
G.R.I.S.U.R.
Grupo de información 
y solidaridad Uruguay 
Compte NQ 12-14847 
Case Póstale 92 
1211 Genevfc - Suisse

informaciones

N° 39 - 27 de enero de 1976

SEREGNI PRESO

Fuentes uruguayas en Buenos Aires difundieron el 12 de 
enero pasado la noticia de que en la víspera el General Líber Seregni, 
Presidente del Frente Amplio, había sido detenido en Punta del Este, donde 
pasaba un período de descanso. Sus familiares, interrogados por correspon
sales de agencias extranjeras, dijeron que los efectivos que participaron 
en el arresto no habían dado a conocer los motivos de su detención. El 
General Seregni sufrió ya un largo período de detención entre el 9 de 
julio de 1973 y el 2 de noviembre de 1974, fecha a partir de la cual se 
encontraba en libertad provisional.

Declaración 3 Quijano.Para cualquiera que tenga un mínimo conocimiento 
de la situación política del Uruguay, de la ideología del Frente Amplio y 
de la personalidad del General Líber Seregni, es obvio que éste no tiene 
ni puede tener la menor responsabilidad en los atentados que se denuncian”.

”Es este otro golpe de ciego de la brutal represión que padece Uruguay
Después de 4 años, esa dictadura agonizante, corroída por dentro, 

ofrece entre otros muchos frutos podridos éstos: en nuestra America Latina, 
Uruguay ocupa el último puesto en la tabla del crecimiento del P. I.B. y 
el primero en la del costo de los servicios de la deuda externa en relación 
con las exportaciones. Los signos llevan ahora a creer que la callada tra
gedia del Uruguay y las largas horas de ignominia llegan a su término”.

Por último pidió ”que desde todos los rincones se reclame la libertad 
para Líber Seregni y los demás presos políticos”.

2 Operación AURORA

El 11 de enero recién pasado dos explosiones sacudieron Punta del Este: 
una provocó destrozos importantes en la boite ”Zorba" y la otra dañó seria
mente varios yates del puerto. Una llamada telefónica anónima a una agencia 
de noticias precisó que ee trataba de un ataque "de manos del pueblo a la 
oligarquía en sú centro de vicio y corrupción”, con la denominación de 
”Operación AURORA”. Hasta la fecha las FF.CC. no habían podido encontrar 
a los responsables, a pesar de las numerosas detenciones practicadas.

3 . INTENSIFICACION DEL TERROR.

Los operativos iniciados el 21 de octubre por las FF.CC. han signifi
cado más de 600 detenciones. La mayor parte de los detenidos permanencen 
secuestrados de hecho, sin que se reconozca oficialmente su detención ni 
sea posible saber si están vivos. Sometidos a brutales torturas, varios 
debieron ser internados en el Hospital Militar, dándose -según informaciones 
recibidas desde Montevideo- un caso de fractura de esternón y costillas, 
otro de aguda inflamación de próstata provocada por la acción de la picana 
eléctrica en los genitales y varios más de tal gravedad que se teme por la 
vida de los detenidos.

En un comunicado de 10 de enero de 1976, la Convención Nacional de 
Trabajadores denuncia que en las batidas se procedió al pillaje sistemático 
de los locales y de las casas de los detenidos^ automóviles, muebles, 
radios, televisores, heladeras y todos los objetos de valor fueron requi
sados o se repartieron como botín entre los militares actuantes.
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Ofensiva "psicológica". Los operativos tuvieron como complemento largos 
comunicados de las FF.CC., profusamente difundidos por todos los medios de 
información, en los que se procura la desmoralización de la población en 
general y de los militantes de izquierda en particular, atribuyendo a 
inf ormaciones supuestamente dadas por los dirigentes presos las pistas que 
permitieron "desbaratar" (según los textos oficiales) el aparato del 
Partido Comunista, descubriendo "3C depósitos clandestinos de armas", 
refugios, tres imprentas, etc.

Replica de Arismendio En una alocución radial propalada el 11 de enere 
recién pasado desde Moscú, el Primer Secretario del P.C.U. dijo, entre 
otras cosas, que "ya antes, como lo denunciamos oportunamente, lanzaron 
contra mí la nal umnia de que había sido canjeado por carne a adquirir por 
países socialistas, para luego, desmintiéndose, afirmar que logré mi liber
tad a cambio de entregar un fichero del Partido. Por cierto, que en el 
mundo ni en Uruguay nadie les cree. Mientras ellos calumnian, la solida- ( 
ridad, la confianza de hombres y partidos de las más variadas tendencias 
está con nosotros". Mas adelante añade: "No sabemos, aunque es posible 
que entre cientos de torturados, de hombres, mujeres y niños martirizados 
sin pausa, algunos hayan claudicado, Pero ni Massera, ni ningún dirigente 
del Partido, lo sabemos perfectamente, se prestó a la traición. Y ellos 
lo confiesan a través del escupitajo de odio que les lanzan. Y en estas 
cosas somos categóricos: si algún miembro eligió entre su triste pellejo 
y la dignidad revolucionaria, el drama de su vida será la ignominia de la 
traición. Pero sabemos también, a esta altura, que cientos han sido tortu
rados y siguen fieles, irrompible el corazón comunista, aunque la carne 
desgarrada los puso en las fronteras da la muerte. A ellos nuestro home
naje, nuestro abrazo emocionado, el respeto de la clase obrera, del pueblo 
uruguayo y de la histeria. De todos los amantes de la libertad en el 
mundo ",
£n pie y combatiendo. "Pero el Partido -señala Arismendi- sigue en pie y 
combatiendo, con su dirección reconstruida, con sus organizaciones actuando, 
con "Carta Semanal" reaparecida, así como el Semanario de la U.J.C. y el 
Boletín de la C.N.T.",

4 • INSCRIPCICNES MURALES EN MONTEVIDEO.

Según Prensa Latina, en las calles de Montevideo aparecieron inscrip
ciones murales que denuncian el secuestro de 600 militantes del Partido 
Comunista.

"Seicientos Patriotas secuestrados", dice una pintada en la zona de ( 
Pocitos, escrita en gruesos caracteres negros.

Inscripciones semejantes se reproducen en las zonas obreras del Paso 
Molino, en el puerto y en la zona sur de la capital. Algunas de ellas han 
permanecido hasta tres días antes de ser borradas por las Fuerzas Conjuntas. 
Los familiares de los detenidos siguen reclamando, en la mayor parte de los 
casos en vano, que se les informe del lugar de detención de sus allegados 
para poder hacerles llegar ropas y cartas.

Les familiares del dirigente comunista Alberto Alte sor, convale se lente 
de una doble operación cardíaca, no han logrado averiguar su paradero.

Por otro lado, se informa que el ¿estacado ginecólogo Hugo Carlos 
Sacchi, ex-Presidente del Centro de Asistencia del Sindicato Medico, que 
había sido liberado, ha sido detenido nuevamente.
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5 . INTELECTUALES RECHAZAN REPRESION.

Desde La Habana un importante núcleo de intelectuales latinoamericanos 
dio a conocer un manifiesto de rechazo a "la terrible situación represiva" 
que padece el pueblo uruguayo”.

Los intelectuales exigen la libertad de Massera y de cuantos sufren 
cárcel y vejaciones «en un país que se enorgullecía de las garantías demo
cráticas brutalmente aplastadas por el actual régimen fascista".

La declaración lleva las firmas de Miguel Otero Silva y Miguel Acosta 
Saignes (Venezuela), Jorge Enrique Adoum (Ecuador), Alicia Alonso, Santiago 
Alvarez, Alejo Carpentier9 Roberto Fernández Retamar, Nicolás Guillen, 
Mariano y Juan Marine lio (Cuba), Henri Bangou (Guadalupe), Luis Cardoza 
y Aragón y Manuel Galich (Guatemala), Gerald Pierre Charles y Rene Depestre 
(Haití), Gabriel García Márquez (Colombia) y Julio Le Pare (Argentina).

Completan la nómina Manuel Maldonadc Denis (Puerto Rico), Roberto 
Matta (Chile), Pedro Mir (República Dominicana), Darcy Ribeiro (Brasil) y 
Alejandro Romualdo (Perú).

Ó. FERREIRA ALDUNATE: «LA DICTADURA URUGUAYA VIVE TAN ARTIFICIALMENTE 
CCMC FRANCO EN SU ULTIMO MES"

El senador Wilson Ferreira Aldunate, en su gira que ya lo ha llevado 
por Caracas y Ciudad de México, y que también incluirá Estados Unidos, 
Panamá y Colombia, ha formulado importantísimas declaraciones. De un ex
tenso reportaje para la agencia IPS, extractamos los más significativos 
pasajes.

"lo no sé si es fascista o no es fascista" dijo el senador, refirién
dose a la dictadura uruguaya; "me conformo con decir que es repugnante". 
"El objetivo fundamental de mi viaje, agregó, es plantear el tema de los 
derechos humanos. Plantear el tema de la tortura, de la supresión de to
das las libertades pues es eso lo que caracteriza a este régimen".

"En Uruguay no existe ninguna libertad. Los diarios han sido clausu
rados (permanecer abierto es casi un deshonor). La censura llega hasta a 
los gobiernos extranjeros. El gobierno uruguayo prohibió expresamente que 
los diarios oficialistas del Uruguay publicaran la famosa carta de Carlos 
Andrés Pérez, presidente de Venezuela, a Gerald Ford. La embajada venezo
lana pretendió contratar espacios pagados en los periódicos para difundir 
ese mensaje y por orden expresa del gobierno uruguayo se impidió la 
difusión".

"Lo que me importa denunciar, en primer lugar, es la cantidad de pre
sos políticos y la tortura. Desde el golpe de Estado, es decir desde hace 
dos años y medio, han pasado por la cárcel unas 50 mil personas".

■En el Uruguay hay un stock permanente de presos que oscila entre 
los 5.00C y los 8.000. La mitad de los presos, según AMNESTY INTERNATIONAL, 
ha sufrido la tortura. Entendiendo por tortura la picana (golpes eléctri- 
ccs), el submarino (introducir la cabeza del detenido en una tina con 
excrementos). Porque ya nos hemos acostumbrado & que todo detenido soporte 
el plantón (horas parado sin poder moverse) y la capucha (desde el momento 
de la detención y durante todo el período de interrogatorios los presos 
están encapuchados) y a eso no lo llamamos tortura. Si usamos el concepto 
en su sentido amplio, como corresponde en el mundo civilizado, entonces 
todos los detenidos han sido torturados. Estas cosas pasan en mi país y 
tienen que saberse en el mundo. Por lo menos para que aquellos que apoyan 
a los torturadores uruguayos sepan muy bien a quién le otorgan respaldo".
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"El Uruguay está sometido a una agresión externa notoria. El 
Sr» Kissinger creó un eufemismo para referirse a lo que hizo con el gobierno 
chileno: la desestabilización. Si la desestabilización es una forma de 
agresión, ¿no es también una cruda agresión la estabilización artificial 
de una tiranía? Uruguay no pide que le saquen desde afuera a su régimen, 
pero sí tiene derecho a pedir que no se mantenga a la dictadura artifi
cialmente. El gobierno uruguayo vive como Franco en su último mes, a 
inyecciones, transfusiones y tubitos".

Luego de referirse a la ayuda de la banca norteamericana y de los 
recientes agregados de recursos sudafricanos, en un nivel de asistencia 
financiera incondicional como nunca tuvo un gobierno democrático en el 
Uruguay, el senador Ferreira Aldunate agregó: "Nuestro país se está endeu- 
dandc más y más para pagar policías. Los norteamericanos dicen, cuando 
algún latinoamericano pide créditos: ¿cómo quieren que se le explique 
al contribuyente de Estados Unidos, cuando la ciudad de Nueva York está ( 
en crisis y no hay fondos para levantarla, que tiene que ayudar a América 
Latina?". "Lo que pedimos nosotros es que el dinero del contribuyente 
norteamericano comience a ser aplicado para pagar a la policía de Nueva 
York y no a la policía de la República Oriental del Uruguay".

Ante la pregunta relativa a quién manda realmente en el Uruguay: 
¿Bordaberry o los militares?, Ferreira Aldunate respondió: "Les militares 
no tienen caudillos, ni un proyecto nacional, no saben qué hacer con el 
país. Por lo tanto, hacen sentir su influencia por la negativa. De tanto 
en tanto dicen: "Esto no", y entonces Bordaberry agacha la cabeza. 
Bordaberry juega con dos cartas para poder mandar. La primera es que los 
militares no sabrían gobernar ellos mismos y la segunda, derivada de esta 
primera, es que cada vez que hay enfrentamiento, Bordaberry amenaza con 
irse para su casa. Así por ejemplo, mantiene al Ministro de Economía. 
Bordaberry dice: si sacan al Ministro de Economía, Sr. Végh yo también me 
voy. Entonces Végh se queda. Claro que este mecanismo de presión lo usa 
para los casos que él considera imprescindibles. Lo usa para mantener a 
su Ministro de Economía pero no para evitar la muerte de cinco personas", 
en represalia por la del Coronel Trabal.

Allí, "todos los militares presentes votaron a favor y Bordaberry se 
limitó a dejar constancia de que no compartía la medida".

No debe olvidarse, además, que "todavía hoy no se sabe qué ocurrió 
con un niño de tres años, hijo de dos de los asesinados en esa oportunidad".

Por otra parte, el régimen ni siquiera ha logrado sus metas económicas, 
y "aún cuando hubiera logrado los objetivos materiales que se fijó seguiría f 
siendo el régimen más repugnante que se ha implantado en el Uruguay",

”E1 producto bruto, lejos de crecer, ha bajado en un 7%. La tasa de 
desocupación declarada es del 7,5% (la real, del 1C%), y eso a pesar de 
que se han ido entre 400 mil y 70C mil uruguayos.” Como los que se van son 
los jóvenes, "en el Uruguay de hoy se anotan, mes a mes, más defunciones 
que nacimientos". MDesaparecieron las reservas del país; la deuda externa 
se contrae para pagar gastos de policía, y el salario real ha descendido 
un 30%".

Ferreira Aldunate duda que haya elecciones, porque -como dijo en 
Caracas- el gobierno "no tiene vocación suicida, y no da crédito a las 
versiones de que el embajador de Estados Unidos propicia "elecciones digi
tadas". "Yo no sé que piensa el embajador norteamericano, porque los pro
blemas de mi país los hablo con mis compatriotas", dijo Ferreira.

Concluyendo la entrevista, el senador afirmó sus propósitos:
"DENUNCIAR Y RESISTIR".
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? . TRIBUNAL RUSELL II

"El mundo en el que despertamos cada día se parece más y más a las 
pesadillas que soñamos durante la noche, y la lectura matinal de los perió
dicos, en vez de traernos una bocanada de aire puro y el sentimiento de 
estar despiertos, no es más que una sucesión de horrores, de vaticinios 
siniestros, de nuevas y más abrumadoras pesadillas".

(Primera frase del llamado del Tribunal Rusell II 
leído el 17 de enero pasado por el escritor 
Julio Cortázar).

Del 10 al 17 de enero sesionó en Roma el Tribunal Rusell II,que fue 
constituido en 1973 a solicitud de las víctimas de la represión en América 
Latina. El Tribunal consideró la situación de la población de la Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay, 
Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Los miembros del Jurado escu
charon a más de 200 personas entre relatores y testigos y examinaron docu
mentación escrita, fotográfica y filmada. Los temas tratados fueron: la 
represión, la acción antisindical, los mecanismos económicos de explotación 
y dominación, la responsabilidad de las fuerzas armadas, la dominación 
cultural, la actitud de las Iglesias y el papel del derecho.

El Tribunal condenó "por violaciones graves sistemáticas y repetidas 
a los derechos del hombre y de los pueblos, a les gobiernos de la Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay, 
la República Dominicana y la República Oriental del Uruguay". Condenó 
también "por crímenes contra la humanidad dada la amplitud y la continuidad 
de tales violaciones, a los gobiernos del Brasil, Bolivia, Chile, Guatemala, 
Nicaragua, Paraguay y Uruguay”. Condenó además, por el crimen de genocidio, 
al gobierno de Brasil,y al gobierno de la Argentina por violar todos les 
principios del derecho de asilo y cooperar en la persecución de los refu
giados latinoamericanos con la policía de sus respectivos países. Sobre 
este punto fue invitado a declarar como testigo el luchador y dirigente 
gremial uruguayo Hugo Cores, que narró sus experiencias como cautivo de la 
A. A. A. y de la policía uruguaya en Buenos Aires y habló sobre la situación 
del Uruguay.

El Tribunal condenó a Estados Unidos por organizar las fuerzas armadas 
y la policía de países latinoamericanos para reprimir y violar todos los 
derechos del hombre, abastecer de armamentos los gobiernos ilegítimos y 
represivos de América Latina, ejercer el dominio colonial y organizar el 
derrocamiento de gobiernos legítimos; condenó a Henry Kissinger por su 
responsabilidad bien demostrada en el golpe de estado de Chile y al gobierno 
de Estados Unidos por los crímenes económicos cometidos por las empresas 
multinacionales en los países de América Latina,

ACLARACION
En el Boletín NQ 38 del G.R. I.S.U.R. se dijo que el P.C. habla 
denunciado la desaparición del abogado Nicolás Grab. En rea
lidad el Dr. Grab ptrio salir del país y se encuentra en el 
extranjero; tanto su domicilio como el estudio jurídico donde 
trabajaba fueron allanados.
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8o EFECTIVOS MILITARES Y PRODUCTO INTERNO BRUTO.

El presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional correspondiente 
a 1975 consumió el 4,4% del Producto Interno Bruto, según datos del Insti
tuto de Estrategia Militar de Londres. Esta cifra supera las de Argentina, 
Brasil y Chile, que respectivamente tienen 25, 107 y 10 1/2 millones de 
habitantes.

El ejército no renovó en los últimos años su armamento pesado* en 
cambio, está ampliamente provisto de armas para la lucha anti-insurgencia, 
y dotado de intensa móvil idad0

Las fuerzas militares y policiales consumen la tercera parte del 
petróleo que el país importa, lo que gravita en el déficit de su Balanza 
Comercial y de Pagos.

9. "JUSTICIA" MILITAR, Montevideo, enero 2 (PL).

Una ley que extiende el ámbito de la Justicia Militar a todos los 
delitos de "lesa nación" entro en vigencia al ser promulgada por el Poder 
Ejecutivo uruguayo el último día de 1975.

La Ley declara privativos de la jurisdicción militar el enjuiciamiento 
y castigo de todos los delitos tipificados como ”de lesa nación".

Esta disposición está incluida en la "Ley de Seguridad del Estado", 
de 1C de julio de 1972. La norma que acaba de entrar en vigencia permitirá 
la intervención de la Justicia Militar con carácter retroactivo, en los 
delitos cometidos antes de esa fecha. (Ver G.R. I.S.U.R. NQ 38).

10. STROESSNER VIAJA AL URUGUAY.

El jefe del régimen paraguayo, General Alfredo Stroessner, visitará 
en febrero próximo Uruguay, invitado por Bordaberry, según trascendió en 
Buenos Aireso

Bordaberry visitó Paraguay en mayo pasado, invitado por Stroessner.

11. LUIS SABINI DESAPARECIDO

El Director Artístico de la revista "Crisis" de. Buenos Aires ha desa
parecido desde el 14 de diciembre pasado. Las autoridades reconocieron en 
un primer memento haberlo detenido, así como a su esposa, pero después 
negaren que esas personas estuvieran arrestadas, y sus familiares no han 
podido tener ningún contacto con ellos.

Luis Sabini, integrante de la Comunidad del Sur, tiene 38 años y su 
hijo de 5 años debió ser trasladado al Uruguay al ser detenidos sus padres.

1¿. SOLIDARIDAD CON MONSEÑOR PARiTELLI

En la Catedral se ofició una misa de profunda significación. En ella 
participaron 120 sacerdotes de todas las parroquias de Montevideo y de 
algunas del interior del país, con asistencia de personalidades, entre las 
cuales se encontraban personas de relieve pre-conciliar. Todo elle, en 
homenaje y solidaridad con Monseñor Partelli, quien viene siendo objeto de 
una campaña periodística sumamente agresiva, encabezada por "El País".
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13. FRENTE ECONOMICO

Servicios de ANCA? a manos privadas. Días atrás se abrieron oficialmente 
las ofertas de siete empresas que aspiran a hacerse cargo de la distribu
ción de los combustibles y lubricantes de ANCAP. El Estado entregará ese 
importante servicio a la compañía que resulte seleccionada, la que pasará 
a denominarse "Distribuidora ANCAP”. Se presentaron "Aflecom S.A.", 
"Tilar S.A.”, "C.O.D. A.R. A. ”, "Domingo Basso S.A.", ”CONAPE S.A.”, 
"Enrique Lengdón y otros”, y "Energor S.A.I.C.”.

Firmarán contratos empresas extranjeras. No menos de 20 empresas extran
jeras radicadas en el Uruguay desde tiempo atrás quedarán incorporadas al 
régimen previsto en la legislación que regula las inversiones de capital 
externo.

A esos efectos se firmarán los contratos respectivos que establecen 
las condiciones y plazos en que actuarán dichas empresas y los beneficios 
de que gozarán. En unos 20 casos, que incluyen importantes establecimientos 
industriales, las gestiones se encuentran sumamente avanzadas y los informes 
técnicos correspondientes ya han sido elevados, o están a punto de serlo, 
al Ministerio de Economía y Finanzas para su aprobación.

Las empresas cuyos contratos resulten aprobados tendrán beneficios 
tales como la seguridad de poder efectuar remesas al exterior y al término 
del contrato, poder retirar el capital. En ambos casos y en el de pago de 
obligaciones con el exterior, se asegura a las empresas que de no obtener 
las divisas en el mercado financiero, el Banco Central las proveerá de los 
montos correspondientes.

Ferrosmalt para los norteamericanos. En estas fechas era esperado en 
Montevideo el empresario norteamericano Ray Hummel, Director de la firma 
extranjera que se hará cargo de la planta industrial ex Ferrosmalt. Desde 
hace un tiempo operaban ya e.n Montevideo varios altos ejecutivos de la 
empresa estadounidense, que, además de proseguir la línea tradicional de 
artículos producidos anteriormente por Ferrosmalt, se dedicará a la fabrica
ción de cerrojos de seguridad

14. ULTIMO MOMENTO
- Según informaciones difundidas por Radio Moscú, el dirigente 

comunista Eduardo Bleier fue internado para una intervención de urgencia 
en el Hospital Militar, donde están también Massera y Turiansky.

- Según la misma fíente, las FF.CC. acaban de arrestar a numerosos 
integrantes de la institución teatral "El Galpón”: los actores Blas Braidot 
y Sara Larocca, el actor y director Cesar Campodónico, el escenógrafo y 
profesor de Historia del Arte Mario Gallup, y otros. También fue detenido 
Lirio Rodríguez, de Artkimo Pictures.

- Ugo Ulive en libertad: el realizador cinematográfico y director 
de teatro uruguayo, radicado en Venezuela desde hace varios años, había 
sido detenido en Montevideo cuando visitaba a su familia para las fiestas 
de fin de año. Acaba de ser puesto en libertad, tras firmes gestiones de 
los medios culturales venezolanos y de otros países.
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MILITANTES DE IZQUIERDA MUERTOS POR LA REPRESION EN 1975

1.

3

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ic.

11.
12.

13.
14 o

15.

16.

17.

1 de enero .... Rosa María Aguirre ...

24 de enero ... Luis Eduardo González 
González ...... ............ .

Enero 1975 •••• Fernández Cúneo (MLN).

24 de marzo ... Margarito Méndez.........

3 de abril .... Eduardo González • <>•••

3 de abril .... Julio Cesar Rodríguez 
Molinari.............. □.........

29 de abril ... Amelia Lavagna de 
Tizze ................................

24 de maye .... Celso Fernández 
Hernández.••••••••••••

24 de mayo •••• María Luisa Kaián • •••

24 de mayo .... Raúl Melogno Lugo ....

21 de junio ... Angel Cgues ...................
31 de julio ... Alvaro Balbi ••••.........

Agosto 1975 ••• Mario Camuirano ...........
Agoste 1975 . •• Marta Quiroga de 

Camuirano................. • • • • 

de nacionalidad paraguaya. Dete
nida y torturada hasta perder la 
razón fue entregada a las FF.AA. 
paraguayas en ciaras manos falleció.

(P.C.R.) detenido en el Regimiento 
de Caballería NQ 6, desapareció de 
su lugar de represión.
Detenido en el Penal de Libertad, 
perdió la razón a causa del trata
miento disciplinario que reciben 
los reclusos allí prisioneros. En I 
diciembre de 1974 hizo un intento 
de suicidio clavándose una aguja 
colchonera en la espalda, a la altu
ra del riñón. । Trasladado al 
Hospital se le sometió a choques 
eléctricos a causa de los cuales 
la aguja le atravesó los intestinos, 
muriendo de peritonitis.
Fue asesinado por las AAA en Buenos 
Aires. Su cuerpo apareció en las 
cercanías de Mar del Plata.
(MLN) Muerto en combate con la 
policía argentina.

(MLN) Muerto en combate con la 
policía argentina.

(P.C.) Asesinada por torturas en 
el Cuartel Ne 4 de Ingenieros.

(MLN) Muerte en combate con el 
Ejército.
(MLN) Muerta en combate con el 
Ejército. (
(MLN) Muerto en combate con el 
Ejército.
Asesinado por las AAA en Argentina.
(P.C.) Asesinado en la tortura en 
la D. I.I. de Montevideo.
Muerto por la policía argentina.

Muerta por la policía argentina.
26 septiembre Carlos Curuchaga ..... (F.A.) Asesinado en la tortura en 

la D. I.I. de Montevideo.
29 septiembre Pedro Ricardo Lerena

Martínez ................. .. (MLN) Asesinado en la tortura en 
el 9* de Caballería.

16 diciembre .. Argenta Estable Muerto en el Hospital Central a 
causa de la tortura.


