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INFORMACIONES

.I', SE DENUNCIAN MAS ASESINATOS.- La BBC de Londres, Radio Moscú, 
Le Monde y otros órganos de 

prensa del mundo difundieron la denuncia de que los cadáveres 
aparecidos en las costas uruguayas del departamento de Rocha a 
partir del 23 de abril, corresponden a los prisioneros políticos:

Ricardo Gil, 28 años, estaba estudiando en Buenos Aires con una 
beca de las Naciones Unidas;

Elida Alvarez, 24 años, estudiante, vivía en Buenos Aires;

Luis Ferreira, 37 años, obrero de FUNGA, estaba en Buenos Aires.

Estas 3 personas fueron detenidas el 28 de marzo ultime, en 
el puerto de Colonia, Uruguay, adonde llegaron ese día preceden
tes de Buenos Aires.

Ary Cabrera, 41 años, empleado de banco en Uruguay, destituido 
a partir de la huelga de junio-julio de 1973, vivía 

en Buenos Aires, donde fue detenido el 5 de abril último;

Eduardo Chissela, 26 años, estudiante uruguayo; vivía en Buenos 
Aires, donde fue detenido el 16 de abril, el 

mismo día que fue detenida Telba Petronila Juárez de Facheli, cu
yo cadáver, acribillado a balazos, fue encontrado el 21 de abril 
en la localidad de Barracas, a 15 kilómetros de Buenos Aires.

El gobierno uruguayo no ha contestado a los pedidos y reclama
ciones para que permita que organismos internacionales técnicamen
te competentes revisen los cadáveres y traten de identificarlos. 
Es lógico suponer que otra sería la actitud del gobierno si fueran 
ciertas las hipótesis de la prensa uruguaya en el sentido de que 
los muertos eran de raza amarilla. TAHPDC0 MUESTRAN A LOS DESAPARECIDOS

Las denuncias de los diarios uruguayos ("El País” entre ellos) 
sobre las salvajes mutilaciones que presentaban los cuerpos, los 
signos de haber sido torturados y violados, "el odio increíble 
que demostraron los asesinos con respecto a sus víctimas", "el 
bárbaro calvario a que puso fin la muerte", etc., se han conver
tido en acusaciones contra las fuerzas armadas del Uruguay y el 
aparato de represión de la Argentina, que tenían en su poder a 
estas personas. Se descubrirá la verdad y repetimos que la respon
sabilidad por los crímenes de lesa humanidad no prescribe (resolu
ción 2391 (XXIII) de las Naciones Unidas, del 26/11/68).

p\á!SlN NEiTICIAS DE EDUARDO BLEIER NI DE FERNANDO MIRANDA.- Sus fa- 
miliares 

no han podido enterarse del lugar en que las fuerzas armadas uru
guayas tienen detenido a Eduardo Bleier, miembro del Partido Comu
nista. También se desconoce el paradero del escribano Fernando Mi
randa, profesor de la Facultad de Derecho, Secretario de la Junta 
Electoral de Montevideo electo en las elecciones de 1971. Sus fa
miliares denunciaron su detención a principios de diciembre de 1975.
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3. ESCUELA DE ENTRENAMIENTO.- Bordaberry y los militares otor
garon un extenso campo en el de

partamento de Durazno (al lado del aeropuerto en construcción de 
Canta Bernardina) al gobierno de ios Estados Unidos para la ins
talación de un centro especializado en la represión de los movi
mientos populares. Muchos oficiales de la infantería de marina 
norteamericana se encuentran ya en Uruguay para cumplir funciones 
de instructores militares de los miembros de la policía y de las 
bandas paramilitares derechistas. Esta escuela alojará a 5ÜC alum
nos, principalmente uruguayos, argentinos y chilenos. Las fuerzas 
armadas uruguayas vigilan para que nadie se acerque a ese campo. 
Los programas de esta escuela son similares a los del centro de
entrenamiento de Fort Gulick, que funciona en la zona del Canal
de Panamá ocupada por los Estados Unidos, y a los de la base de '
Fort Bragg, en el Estado de Carolina del Norte, que es la sede de 
las fuerzas especiales y de los boinas verdes que se preparan en 
los Estados Unidos. Esta última es la escuela más importante con 
que cuentan los Estados Unidos para estas funciones; el diario "The 
New York Times" la calificó de "fábrica de tropas guerrilleras para 
luchar contra los movimientos populares", miles de oficiales de las 
fuerzas armadas y policiales que ocupan sus propios países en Amé
rica Latina han egresado de estas escuelas, donde aprendieron la 
teoría y la práctica de técnicas modernas de torturas físicas y 
psíquicas, de combate antiguerrillero, de formas de infiltración 
en organizaciones de izquierda y de intelectuales.

4. COMUNICADO DEL PARTIDO COLuRADG BATLLI5M0.- El diario "El Día" 
publicó (5 o 6 de 

mayo) un remitido firmado por el fomité Ejecutivo del Partido Colo
rado Batllismo, que reclama la realización de las elecciones en la 
fecha prevista en la Constitución y que, entre otras cosas, dice: 

"la forzada inactividad de los partidos políticos afecta en
su esencia la vida republicana democrática del Uruguay".

5. CONFISCAN EL DIARIO "LA NACION".- El 13 de abril en Uruguay 
los gobernantes confiscaron 

el diario argentino "La Nací ón", que incluía comentarios y citas 
textuales del memoranWjn^S^We??^ de Bordaberry a los jefes militar^ 

5. ENTRE MUY POCOS.- Se había distribuido el documento escrito
a mano por Bordaberry, de 19 paginas, diri

gido a los jefes de las fuerzas armadas. Una de esas copias llegó 
completa a las manos del director del diario de México,
que la publicó en cuatro ediciones seguidas de tu diario. En las 
altas esferas de la dictadura uruguaya se indaga con rabia ¿quién 
es el infidente? Esta vez no se piensa en Jorge Batlle. ¿Es el mis
mo Bordaberry, orgulloso de su obra, que quiere que se conozca? 
cEs el general Cristi, o Alvarez, c algún Zubia? El infidente está 
allí cerca.

6. LOS PRESOS EN LAS BASES DE LA MARINA están en el Uruguay 
permanentemente en

capuchados. Los que no están procesados tienen los ojos vendados 
durante las 24 horas del día y esa situación se prolonga para 
muchos durante meses. Los procesados reciben visitas, en algunos 
casos una vez por mes.
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7. RENUNCIA DE RODRIGUEZ LARRETA.- Otro asunto que trae cola 
es la renuncia de Daniel 

Rodríguez Larreta a "la Comisión de Respeto de los Derechos Hu
manos que integro desde su instalación en setiembre de 1974. Co
mo he tenido oportunidad de expresarlo en sala en diversas oca
siones, no estoy satisfecho de la situación en que se encuentra 
la Comisión para poder cumplir con los cometidos que le son inhe
rentes y que fueron determinados por el decreto institutivo del 
Consejo de Estado. En estas condiciones pienso que la responsabi
lidad debería ser compartida por todos los señores Consejeros, 
promoviéndose la rotación periódica de la totalidad de la misma”. 
(Diario de Sesiones del Consejo de Estado. Martes, 23 de marzo de 
1976. Número 177. Tomo 15, Pag. 31).

8. CONFERENCIA DE TEATROS DEL TERCER MUNDO.- Los 150 delegados 
de esta Conferen

cia reunidos en Caracas, condenaron la persecución, cárcel, prohi
biciones, destierros, que sufren los artistas uruguayos en su país:

"El gobierno encabezado por Juan María Bordaberry se ha 
convertido en un azote para las capas más progresistas 
y vitales del Uruguay".

9. PERSONA NO GRATA.- Las noticias señalan que precisamente en 
el día de hoy Bordaberry está en Bolivia 

con el dictador Banzer. Hará uso de la palabra en el acto del se
pelio del coronel Zenteno Anaya. Por su parte los mineros de Bo
livia, reunidos el 3 de mayo en el XVI Congreso de Trabajadores 
Mineros, por la unanimidad de los 400 delegados que representaban 
a los 33 mil mineros bolivianos, declararon a Bordaberry "persona 
no grata al país" y solicitaron la libertad de los trabajadores 
uruguayos que se encuentran detenidos en su país, solidarizándose 
con el dolor de sus familias. El Congreso se celebró en Corocoro, 
a 130 kilómetros al sur de La Paz.

10. LA INCESANTE PERSECUCION A LA ENSEÑANZA.- Además de la limi
tación del ingreso 

de estudiantes a las Facultades dependientes de la Universidad, 
se impuso la ólausura del Instituto de Pedagogía, que estuvo a 
cargo del Departamento N? 2 de la Jefatura de Policía, sin dar 
explicaciones. Los estudiantes que estaban inscriptos para los 
cursos de este año ya no podrán cursar estudios en ninguna parte.

A la calificación de "cargos de confianza" de los directores 
de Liceos, inspectores y directores de Escuelas, se agrega ahora 
el "cargo de confianza" para los maestros de escuela de 62 año, 
en el que se incluye Cultura Cívica como materia obligatoria. 
También son "cargos de confianza" los de los docentes de la materia 
Educación Cívica y Democrática, materia que se da en los Liceos.

Con el mismo criterio se seleccionan los libros para las biblio
tecas de todos los organismos de enseñanza.

Otro complemento de esta política es la prohibición de las fra
ses de Artigas en las escuelas y la obligación de leer comunicados 
de las fuerzas armadas en las clases escolares.
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PINOCHET-BORBABERRY. - Pinochet visitó a su compinche uru
guayo. Cinco días dedicados a la de

clamatoria anticomunista basada en la necesidad de salvar a la 
patria, de preservar los valores de una civilización occidental 
y cristiana que, si no, desaparecerían a manos de los barbaros. 
Se elogiaron uno al otro matizando con el autoelogio. Hablaban 
en "nosotros". Así el mundo se enteró de que el tiempo de dura- 
ciór. de los respectivos procesos está marcado por L.is exigencias 
naturales de la recuperación, por lo cual no puede medirse, en me
ses ni en años; de que una conjura internacional se abate: sobre 
sus respectivas tierras; de que ambos preparan Constituciones si
milares paré) Chile y Uruguay, con una sola Cámara, a la cual una 
parte de sus miembros llegará por "derecho propio"; que las fuer
zas armadas tutelarán la división de Poderes; que lo que se nece
sita es una democracia, pero no de masas sino autoritaria, con un 
"autoritarismo fuerte" (sic); de que ambos pueblos están muy cc 
tentos, satisfechos, felices, que apoyan totalmente los golpes' 
litares, pero no se puede permitir que haya libertad de reunión ni 
actividades políticas o sindicales ni que se realicen elecciones 
porque entonces esos pueblos contentos, satisfechos, felices, po
drían olvidar sus verdaderos intereses y atender a demagogos e 
inescrupulosos que los convencerían de que tanto Pinochet como 
Bordaberry son dictadores enemigos de sus pueblos.

ho faltaron referencias a las Naciones Unidas: infiltradas, te
merosas, complacientes con el enemigo satánico, pero tomándole la 
delantera a Bordaberry dije rinochet que un día las Naciones Unicas 
se darán cuenta de la tragedia que han estado facilitando y que ese 
día lo lltímarán a él "para que vaya a hablar a la DNU". Tuvo además 
un párrafo especial para las grandes naciones que no se deciden a 
actuar y olvidan que la batalla entre comunismo y libertad es total 
y definitiva; sin nombrar a ninguna, aludió naturalmente a Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania... Una exhortación a otra gue
rra mundial.

entre tantas opiniones vertidas, producto de la euforia que los 
embargaba al ser actores de una "gesta heroica que la historia re
cogerá en letras de molde", se destacan la afirmación de Pinochet: 
"la democracia es el mejor caldo de cultivo del comunismo" y la de 
¿ordaberry: "no se puede prometer el bienestar material pero en 
cambio se puede ofrecer el bienestar espiritual". Chile se compro
metió (por boca de Pinochet) a comprar los excedentes de trigo del 
Uruguay. Sabido es que hace años que Uruguay ha tenido que compí 
trigo en el exterior porque su cosecha apenas alcanza para sus n<_ - 
cesidades mínimas. Uruguay se comprometió (por boca de Bordaberry) 
a adquirir en Chile barcos, vagones y locomotoras. Una broma maca
bra: trigo uruguayo por barcos y ferrocarriles chilenos. Fero más 
allá del humor con que puede mirarse este paraíso del macaneo y el 
disparate que fue esta visita, más allá de los crímenes que ambos 
cometen con sus respectivos pueblos, más allá de los muertos, la 
tortura y las cárceles atestadas de prisioneros políticos, más allá 
de la dependencia y le entrega de su soberanía que ambos han prac
ticado y practican continuamente, queda el sabor amargo de ver 
cómo algunos países latinoamericanos olvidan su papel protagónico 
en la gesta emancipadora y convierten el cipayismo en la norma 
constémte de su \7ida.
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12. "EL TIEMPO" de Bogotá, diario liberal colombiano, en edi
torial del 13 de abril de 1975, entre otras 

cosas dice»* "Bordaberry ha lanzado la peregrina idea de que
para oponerse al avance del marxismo totalitarista se necesita... 
presentar un frente unido que encarne fuerzas típicamente de la 
derecha y personificadas por un estamento militar”.

Es "un sentimiento que infortunadamente tiene aceptación en 
algunos sectores informativos públicos, los que creen que para 
detener el progreso del comunismo en muchos países sólo es útil 
imponer un sistema tan opuesto, que para muchos resulta similar”.

"La lucha es entre el totalitarismo y la democracia. La anti
tesis que presenta el Sr. Bordaberry es el fascismo. La síntesis 
verdadera y lógica solución de todos los problemas humanos es 
una idea liberal progresista que pueda extraer lo benéfico de 
aquello que otros sistemas aplican en diversas naciones, pero 
que corresponda a un respeto por lo más elemental y necesario 
en la vida del hombre: la libertad".

13. "THE NEW YORK TIMES" en abril último publica un artículo 
"América Latina, un cementerio cada 

vez más grande para las democracias". Dice que en los países 
en que los militares se adueñaron del Poder por la fuerza las 
perspectivas de un retorno a las elecciones libres y a los go
biernos civiles son remotas e inciertas; que en Chile y Uruguay 
los ideólogos de extrema derecha ya han elaborado teorías cons
titucionales para implantar sistemas autoritarios nacionalistas, 
tan opuestos a la democracia liberal como al comunismo intema
cionalista.

En otro párrafo señala que los severos regímenes represores 
que se han apoderado de Chile y de Uruguay emplean la policía 
secreta y la tortura en primer término contra las guerrillas, 
pero si es necesario también las emplean contra cualquier tipo 
de oposición. Finaliza el artículo destacando que los rasgos 
autoritarios de los regímenes militares del Brasil, Chile y 
Uruguay los han convertido en un tema habitual en el Congreso 
y en los círculos académicos de los Estados Unidos, pero que la 
visita del Ministro de Relaciones Exteriores Kissinger al Brasil 
acaba de probar que los problemas de la democracia y de los dere
chos humanos no perjudican mucho las relaciones con los Estados 
Unidos, y que el mismo Kissinger en junio irá a Chile.

14. "THE WASHINGTON P05T" del 19 de abril del 76, publica un 
artículo firmado por Joanne Omang, 

que visitó Montevideo. Señala que para justificar la ola de arres
tos de comunistas en los últimos 6 meses y come excusa para anun
ciar dentro de poco que no habrá elecciones en la fecha prevista 
por la Constitución, el gobierno ha obligado a toda la prensa a 
distribuir un folleto de 2b páginas denunciando el peligro comu
nista. En el mismo se dice que Amnesty International es un orga
nismo de propaganda del marxismo, lo que ha de sorprender a todos 
los que conocen que A.I. investiga y denuncia violaciones de los 
derechos humanos tanto en países de izquierda como de derecha. Lo 
que ocurre en el Uruguay es que ya no hay familia que no haya te
nido que llorar algún preso, algún torturado o algún muerto. Y pa
ra un periodista es difícil encontrar que alguien se atreva a ha
blar en Montevideo del problema de los derechos humanos, aunque 
sea entre amigos.
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15. MILITARIZACION DEL APARATO DEL ESTADO.- COLABORACIONISTAS.

Cnel. Martín Guarino - Directorio interventor de la Administra
ción de Ferrocarriles del Estado (AFE)

Cnel, Iván Paulós - Directorio interventor de la AFE

Creí, Yaci Rovira - Directorio interventor de la AFE

Gral, de División (R) Emiliano Flouret - Secretario general de la 
Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles

C/N Luis A. Benítez - Dirección de Usinas y Teléfonos del Estado (UTE ) 

Cnel. (P) Fernando J. Arbe - Vicepresidente Directorio UTE

Gral. Juan F. Miguez - Presidente Administración Nacional de 
Telecomunicaciones (ANTEL)

Cnel. Agustín Andrés - Director de la Administración Nacional de ( 
Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP)

Cnel, Jorge Borad - Vicepresidente de la ANCAP

Cnel. (P) Arancibio Amado - Director Nacional de Correos

Tte. Cnel. Juan A. Torres - Jefe del Departamento de Encomiendas 
postales

C/N. v»alter Pérez - P residente de la Junta Nacional de Pesca

Cnel. José A. Fons - Director General del Ministerio de Agricultura 
y Pesca

Cnel. Mario Rodríguez - Vocal de la Junta Nacional de Pesca

Cnel. Daniel Sorba - Director General del Ministerio de Educación 
y Cultura

Cnel. Julio Soto - Vice Rector del Consejo Nacional de Educación

Cnel. Juan Reissing - Subdirector del Consejo de Educación

Cnel. Rubén Fernández - Subdirector General del Consejo de la 
Universidad del Trabajo (UTU)

Cnel. Humberto Capotte - Director Escuela Industrial de 5an José

C/N. Inocencio Feijo - Comisión de Suministros de la Universidad 
del Trabajo

C.nell^Acuña - Secretario personal del Decano de la Fac. de Agronc ( 

Maycr ^alter Belén - Director Comisión Nacional de Educación Física 

Mayor Mario Ramos - Comisión de Educación Física del Departamento 
de Flores

Cnel. Leonardo Pastorino - Consejo de Investigaciones Científicas 
y Técnicas

C/N Deambrosis, Astigarraga y Peirano - Miembros de la Comisión 
asesora de la Marina Mercante del Consejo de Estado

C/N. Enrique Harriet - Director de la Marina Mercante

Cnel. Pedro J. Atanco - Director Nacional de Transporte del 
Ministerio de Obras Públicas

Cnel. (P) Dewar Vina - Director interventor de la Administración 
Nacional de Puertos

Cnel. Roberto Ramírez - Presidente de la Administración Nacionalde Puertos
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Gral. Amaury Prantl - Director del Servicio de Información de 
Defensa

Tte. Cnel. Ornar Goldaracena - Subdirector de la Oficina de 
Servicio Civil

Cnel. Caraca Holins - Director General Je Secretaría del Ministerio 
de Defensa Nacicnal

Cnel. (R) Juan G. Silverira - Director de Jefensa Civil de Lavalleja

Cnel. Mario Barbó Saravia - Jefe de la Casa Militar

Ddier, José D. Cardozo - Jefe del Estado Mayor Conjunto

Cnel. Bernardo Paz - Ayudante Ministro del Interior

Cnel. Washington Marchetti - Funcionario del Ministerio del Interior

Cnel. Joaquín Villamil - Funcionario del Ministerio del Interior

Cnel. Yamandú Viglietti - Intendente interventor de Colonia

Cnel. Carlos Sagrera - ” n de Río Negro

Cnel. José Ha. Siqueira - ” ti de baldonado

Cnel. Carlos Barrios - ’’ it de Treinta y tres

Cnel. Edmundo Sánchez i» de Lavalleja

Cnel. Julio Ramírez Techera - " n de Rocha

Cnel. Moisés Cardozo " n de Art i gas

Cnel. Washington López Secretario del Intendente de baldonado

Cnel. Eugenio Ibánez - ^residente del Consejo Central de Asignacio
nes Familiares y Vicepresidente del Banco 
Central

Cnel. Antonio Machado - Director del Banco de Previsión Social

Cnel. (P) V.'alter Altamirano - Cficial de enlace entre el Banco 
Hipotecario y el Conseje de Seguridad 
Nacional (COSE NA)

Gral. Abdón Raymúndez - Vicepresidente del Banco de la República
ÓEral. Mario>Aguerrondo - Presidente Comisión Mixta de Palmar

Cnel. José P. Mazzati - Vocal Comisión Mixta Palmar

Cnel. Domingo Pugliese - Vocal Comisión Mixta Palmar

Cnel. (P) Rivera Arce - Comisión Técnica Mixta de Salto Grande

Cnel. Carlos F. Falermo - Delegado Plenipotenciario al T.I.A.R.

Gral. Edmundo Valencia - Representante de Uruguay, Paraguay y 
Solivia (URUF'ABOL) ante el B.I.D.

C/N. Juan Barrete - Delegado ante URUPABCL en Asunción,Paraguay•

Cnel. Juan Torres - Interventor de la Comisión de Protección 
de la Fauna y su habitat

Cnel. Néstor Gallo - Interventor de la Junta Local de Bella Unión

Cnel. Amado G. Araújo - Interventor de la Dirección General de Casinos

Cnel. Gustavo Ferrand - Director Interventor del Servicio Oficial 
de Difusión Radioeléctrica (50DRE)
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¡BASTA DE TORTURA EN URUGUAY!

Así se vio hace pocos días 
la catedral de Notre Dame 
de Faris.

En el mundo entero aumenta 
la repugnancia por la inhumana 
dictadura de Bordaberry y los 
militares.

Más de mil diarios 
han publicado las denuncias 
de Amnesty International.

Sin embargo los círculos 
dirigentes de financistas 
y de políticos-militares 
del imperialismo sostienen 
a los dictadores en América 
Latina y a los que aún exis
ten en otras partes del 
mundo.

"Agitadores son y serán en todas partes los que se levantan contra 

el criterio dominante para señalar rumbos nuevos.

Por eso son agitadores los patriotas de Rusia que se sacrifican 

luchando contra el absolutismo del zar.

Por eso son agitadores en los pueblos monárquicos los simples 

republicanos militantes.

Por eso, en las mismas repúblicas, son todavía agitadores aquellos 

que entrevén campos más amplios y más fecundos para la 

actividad humana de los que ofrece la misma república.

¡Dejemos, pues, a los agitadores que se agiten y que agiten!

Dejemos que sus ideas, por atrevidas que nos parezcan, circulen 

y se propaguen y se discutan.

¡No se olvide que las grandes conquistas hoy alcanzadas han sido 

consagradas como grandes absurdos y grandes peligros en los 

largos siglos pasados!"

("El Día, 19 de junio de 1905 - Primera 
Presidencia de Don José Batlle y Ordóñez)

Publicado por "Marcha" en la portada, 
el 21 de junio de 1968


