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Í N FORMACIONES

1. SILVINA SALDAÑA, 28 años, nacida en Salto, estudiante en Monte
video en la Escuela Universitaria de Servicio 

Social, fue arrestada en febrero por ser militante comunista. En ju
nio último murió en la tortura en un cuartel de Montevideo. Un mes 
más tarde se supo l'a noticia.

2. JOSE ARTIGAS se suicida en la cárcel de Libertad. Hace 3 años 
que estaba preso por actividades políticas contra

rias a la dictadura. En mayo fue sancionado -no se sabe el motivo- 
y enviado a la celda de castigo conocida por ”la isla”. En junio no 
ppdo soportar más y se ahorcó. No es el primer caso: Hugo Castro se 
suicidó en diciembre de 1972, Víctor Hugo Padilla, en mayo de 1974, 
y Rodolfo Fernández Cúneo, en enero de 1975. Aparte hubo muchos in
tentos de suicidio y varios prisioneros han perdido la razón con el 
sistema carcelario de la dictadura.

Cuando los detenidos en el penal de Libertad se enteraron del sui
cidio realizaron una protesta colectiva. Enseguida la sanción colec
tiva: suspensión de la visita de familiares, es decir, del único con
tacto que tienen los prisioneros políticos uruguayos con el resto del 
mu nd o•

3. EL PLAN DE EXTERMINIO.- En las págs. 2 y 3 publicamos la carta 
del padre de uno de los desaparecidos 

en Buenos Aires, que envió al presidente de Amnesty International y 
a autoridades de otros países. En esta carta se confirma la existen
cia de un plan de exterminio de los izquierdistas uruguayos. Por otro 
lado, ”Le Monde” del 1-2/8/76 publica declaraciones de María Méndez, 
detenida en Buenos Aires junto con su esposo, Hugo Méndez. La tortu
raron y después la largaron. Los policías le dijeron: ”Las fuerzas 
conjuntas son "un pulpo cuyos tentáculos alcanzan a todo el mundo. Los 
que no tienen antecedentes judiciales en el Uruguay, son liberados; 
los otros, son ejecutados".

SOLICITAMOS APUYD. El qrisur debe algunos miles 
de francos suizos. Además de 

estas publicaciones preparamos materiales para los 
organismos internacionales. Está en marcha uno de 
más de 300 páginas sobre derechos humanos. También 
contribuimos al pago de remitidos en la prensa de 
distintos países. Solicitamos un aporte en trabajo 
y un aporte económico a los suizos y residentes en 
Suiza que tengan simpatía por la causa de la liber-

2 tad del Uruguay, y sobre todo a los uruguayos que
I tenemos la suerte de no sufrir la represión, y que 
j debemos hacer algo por los que allá luchan y sufren.

M©**®*» mGXSV
jLos que viven fuera de Suiza pueden hacer un giro o transferencia pos- 
®tal internacional a favor del GRISUR, Case Postale 92, 1211 Geneve 4.
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4. EL PLAN MERCURIO.- El 11 de julio de 1976 el padre de uno de los 
desaparecidos en Buenos Aires dirigió la si

guiente carta al presidente de Amnesty International y a una serie 
de personalidades de otros países. Es innecesario subrayar la impor
tancia de este documento y su carácter dramático:

"Buenos Aires, 11 de julio de 1976.
"En medio de nuestro dolor y ya casi desesperados ante la muerte pro
bable de mi hijo, nos dirigimos a Ud. como recurso desesperado luego 
de haber fracasado todas las gestiones hechas ante las autoridades 
responsables, tanto uruguayas como argentinas.

"Mi hijo desapareció en Buenos Aires en el correr del día 2 de ju
lio sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero.

"Inmediatamente me trasladé a Buenos Aires, donde inicié los trám' - 
tes legales de Habeas Corpus (que fue respondido negativamente) y ( 
pee decenas de puertas de distintas autoridades militares y polici s. 
En todas partes recibí la misma respuesta: ”No tenemos ninguna infor
mación sobre el caso". "Su hijo no está detenido en nuestras depen
dencias".

"Decidí entonces recurrir a un abogado pensando que tendría más 
eficacia y mejor suerte en sus gestiones, y grande fue mi sorpresa 

al ver que ningún profesional quería hacerse cargo del caso por miedo 
a las represalias posibles, según me lo manifestaron.

"Acorralado y sin saber qué hacer, me resigné a tomar contacto con 
un abogado penalista argentino que tiene un prestigioso buffete en la 
zona de Tribunales, y que ya se había ocupado con éxito de obtener la 
libertad del hijo de un industrial argentino conocido mío (que había 
sido detenido en un episodio vinculado a cuestiones políticas). Por 
la naturaleza de su trabajo, el Dr, F. posee una serie de relaciones 
con _as autoridades policiales, que me llevaron a considerar que se 
justificaba el pago de la exorbitante suma de 20 millones de pesos 
por sus servicios.

"En ese momento mi inquietud era cada vez mayor ante la desaparición 
en Buenos Aires de muchos uruguayos cuyos familiares tampoco lograban 
obtener información y frente al número de cadáveres no identificados 
que aparecen desde hace varios meses en las orillas del Río de la Pla
ta. A ello se agregaba la versión circulante desde hace un tiempo, y 
con más fuerza después del asesinato de los parlamentarios Zelmar Mi- 
chelini y Gutiérrez Ruiz, de la existencia de un plan global de ex 
terminio físico de todos los,"izquierdistas" uruguayos que viven l 
Buenos Aires.

"El abogado al que recurrí, luego de varias entrevistas y habiendo 
cobrado una parte importante de sus honorarios por adelantado, que 
para nosotros era un duro sacrificio, nos repetía que "no había ninguna 
novedad" sobre mi hijo, lo cual me parecía extraño dadas las vincula
ciones particulares que sabía que tenía con las autoridades.

"Dolorido e indignado al mismo tiempo, jugué una carta desesperada: 
le manifesté mi decisión de hacer conocer lo que entendía que consti
tuía un comportamiento lindante con la estafa, usando para ello el 
hecho de que soy alguien en el Ur,uguay. Prometió entonces hacer un 
último esfuerzo y pidió dos días más de plazo.

"La última entrevista que tuve con él fue algo terriblemente grave 
y confirmatorio de Jas peores sospechas que tenía. A continuación 
trataré de resumir lo esencial de esta información y se la transmito 
sabiendo que con ello pongo en peligro directo mi propia vida. En 
cuanto a mi hijo, estoy convencido de que si aún vive, no será con 
el silencio que podrá ser salvado»
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"Según nos dijo el abogado, lo único que estuvo dispuesto a trans
mitirle el jerarca de la policía federal con quien él dice tener 
vínculos de absoluta confianza son los hechos que menciono a conti
nuación.

”12. En cuanto a los Servicios de Seguridad argentinos, no se les 
puede asignar la responsabilidad directa por la suerte de los urugua
yos pues de ellos se ocupan directamente los servicios de inteligencia 
de las fuerzas armadas del Uruguay, los que trabajan oficiosamente en 
la Argentina desde hace meses.

”22, Los servicios de seguridad uruguayos son los responsables direc
tos, con el apoyo concedido por las autoridades argentinas, de lo que 
ocurre con los uruguayos residentes en Buenos Aires, por lo menos des
de 1975.

”39, En estos momentos sería imposible negociar la libertad o la vida 
de nuestro hijo, pues está en marcha un llamado Plan Mercurio, desti
nado a terminar con todos los izquierdistas uruguayos en ambos países.

”49. Dicho plan contaría con el apoyo oficial de las autoridades po
lítico militares de ambos países, a pesar de las graves discusiones 
que se dieron en torno al mismo, ligadas a las recientes crisis del 
gobierno uruguayo.

”52. A partir de la muerte de Michelini y Gutiérrez Ruiz y del rapto 
en la Embajada de Venezuela de la Prof. Quinteros de Díaz, fue tomada 
la decisión de seguir adelante con el Plan Mercurio hasta su fin. Lo 
sucedido a mi hijo será un elemento más de la aplicación de dicho plan, 
junto con las numerosas desapariciones de los últimos tiempos.

”62, Según sus informantes, el caso de nuestro hijo es aún más grave 
pues lo acusan de pertenecer a la Resistencia Obrero Estudiantil, gru
po que para los militares uruguayos es el principal destinatario de 
su trabajo actual de represión, como lo fue en diciembre último el 
Partido Comunista.

”72. El abogado hace referencia a la existencia de listas de nombres 
y fotos, cada una con la pena prevista escrita en la parte superior 
de la misma, incluyendo una cruz para aquellos que ya están condenados 
a muerte. Esto es confirmatorio de una versión que circulaba amplia
mente en Buenos Aires hace un tiempo.

"Señor Presidente de Amnesty: si esta carta logra llegar a sus ma
nos, le pido con toda la fuerza y la angustia que puede tener un pa
dre en una situación como la mía, que haga todo lo que esté en su 
poder para intervenir ante estos hechos. A esta altura pensamos que 
el conocimiento público de estos hechos es lo único que puede cola
borar en salvar a nuestro hijo, y si eso no es posible, puede ayudar 
a salvar a los otros uruguayos en peligro en la Argentina en estos 
momentos .

"Dado que luego de esta carta nuestra propia vida también corre 
peligro, le pido por favor que guarde la mayor discreción posible 
con respecto a mi identidad. Al mismo tiempo, le adjunto la fotoco
pia del recurso de Habeas Corpus presentado por mí luego de la 
desaparición de mi hijo.

UN PADRE



II

5» la TRAGEDIA DE LOS DESAPARECIDOS en Buenos Aires. Lista incompleta:

1) Elba .... ,23 años, estudiante.
2) Alarcón, Alicia, estudiante de derecho.
3) Altana, Margarita Michelini de, 23 años, detenida el 13/7/76.
4) Altana, Raúl, 24, obrero, casado con Margarita.
5) Andrés, Elena __ de, 35, casada, 2 hijos, psicóloga, detenida 13/7.
6) Anzalone Alvarez, Ernesto, 2 años, hijo de Elida Alvarez (asesinada 

en el Uruguay)•
7) Anzalone, Laura, 21 años, estudiante, arrestada el 13/7 con su 

sobrino Ernesto, en calle Pastear 783, 2- A.
8) Cabrera, Ary, arrestado el 5/4/76.
9) Chizzola, Eduardo, arrestado el 16/4/76.
10) Dean, Eduardo, 28 años, obrero, arrestado el 13/7/76.
11) Del Fabre de Bernardis, Ricardo, arrestado en septiembre 1975.
12) Díaz, José Félix, 30, esposo de María Elena Quinteros. \
13) Duarte Lujan, León, dirigente sindicato Funsa, 47 años, det. t -3/7.
14) Espiga, Ana Salvo de, 21 años, enfermera, 2 hijos, deten, el 13/7.
15) Gatti, Gerardo, arrestado el 1D/6/76. Dirigente sindical uruguayo.
16) González Cardozo, Jorge.
17) Gomensoro, Hugo, detenido el 13/5/76.
18) Liberoff, Manuel, médico, detenido el 18/5/76.
19) Libianski, Martha ___ de, casada, 2 hijos.
20) Libianski, Víctor, casado con Martha.
21) Maseiro, Asilu, 45 años, enfermera, 3 hijos de 23, 18 y 17. 

Detenida en calle Juana Azurduy 3163.
22) Mazzuchi, Winston, detenido el 8/2/76.
23) Meló, Eiebio, detenido el 8/2/76.
24) Méndez, Hugo, dirigente textil.
25) Méndez Lomporio, Sara, maestra, detenida el 13/7/76.
26) Méndez, ____ (hijo de Sara), de 20 días.
27) Mores Campodónico, María del Pilar, detenida el 10/6/76.
28) Pérez Lutz, María Isabel.
29) Riquelo, Simón Antonio, un mes, y su madre,
30) Riquelo, Stella Maris, 30 años.
31) Rodríguez Larreta, Enrique Carlos, 25 años, arrestado el 2/7/76.
32) Rodríguez Larreta, Enrique, 50 años, padre del anterior, arrestado 

el 13/7/76, cuando hacía gestiones por su hijo. 
Es primo de Matilde Rodríguez Larreta, viuda 
de Gutiérrez Ruiz.

33) Rodríguez Larreta, Raquel Nogueira de, esposa de Enrique (hijd 
detenida el 13/7/76.

34) Soliño Platero, María Mónica, 22 años, detenida el 8/7/76.
35) Strauch, Inés Quadros de, 30 años, 3 hijos, detenida el 13/7/76.

Adj untamos : - el poema de Mario Benedetti "Zelmar1*. En el que en
viamos con el número anterior, omitimos varios versos. 
Pedimos disculpas al lector y al poeta.

- un análisis de las 2 primeras actas institucionales
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