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Í N FORMACIONES

1. EL CRIMEN POLITICO, PARTE DE UN PROCESO. - Se sigue confirmando 
la relación entre el 

proceso de disensiones internas del régimen uruguayo y el crimen 
político del que fueron víctimas Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Mi
chelini. El Secretario de la presidencia de la República, Dr. Alvaro 
Pacheco Seré, cuando los periodistas lo interrogaron en la Casa de 
Gobierno sobre los secuestros de Michelini y Gutiérrez Ruiz (antes 
de conocerse que habían sido asesinados) contestó:

”E1 gobierno no ha mantenido ni mantiene contacto alguno 
con delegaciones de partidos políticos que presuntamente 
procuren entablar conversaciones sobre el futuro institu
cional del país”.

Y la presidencia hizo publicar en lugar destacado en todos los dia
rios ese comunicado. El régimen tiene especial interés en desmentir 
una verdad evidente, pues son muchas las personas que saben que en 
abril y mayo de 1976 el Ministro de Economía, Vegh Villegas, mantuvo 
entrevistas con todos los senadores blancos, con excepción de Zabalza 
al que no encontró, y que lo hizo primero individualmente y en otra 
oportunidad con todos los senadores reunidos. Las entrevistas se rea
lizaron por iniciativa de Vegh Villegas, que con el respaldo de la 
embajada norteamericana buscaba una solución que incluyera la desti
tución de Bordaberry.

No hay que suponer que el propósito fuera el de dar un viraje po
lítico ni el de poner fin o atenuar siquiera las lacras del régimen, 
sino que era el de retocar suVachada, el de darle una imagen "abra- 
silerada", cara a sus patrones norteamericanos. Las ideas que con
tiene el memorándum de Vegh Villegas, presentado pocos días después 
del de Bordaberry (9/12/75), no difieren de las de Boraaberry más 
que en el plazo que debe durar el militarismo: mientras Bordaberry 
lo eternizaba y se ofrecía para encabezarlo como presidente hasta 
el fin de sus días, V.V. planteaba soluciones similares por diez 
años. El propósito de detener la seudo apertura de V.V. es una de 
las causas más decisivas del crimen. Vegh en todas sus entrevistas 
no hacía otra cosa que preparar una entrevista a alto nivel con Fe- 
rreira Aldunate, y a Ferreira también lo fueron a buscar para asesi
narlo.

Ahora, en un plazo de 6L1 o 7L‘ días, un colegio electoral (como el 
que anunciamos en ”Inf.” 43, del 5/4/76) elegirá un nuevo presiden
te por 3 años. Ya se perfilan candidatos, se habla del mismo Vegh V., 
de Blanco, de Ravenna, pero Vegh V., con el poderoso respaldo de 
la embajada USA, al parecer sueña con ser primer ministro omnipoten
te de una presidencia de Eduardo Jiménez de Aréchaga quien, por su 
parte, es bien visto por los uniformados por haber firmado, en' 1968, 
la orden de tirar a matar contra los estudiantes, como consecuencia 
de lo que murieron Líber Arce, Susana Pintos y Hugo de los Santos, 
primeros mártires de esta época de represión y otros muchos queda
ron lisiados para toda la vida.
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’* INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL PENSAMIENTO DE LAS 
FF.AA. Y EL DE BORDABERRY"

El GRISUR publica a continuación, por juzgarlo de interés para el examen 
del reciente episodio del desplazamiento de Bordaberry, el comunicado NQ 1325 
de las Fuerzas Conjuntas, dado a conocer el 12 de junio pasado;

,rLa tarea de reconstrucción nacional que iniciaron las Fuerzas Con
juntas, conjuntamente con el Poder Ejecutivo, en el mes de febrero de 197 
llevaba implícita la adopción de una línea de conducción política del país 
que asegurara, en el futuro mediato, la obtención de los objetivos de res
tauración de valores, esencialmente morales, que permitieran al Pueblo 
Oriental la marcha firme y segura en procura del bienestar nacional.

Con la finalidad de determinar esa línea de conducción política, los 
Mandos Militares han mantenido un permanente cambio de ideas con el titu
lar del Poder Ejecutivo,

En ese sentido fue preocupación de las Fuerzas Armadas el concretar 
una solución que colmara la expectativa nacional, respetando las profun
das convicciones democráticas de nuestra ciudadanía, producto de su madu
rez de pensamiento político.

En ese cambio de ideas surgen profundas discrepancias en los princi
pios sustentados por cada una de las partes, lo que hace irreconciliables 
ambas posiciones.

Esas discrepancias se materializan:

1) En que el Presidente de la República no acepta el futuro funcio
namiento de los Partidos Políticos Tradicionales. Entiende que éstos no 
tienen cabida en el Uruguay del futuro,

i >

Propone en sustitución de la vigencia de ellos, la promoción y des
arrollo de corrientes de opinión que en definitiva vendrían a ocupar el 
vacío dejado por aquéllos.

En cambio, las Fuerzas Armadas no quieren compartir el compromiso, 
la responsabilidad histórica, de suprimir los Partidos Políticos Tradi
cionales .

2) El señor Presidente de la República no acepta el pronunciamiento 
popular a través del voto, porque considera que esa práctica en las demo
cracias actuales es algo superado, argumentando que el voto solamente se 
debe requerir a la ciudadanía a través de referéndum o plebiscitos sobre 
puntos o temas específicos que el Poder Ejecutivo considere convenientes.

En contraposición a esto, las’ Fuerzas Armadas sostienen que la sobe
ranía está radicada en la Nación y que, entre otras, una forma auténtica 
de expresión de esa soberanía, es el voto popular.
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3) El señor Presidente de la República intenta responsabilizar a 
los Partidos Políticos del menoscabo moral y material de la Nación y no 
a los hombres que fueron directamente responsables del mismo, para satis
facer sus apetitos de poder.

Las Fuerzas Armadas, por el contrario, entienden que no deben tras
ladarse al sistema la responsabilidad de errores y desviaciones persona
les, sino que en vez, deben administrarse las medidas que impidan que 
esas influencias negativas continúen en el futuro.

4) El señor Presidente de la República quiere imponer la inmediata 
promulgación de una Constitución que recogería sus conceptos estructura
les que disienten profundamente con nuestras más caras tradiciones demo
cráticas.

Las Fuerzas Amadas, en cambio, se oponen a dicha promulgación, sus
tituyéndola, durante un período transitorio, por Leyes Constitucionales, 
que dan mayor flexibilidad y cumplen para este periodo las mismas finali
dades que aquella.

Surge así una incompatibilidad entre el pensamiento político de las 
Fuerzas Armadas, y el del señor Juan María Bordaberry que impide a éste 
continuar dentro de un proceso en el que no cree, según sus propias afir
maciones, puestas en conocimiento de la Junta de Oficiales Generales, en 
el Memorándum que les dirigiera el 1Q de junio del presente año.

Por lo expuesto y para garantizar la continuidad del proceso cívico- 
militar en procura del Bienestar Nacional, se hace indispensable revita
lizarlo con una actualización de los hombres responsables de esa conduc
ción. En base a ello, las Fuerzas Conjuntas han retirado su confianza y 
apoyo al señor Juan María Bordaberry.

Las sustituciones de personas que se produzcan no implican, en abso
luto, cambios en los lincamientos de la política internacional, económica 
y social sustentadas hasta el presente.”

Aparicio Méndez: ”E1 proceso continúa”

Entrevistado luego de la ceremonia de designación de Demichelli como Presi
dente de la República, el Dr. Aparicio Méndez, actual Presidente del Consejo de 
Estado, dijo que esta ”es una etapa que se acaba de cumplir dentro de un proceso 
difícil y complejo”* "Entiendo -agregó- que no se ha roto la continuidad del 
proceso y que se cumplirán una a una las etapas ya previstas”.

Végh Villegas: ”Sin cambios”

Consultado al respecto, el Ministro de Economía y Finanzas reiteró que no se 
haría ningún cambio en la política económica del gobierno”. "Eso ya se ha dicho 
en los comunicados”, señaló.

El mismo Gabinete. Se rechazaron las renuncias de todos los ministros, que queda
ron confirmados en sus cargos. El único que no parecía del todo seguro era el 
Ing. Federico Soneira, titular de Vivienda y Promoción Social, en cuya esfera te
nía mucha actuación la Sra. de Bordaberry, animadora de los ''Voluntarios de Coor
dinación Social” junto con Soneira.
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MAS URUGUAYOS APRESADOS Eli BUENOS AIRES:

DETENIDO G. GATTI

El 10 de junio fue detenido en Buenos Aires por efec
tivos policiales Gerardo Gatti, dirigente sindical y polí
tico uruguayo, que residía actualmente en la Argentina. 
De 45 años, padre de tres hijos, Gatti tiene una larga y 
activa trayectoria militante. Como dirigente del Sindicato 
de Artes Gráficas participó en 1964 y 1965 en el proceso de 
constitución de la Convención Nacional de Trabajadores, la 
central obrera unificada, de la que fue uno de los fundado
res. Paralelamente dirigió el diario independiente "Epoca”. 
En ese entonces empezó a deteriorarse cada vez más la si
tuación en materia de libertades, y ya en 1967 Gatti fue 
objeto de medidas de detención.

En 1968 participó en la fundación de la ROE (Resisten
cia obrero-estudiantil), organización que ha denunciado la 
actual detención de Gatti en Buenos Aires como "parte de la 
tentativa desesperada de la dictadura cívico-militar por 
quebrar la resistencia popular".

Gerardo Gatti ha sido siempre un militante abnegado y 
querido, respetado por todos aquellos que tuvieron alguna 
vez la grata experiencia de participar junto a él en alguna 
tarea, compartiesen o no sus ideas.

También se ha dado a conocer la desaparición en Buenos 
Aires de María del Pilar Montedórico, uruguaya, de 26 años 
de edad.

El peligro evidente que corren estos dos uruguayos debe 
ser un acicate más para que se redoblen esfuerzos por salvar 
sus vidas.

Escrito ya lo que antecede, llegó al GRISUR la información del 
secuestre de otros uruguayos en Buenos Aires: Hugo Méndez (el 16 de ( 
junio) y Luis Rivera Vázquez (el 10 de junio). Este ultimo apareció 
mas tarde con la cara quemada con acido. Otros nos secuestrados, 
José Muñoz Barbachau y su esposa Orlinda Brenda Falero, aparecieron 
e los cinco dias muy torturados0 La información señala asi mi riwq que 
detras de los secuestros, amenazas, torturas y asesinatos hay m plan 
preconcebido, basado en una lista de personas ”a ejecutar” y otra de * 
personas ”a asustar", plan en el que participarían directamente las 
fuerzas represivas uruguayas, organizadas en "escuadrón de la muerte 
internacional".

Hace algunos días el Gobierno argentino denunció la existencia de 
una campaña internacional de desprestigio y apeló a las "organizaciones 
y personas que la provocan para que logren cupos ae residencia en sus 
respectivas naciones para ciudadanos extranjeros, cuya permanencia en 
libertad en el país es incompatible con el mantenimiento de la paz 
interna y de la seguridad".
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OTRA CARCEL DEL REGIMEN

En los últimos cuatro años el gobierno uruguayo ha llenado las cárceles y 
ha construido o instalado otras nuevas, que también desbordan de presos políti
cos. Así, por ejemplo, como la que pasamos a describir, que funciona en el só
tano de la Prefectura Naval de Montevideo. Hay allí entre los presos varios di
rigentes sindicales y estudiantiles, incluidas algunas mujeres. Están encerra
dos en calabozos pequeños improvisados. Algunos tienen enfermedades graves o 
serias lesiones ocasionadas por la tortura. No hay camas» Duermen en el suelo, 
sobre un colchón fino, generalmente deteriorado, y una frazada vieja. El piso 
es de baldosa, frío. No entra el aire ni la luz del día, y en tres o cuatro me
ses el cutis se vuelve amarillo. Los detenidos tienen que permanecer sentados 
sobre su colchón desde la hora de levantarse, a las 7 de la mañana, hasta la 
hora de acostarse, las 22 horas, con absoluta prohibición de recostarse o dormir 
durante estas 15 horas. Este sistema es una forma de tortura permanente, que 
provoca terrible cansancio y dolores en la columna vertebral. No pueden moverse 
de su colchón ni un solo paso sin permiso de los guardias. Dentro del mismo só
tano, en uno de los rincones, hay una pileta con una canilla, que sirve para que 
los presos se higienicen y para cue hagan sus necesidades. Desde octubre de 1975 
hasta mediados de febrero de 1976 en esa pileta se hacían todo tipo de necesida
des, con los olores permanentes que producían mareo y dolor de cabeza constantes.

Desde febrero de este año los presos, aun cuando deben orinar en la pileta, 
pueden ir de vez en cuando a un retrete del tercer piso, pero para ello tienen 
que anotarse y esperar dos o tres horas para que los lleven, desde luego, con 
los ojos vendados. Los que todavía no están condenados no pueden quitarse jamás 
la venda de los ojos. Los condenados pueden estar sin vendas en los ojos dentro 
del calabozo -lo que se considera una "conquista"- pero los vendan toda vez aue 
tienen que salir. Los condenados pueden recibir una visita semanal de JO minutos 
de sus familiares más íntimos. Nadie puede ver a los que no están condenados.

Todos viven bajo constantes amenazas de castigo, como el plantón de varias 
horas con las piernas y brazos separados al máximo, de cara a la pared.

El acta de acusación consiste en un sumario fraudulento que obligan a fir
mar al procesado mediante la tortura y la amenaza de aplicar a su mujer e hijos 
las mismas vejaciones.

LOS REFUGIADOS EN LA EMBAJADA DE MEXICO.- Seguí informaciones recibidas, 
son 114 las personas actualmente refugiadas en la Embajada de México en 
Montevideo; 70 de ellas hace mas de dos meses que pidieron asilo. Los 
oficiales de la Fuerza Ae'rea Uruguaya asilados en dicha Embajada no han 
podido todavía salir del país. Son el capitán Ariel Pérez y los mayores 
José Villamil, Milton Techara y Walter Martínez.

Desde hace dos meses, el Uruguay no otorga salvoconductos.
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L(JS MILITARES SE BURLAN DEL ASESINATE DE GUTIERREZ RUIZ.- En 

el comunicado 1323, 
del 24 de mayo de 1976, exhiben su alma: informan que Gutiérrez 
Ruiz había sido requerido y a los dos días del asesinato agregan: 
"se cursa el presente comunicado a efectos ce anular la mencionada 
requisitoria". Con eso alcanzaría, pero además demuestran el sen
tido que tienen de la justicia, y terminar el comunicado con la 
conclusión de que sólo con haberlo reoueriao la justicia había 
"dictaminado su integración con la subversión”.

FIANZAS MULT IMILLCNARIA5.- Para cumplir con la resolución de 
la Suprema Corte de Justicia (que 

es adicta al gobierno por amplia mayoría y que en esa oportunidad 
se había ampliado con jueces militares) que hacía decretado el so
breseimiento de los docentes Víctor Cayota, Luis Guidoti y Ornar 
Genovese, la dictadura exige fianzas mu 1timillonarias. Cayota lo
gró la libertad tras haber pagado 12 millones. Por la libertad de 
Genovese exigen 10 millones, o sea, aproximadamente 50 sueldos de 
un docente en plena actividad. Cualquier abogado uruguayo sabe que 
eso es un robo.

CONGRESO LATINOAMERICANO DE PE R I uD IS T A5 . - El Congreso Latino
americano de perio

distas, que se reunió en México y creó la Federación de periodis
tas, con delegados de la prensa perseguida y clausurada del Uruguay, 
homenajeó a los periodistas asesinados por la represión: Luis Marti- 
rena y Zelmar Michelini. Como homenaje a Michelini se le asignó una 
de las presidencias de honor post mortem del Congreso. Se reclamó la 
libertad de Rita Ibarburu e Ismael weinberger. Este último periodis
ta fue secuestrado en su domicilio de Montevideo el 25 de febrero 
último, sin que desde entonces se tengan noticias de su paradero. 
El Congreso denunció que la serie de atentados que llegaron a su mo
mento de mayor repercusión mundial con los asesinatos de Michelini, 
Gutiérrez Ruiz, whitelaw, Barredo y el expresidente de Bolivia, To
rres, constituye un Plan Fénix (aplicado por los norteamericanos en 
Vietnam) para América Latina, encaminado a la eliminación física de 
cuadros revolucionarios y dirigentes de prestigio que pueden desem
peñar un papel unificador en sus respectivos países.

FüRMULARICS PARA ESCOLARES.- En las escuelas públicas uruguayas 
se repartieron a los niños formu

larios para que contesten preguntas, entre otras: dónde trabajan s 
padres, qué programas de televisión ven, qué libros hay en la casa,' 
y de qué se conversa en la familia. Se nos ha prometido uno de esos 
formularios, que deseamos publicar.

GESTIONES DEL URUGUAY ANTE EL MERCAD^ COMUN EUROPEO.- Al parecer 
están con

denadas al fracaso las gestiones de la delegación que mandó en estos 
días el gobierno uruguayo a la sede del Mercado Común Europeo para 
obtener un trato preferencial para los productos textiles. Los euro
peos le dirán a los uruguayos que ,es por razones económicas, pero 
en el fondo no es ajeno el disgusto político que provoca a todos el 
régimen que ocupa el Uruguay. Así se lo hicieron notar los funcio
narios del Mercado Común, que recibieron a la delegación uruguaya 
con una demostración en la puerta de la sede, con letreros, volantes, 
etc., y que dio como resultado que los delegados uruguayos entraran 
temblando al edificio del mercado común, con el rabo entre las pier
nas, escuchando lo que les decía un buen grupo de personas allí reu
nidas.



ESTADOS UNIDOS; MAS PARLAMENTARIOS DENUNCIAN

LOS CRIMENES DEL REGIMEN URUGUAYO

Es ahora otro representante neoyorquino, Lester L. Wolff, que se ha pro
nunciado categóricamente en el Congreso de los Estados Unidos contra las vio
laciones de los derechos humanos en el Uruguay, con motivo del cuádruple ase
sinato de Buenos Aires. En la página E 2936 de las Actas de la Cámara de 
Representantes se puede leer lo siguiente:

”Asesinato de cuatro uruguayos'

"Representante Lester L. v.olff 
de Nueva York” 

"En la Cámara de Representantes 
jueves 27 de mayo de 1976"

"Sr. WOLFF.- Señor Presidente: Tomo la palabra para expresar un 
profundo sentimiento de pesar e indignación ante el reciente asesinato 
de cuatro uruguayos que vivían exiliados en la Argentina. Uno de los 
asesinados era el ex senador uruguayo ¿elmar Michelini, sobre cuya si
tuación me llamó la atención hace algo más de un año un ciudadano de 
mi circunscripción, que conocía personalmente al senador y su familia. 
El senador Michelini había tratado por todos los medios de venir a los 
EE.UU. con el fin de ofrecer al Congreso su testimonio sobre la repre
sión de los derechos humemos en el Uruguay. Como no tenía pasaporte 
válido, estaba cautivo en la Argentina, sin otra alternativa que el 
regreso al Uruguay, que le hubiese acarreado seguramente la cárcel y 
probablemente la muerte.

"El senador Michelini se quedó en la Argentina, donde cabía supo
ner que por lo menos se protegería su vida, ya que no sus derechos y 
libertades. Pero la semana pasada fue detenido por autoridades argen
tinas y fueron vanos todos nuestros esfuerzos por determinar su para
dero y averiguar su estado. Desde mi despacho se hicieron varias lla
madas a la embajada argentina en Wáshington; ésta nos dijo que se es
taban haciendo averiguaciones y que se nos proporcionaría información. 
Pero antes de que llegara esa información apareció en la prensa la 
trágica noticia dél asesinato del senador Michelini y sus compatriotas, 
cuyos cadáveres aparecieron en un auto abandonado en Buenos Aires.

"En el proyecto de ley de ayuda exterior vetado por el Presidente 
figuraba una disposición destinada a suspender la ayuda de los EE.UU. 
a todo país que violara en forma constante las normas internacionales 
de derechos humanos. Espero sinceramente que cuando dicha disposición 
sea ley nuestro gobierno la aplique a países como el Uruguay, que por 
lo visto consideran adecuado eliminar los derechos humanos y las li
bertades mediante tácticas terroristas."
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CCLABORACI0NI5TAS. TORTURADORES,- En el 6? de Caballería: 
teniente Jaime Pelavez, 

25 años, hijo de un enrona!, 1.90 de altura, cabello castaño os
curo. Estuvo 2 años a cargo del S 2 del regimiento (inteligencia); 
teniente Oscar Rodríguez Peña, 25 años, fornido, rubio, bajo. Des
de 1972 trabaja en el Organo conjunto de organismos antisubversi
vos (COPA); sargento Ramí re z, aprcx. 40 años, encargado del 5 2a 
nivel de tropa; el capitán Arana, el capitán Urrutia, el capitán 
Hidalgo; en el batallón de infantería N? 1 (Florida) sigue tortu
rando desde hace mucho tiempo el capitán Cedrés, de la sección 5 2. 
Al frente de todos los torturadores el Gral. Amauri Prantl, jefe de 
inteligencia de Defensa Nacional, desde hace por lo menos 15 años 
al servicio de la CIA (ver libro de Agee), y el subsecretario del 
Interior Dr. Vargas Garmendia (también señalado en el libro de Agee).

ROETRÜ DE CEMENTO,- No tienen escrúpulos en representar al Uru / 
guay en la Conferencia Internacional del 

Trabajo: Vegh Garzón, Angela de Píriz Pacheco (por el gobierno), 
Edgardo Abella (por los patrones). El colmo son los delegados que 
dicen representar a los trabajadores uruguayos; fueron designados 
por un grupo de 3 militares: el coronel Viña (director gral. del 
Ministerio del Trabajo), el coronel Bentancour y el capitán de na
vio Chaparro, y así llegaron a Ginebra como delegados de los obre
ros uruguayos Francisco Carrera y Ariel del Gaudio. Como asesor 
de la delegación vino un 5r. Schults. Del Gaudio nada dijo, pese 
a representar al gremio portuario, que el dirigente obrero portua
rio Humberto Rodríguez ha sido torturado y fue condenado a muchos 
años de cárcel por actividades gremiales, ni tampoco que el Presi
dente de los Estibadores, Marrero, fue asesinado en lo que se llamó 
"un accidente de trabajo”, y que en realidad fue un operativo que 
un día se aclarará, dirigido por el presidente de la Administración 
Nacional de Puertos, el coronel Roberto Ramírez, viejo asalariado 
de la CIA (ver libro Agee).

ZELMAR MICHELINI - último párrafo de su discurso en 
el Tribunal Russell, Roma, 30/3/74

"En este Tribunal Russell representamos a los que no pueden ¡ 
venir porque han desaparecido de la faz de la tierra, asesi- 
nados por el régimen, a los que no pueden llegar porque han 
sido mutilados, a los que no pueden hacerse oir porque sus 
mentes se cerraron para siempre, víctimas de los tormentos 
padecidos. Nuestra voz es la de todos aquellos que habiendo 
sufrido no pueden gritar su rebeldía, no pueden proclamar su 
lucha. Pero no sólo es una voz de acusación y de condena. Es 
también, y siempre, una voz de esperanza y de fe. De esperanza 
y de fe en nuestra patria, en nuestro pueblo, en nuestra lucha, 
en el hombre nuevo que está .surgiendo para la liberación. Por 
eso, como el poeta lo dijera tan cálidamente, repetimos noso
tros: "Honramos a los que se han ido para siempre, cantamos a 
los que, estando en la Tierra, ya están renaciendo con el trigo".


