
En los seis meses anteriores, mantienen ose promedio, al- que agregan una ola- 
de detenciones masivas de estudiantes, profesores, módicos y políticos, a Ios- 
ye comunes de trabajadores, que fue comentado así, en un cable de A.F.P, del—■ 
lunes 19 do abril: "Más do 1500 izquierdistas habían sido detenidos hasta"ano
che, al cabo de una semana de aprehensiones on todo el país, relacionadas coa
la proximidad del 1 de Mo.yo",-
"Entrc 100 encarcelados se encuentran 11 menores, que fueron llevados a la Je
fatura Central-de Polmcxa, indicaron los informantes. El rosto, también do la, 
capital ,’ f.ue ñlojado~o’n oí cx-estadio municipal."El Cilindro"-micntras que en 
í;1 interior del país las prisiones son: comisarías, cuarteles y hasta vagones 
de ferrocarril en desuso.Mientras tanto desdo ayer se aprecia severa vigilancia 
en previsión de cualquier tipo do manifestaciones sorpresivas.Parojas de poli- 
cío.scon cascos antidisturbios y bastones, recorren la avenida principal y las- 
calles paralelas." ■ ' ......
Las cifras oficiales no dan cuenta que, diariamente, docenas do personas son de
tenidas, sometidas o torturas y mantenidas en prisión durante, lapsos variables. 
Es necesario hacer un esfuerzo de reconstrucción del verdadero clima que se vi
vo en, el Uruguay, paro, tenor una idea definida de lod métodos y las circunstan
cias impuestas por una dictadura terrorista y criminal.
Dijimos que todos les uruguayos hoy detenidos por cualquier motivo, pasan por - 
las inevitables sesiones de torturas,- que comienzan con el"plantón y la capucha 
al llegar y so prolongan on el uso do todos los métodos conocidos.
Cualquier acto do oposición, por mínimo que sea, acarrea semanas de torturas,- 
incomunicación durante meses, procesamientos por figuras jurídicas incompeti - 
bles aún con o 1 derecho burgués tradicional, •.
Tandas do jóvenes , cuyas edades promedio son los 17 años, han sido capturados 
en redadas do las Fuerzas Conjuntas, on el liceo, para impedir que se organi
cen actividades .opositoras al gobierno, interrogados y•sistemáticamente tortu
rados, uno a uno, en algunos casos torturados varios juntos. En las dependen
cias militares y policiales, mandos y funcionarios so niegan a admitir que -— 
tienen detenidos, ’
Los abogados no pueden interceder. Un excesivo celo de la defensa de un clien
te, puede ser utilizado para que los mandos militares aduzcan complicidad para 
con lo. subversión. Se ha- llegado hasta detener abogados por presentar recursos 
de habeos corpus.
La pérsccusióh se extiende sobro los familiares. Rehenes, intentos de amedren
tamiento, utilización do la vivienda como cuartel do operaciones, manteniéndo
os su interior a familiares enteros como rehenes,. En varios casos comprobados 
los mandos militaros han utilizado esta situación, para presionar a los familia 
res , tratando de obligarlos a- proporcionar datos sobro vecinos y conocidos. 
Está prohibida toda forma do organización de los familiares do los detenidos. 
En o 1 caso de liberados bajo fianza, los mandos- han llegado a detener y mal— 
tratar familiares , para averiguar el origen del dinero de la fianza.
El Comité do Familiares, que funcionó on Montevideo hasta 1975, fue disuelto - 
por las Fuerzas Armadas y requeridos sus principales animadores.
Actualmente, los plazos, las características y el juicio de los detenidos, se- 
cncuentro.n sometidos al libro arbitrio de sus torturadores. Un pedido de ropa- 
una. comisa ensangrentada, unas pocas líneas censuradas, constituyen el único - 



En los últimos meses, como so establece en lo. primero, parto de este informe, - 
los niveles represivos han recrudecido. Nuevamente las Fuerzas Policiales han- 
ganado la calle, realizando una cadena de allanamientos en diversos barrios - 
montevideanos. . Los controles do automotores, que hacía meses habían disminui
do, han vuelto a reaparecer con nuevos fuerzas.
Largas comunicados publicados casi a diario, dan cuenta del procesamiento de - 
tandas de uruguayos. En el comunicado No, 1287, difundida por las Fuerzas Con 
juntas el 16 do octubre de 1975, se do. cuenta del procesamiento de 26 personas 
16 trabajadores, y 7 estudiantes. El comunicado señala que 30 personas más, es 
tán requeridas, anunciando que dará conocimiento de sus nombres oportunamente. 
Como más reciente hito de la represión sistemática, que se está llevando a ca
bo, el Partido Comunista denunció, hace 2 semanas, el secuestro de más de 500 
personas, -acusadas de ser miembros do esa organización que fue declarada ile
gal 0n noviembre do 1973 con otras organizaciones políticas, -desde el 21 de- 
octubre hasta la focha.



22 y 19 anos, amctro.lladas en un allanamiento roalizadó sn un apartamento ubi
cado en el barrio Malvíe, calle Ramón de Santiago,-

llilSl’M^J1LAQSLz PHr£.muerto a balazos por le policía en marzo de 1972,'-
Luis Martiruna o Ivette Giménez de Martirona, asesinados el 14 de abril en una .a,« ^r-Jcnrr-> »--xaiJa-^ »_ x 7 -• *
operación combinada militar y policial, el mando de las fuerzas policiales del 
Inspector Castigliqnc, los fuerzas militares estaban p,í mando da un grupo ddl- 
9o, da Caballería y otros del Batallón de Infantería No.l , Ivette Giménez so
lio do su casa con les manos enalto y fue ametrallado,- Si! hogar fue saqueado - 
y las participantes en el operativo disputaron agriamente por el botín'de gu - 
rru.-

Jorge-Ofendan Grojales, Armando ^Blanco Katras,^ Horociqjjovira, .Gabriel Schroe
der Orozco, muertos el 14 de abril en un allanamiento o. lo caso do Revira,‘ Fu 
eran acribillados a balazos en el momento en que se disponían a almorzar. Los 
responsables formaban parte del Departamento 6 do’Información e Inteligencia - 
da la Policía do Montevideo,-
Blanca Castagnetta, ceto nido el 24 do abril do 1972 en el paraje "El Espini— 
lio", dpto, de Soriano, y acribillada por efectivos del Batallón de Infantería 
No.6 con sede en Mercedes. El procedimiento-fue comandado poi’ el Tonicjite 1, Li 
mode. Su cuerpo fue arrojado y exhibido durante horas un la plaza do armes del 
cuartel,-
Olivar Caussado, obrero frigorífico do 65 altos. En agosto do 1972 se suicidó - 
de un balazo al ver su caso do Comino Lo. Pez rodeado por las Fuerzas Conjuntos
G u stavo Cquc h ct, ases ino.do por una p trullo militar en Burgués y Bulevar Arti 
gas en Montevideo en agosto do 1972,-

ñHA1-, íñrnPÁR.JAFJb'i’. J-PP.C,Z PAP.n.bA» PiAp-j AH^AJ’(ns.hAn9Í°J2Sena Castr o, Basé Ramón Abrou, Ricardo González Gómez, Luis Alberto Mendioía
Az> jtor Ccrv'/jLli, obreros muertos como consecuencia del amotrallomie 

unto do un local deí Partido Comunista en Montevideo el 17 de abril do 1972,-

JosÓ£ Aéircz^ Lutx, asesinado en agosto do 1972 por efectivos dc.l Batallón Fio— 
rida, Fue retenido y dado muerto en uno emboscada preparada por efectivos do o- 
sa unidad militar un un bar de la arteria montevideano Crol,Flores, Fue ulti
mado de una ráfaga de metralleta por el Capitán Carlos Alfonso.-
Beatriz Cecilia. Gianarclli, ametrallada en les puertas de un bar montevideano- 
en setiembre do 1972,-
Waltqr Medina, joven de 16 arios ametrallado el 9 de julio do 1973 al ser sor
prendido por uno. patrulla militar pintando leyendas; contra le dictadura,-

Ramón Pero, asesinado por lo espalda el 7 de julio de 1973 durante lo huelgo. - 
general, mientras distribuía volantes,-
R oLar to G oyiiori sor £, las Fuerzas Armadas lo aplicaron lo. ley de fuga. Había sido 
dot: nido e n marzo de .1973, Meses despees un comunicado daba cuenta que so ha
bía. fugado. Sus familiares no supieron nunca más de el,-
Idilio do León, luchador social, fugado del Panal de Punte Carreta en 1971.— 
Muerto en un enfrentamiento con lo policía el 30 da octubre do 1974,-
Albprto Blanco, jóven de 24 onos, fue entregado a sus familiares un la Morgue


