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INFORMACIONES

1. IMPORTANTES PRONUNCIAMIENTOS a) El Parlamento Europeo reunido en 
POR LA LIBERTAD DE R. VILARO Bruselas aprobó un Proyecto de - 

Resolución difundido en los últi, 
mos días de mayo, con relación a la situación de Ricardo Vilaró, apre
sado luego de haber sido puesto en libertad por la justicia militar.

Transcribimos a continuación el texto de dicho pronunciamiento:
"El Parlamento Europeo,
- indignado al constatar que el 7 de abril de 1978 las autoridades 

uruguayas detuvieron nuevamente al antiguo dirigente sindical, - 
Ricardo Vilaró, después que el Juez ordenó su liberación el 28 - 
de marzo de 1978:

- considerando que la Embajada en Montevideo de uno de los Estados 
Miembros de la Comunidad Europea tiene a disposición del señor - 
Vilaró una visa que le permitirá reunirse con su familia en Europa;

1) invita a los Ministros de Relaciones Exteriores reunidos en el - 
marco de la cooperación política a que encomienden a los embaja
dores de los Nueve en Montevideo, el inicio inmediato de una ges 
tión común ante las autoridades uruguayas, con vistas a obtener 
la liberación de Ricardo Vilaró y su salida al exterior;

2) invita al Presidente de los Ministros de Relaciones Exteriores, 
reunidos en el marco de la cooperación política a presentar un 
informe en el período de sesiones del mes de junio del Parlamen
to Europeo, sobre los resultados de las gestiones emprendidas".

b) Por otra parte, el Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf, Presidente del 
Partido Demócrata Cristiano Alemán, envió el 26 de abril pasado una 

carta al Embajador uruguayo en la República Federal de Alemania, en la 
cual pide una intervención inmediata para la liberación de Vilaró, en 
términos bastante inusuales y severos. El texto de la carta es el si
guiente :

"Embajador uruguayo en Alemania Federal, Pedro Vidal Saiaberry.
Excelencia:
Hace algunos días tuve una visita de Wilson Ferreira, ex-candidato 

presidencial de un partido tradicional en vuestro país. La información 
que recibí por esta visita y por otras fuentes que conocen bien la si
tuación en el país, me han preocupado mucho. Es asombroso el número de 
prisioneros, el nivel de torturas y la situación de los derechos huma
nos. Los acuerdos firmados en la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU no han sido respetados. Pedimos la posibilidad de discutir estas 
condiciones. Si estos hechos continúan, será muy difícil para un país 
como Alemania, tal vez imposible, continuar las relaciones económicas 
y políticas. Trabajar juntos, en especial en el cuadro de organizacio
nes internacionales que dan ayuda financiera a vuestra economía, vía 
el Banco Mundial, también será imposible.
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nes internacionales que dan ayuda financiera a vuestra economía, vía 
el Banco Mundial, también será imposible.

Quiero darle un ejemplo concreto y quiero una intervención rápida 
y favorable para una persona de vuestro país. Es un caso muy urgen
te. Se trata de Ricardo Vilaró, 3? años, casado, 3 hijos. El señor 
Vilaró fue dirigente de la Juventud Católica y lider de los estudian 
tes de la Facultad de Ingeniería. Fue profesor de Matemáticas en la 
Universidad y Secretario General del Sindicato de Profesores. Vice
presidente de la CNT e integrante del GAU. En 1973, fue una,de las 
personas que realizó la huelga como protesta por la disolución del 
Parlamento. Encontrándose detenido fue acusado de.estar vinculado a 
la explosión de una bomba en la Facultad de Ingeniería, ocurrida un 
mes después de su arresto. Se dice que el GAU es el responsable, pe
ro no se han dado pruebas de ello. El 7 de abril Vilaró fue liberado 
por orden del Juez, pero afuera de la prisión fue arrestado nuevamjg^ 
te por un grupo de la marina, sin dar ninguna explicación. En este^p 
momento Vilaró está en el batallón de fusileros navales. Es un cuai 
tel muy conocido por el nivel de torturas. Es el mismo cuartel en 
el que está su sobrino, quien fue torturado en diciembre de. 1977 con 
una violencia tal, que debió ser trasladado al Hospital Militar.

Estoy decidido a tomar este caso como problema personal y estaría 
muy agradecido si su intervención da un resultado positivo para Vila
ró, logrando que sea liberado de su arresto ilegal y que le sea dada 
la posibilidad de viajar a Holanda para reunirse con su mujer e hijos.

Mis saludos.

Firmado: Prof. Dr. KURT H. BIEDENKOPF 
Presidente del Partido Demócrata 

Cristiano Alemán.

2. EL GRAL. SEREGNI,FUE A fines de abril fue dictada la sentencia 
CONDENADO A l2! AÑOS, de la justicia militar de primera instan

cia para el General Liber Seregni. El 
Juez Militar, Cnel. Blanco Vila, aumentó la condena de 11 años que 
había solicitado el Fiscal Militar., llevándose a 14 años de peninten 
ciaría. Será el Supremo Tribunal Militar que fijará definitivamente 
la condena del General Seregni .

Los cargos que se formulan contra el Presidente del Frente Amplíe^ 
son tan arbitrarios como su detención. Por un lado, se le imputa 
delito de "usurpación de funciones”, por no haber impedido que en 
1971, durante la campaña electoral, los comité de base del Frente 
Amplio constituyeran refugios peatonales y realizaran otras tareas 
que, según la justicia militar, son de competencia exclusiva de los 
intendentes municipales. Todos esos trabajos se cumplieron, por su
puesto, en pleno día y a la vista.de todo el mundo, y los diarios 
publicaron fotos de los mismos. Sin embargo, en aquel momento., ni la 
policía, ni la intendencia adoptaron medida alguna para impedirlas. 
Recién transcurrido más de un lustro., la justicia militar decide que 
cooperar con el mejoramiento de la ciudad constituye un delito, y que 
por él debe responder el Presidente del Frente Amplio.

Por otra parte, trascendió que en la sentencia del Juez militar de 
primera instancia se tuvieron en cuenta nuevas acusaciones, que no se 

vista.de
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habían mencionado en oportunidad del procesamiento. Se le acusa, 
por ejemplo, de haber admitido en el Frente Amplio, al Partido Co
munista, organización política que fue legal hasta después de la 
primera detención de Seregni. Otro de los cargos se relaciona con 
la asistencia a una reunión de 30 personas en la que habría parti
cipado, según los militares, un miembro del MLN. Y, por si fuera 
poco, el juez militar también hace hincapié en el hecho de que el 
padre de Seregni le habría inculcado ideas anarquistas. En este 
sentido se cita, en forma incompleta, una nota periodística publi
cada antes de las elecciones, donde se afirma que el padre del Gene
ral Seregni "había sido anarquista a los 18 años, como lo fueron 
otras grandes personalidades uruguayas que luego se afiliaron al 
batllismo”.

Seregni fue detenido por primera vez el 9 de julio de 1973, el 
^ksmo día de la gran manifestación popular contra el golpe de es- 
Jldo. Excarcelado en noviembre de 197^».volvió a ser detenido el 
11 de enero de 1976, fecha desde la cual sigue preso.

3. PARITARIAS. Una representante del Ministerio de Trabajo y el 
Jefe de la Oficina Laboral del ESMACO, Cnel Clever 

Cabrera, procedieron a instalar, de acuerdo con una resolución del. 
Poder Ejecutivo, cuatro nuevas Comisiones Paritarias. Las mismas, in 
tegradas por dos representantes de los trabajadores y dos delegados, 
patronales, comenzaron a funcionar en la Compañía BAO, en La Republi
cana S.A. y en Textil Uruguaya S.A. en donde se crearon dos, una des
tinada al personal obrero y la otra al personal de Dirección.

4. DESIGNACIONES. El Contador Moisés Cohén y el Cnel. José María 
Siqueira fueron designados presidente y vice

presidente, del Banco de la República.
Fueron acreditados como embajadores el Dr. Fernando Gabriel Gómez 

Fyns en la República de Colombia, Julián Olascoaga ante Honduras, el 
Dr. Manuel Lessa Márquez en Costa Rica, y el Dr. Santos Jesús Laurei 
ro Soria ante la Republica Popular de Polonia.

Asumieron sus cargos dos nuevos Intendentes Interventores. En Tre 
Treinta y Tres pasó a ocupar la Intendencia Departamental el Coronel 
Domingo Pugliesi, mientras que en Flores lo hizo el Cnel. Ventura 
Cancela, siendo sustituidos los Cnels. Luis Monesiglio y el dimiten- 
te Nelson Di Candia, respectivamente.

Para la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Justicia 
fue designado Ventura Porta Castelli y como Secretario General de di- 
sio ministerio, a Rosa Alejandro de Salvo.

5. LA DICTADURA NO NECESITA MEDICOS. Mil estudiantes que han com
pletado los preparatorios de

Medicina, debieron presentarse el 21 de abril en el Palacio Sudameri. 
ca, a fin de rendir un examen para seleccionar a los 59° G-ue serán 
aceptados este año en la Facultad, La mitad de los aspirantes serán, 
pues, rechazados debido a la política limitacionista impuesta por las 
autoridades interventoras de la Universidad. Mientras tanto, el mi
nisterio de Salud Pública ha reconocido recientemente que el país ca
rece de médicos en las zonas rurales.



6. OTRO TRASLADO ILEGAL DESDE La publicación ”Desde Uruguay” in- 
ARGENTINA: ELSA ALTUNA ESTA formó que la dictadura reconoció 
PRESA EN PUNTA RIELES. la detención de Elsa Altuna, ex Se

cretaria General de la Asociación 
de la Prensa Uruguaya, actualmente recluida en el Establecimiento Mi
litar de Punta Rieles. Elsa Altuna había desaparecido en buenos Aires 
el Io de febrero y desde entonces no se tenían noticias de su paradero 
ya que las autoridades argentinas nunca admitieron su detención (ver 
”Informaciones", N° 80).

Por otra parte, la Secretaría Internacional de Juristas por la Am
nistía en el Uruguay dio a conocer los nombres de varios uruguayos se
cuestrados en la Argentina en diciembre. Se trata, además de las per
sonas mencionadas en los últimos números de ”Informaciones”, de: Alfre 
do Bosco (de 26 años, casado, empleado bancario y estudiante de Cien
cias Económicas); Eduardo O’Neill Velázquez; Graciela Noemí Basald^^ 
la Sra. de Edmundo Dosetti y la Sra. Laura de Goicochea.

7- EL EX DIPUTADO ARGENTINO La organización alemana "Diakonisches 
JAIME DRI, DETENIDO EN Werk der Evangelischen Kirche” informó 
URUGUAY, FUE TRASLADADO que el ex diputado argentino Jaime Dri, 
ILEGA EMENTE A SU PAIS. detenido en Montevideo el 10 de diciem

bre pasado (ver ”Informaciones”, N° 79) 
se encuentra actualmente preso en Buenos Aires, en la Escuela de Mecá
nica de la Armada. La información añade que Dri fue herido de bala en 
oportunidad de su detención y que posteriormente se le trasladó a la 
Argentina, donde se le sometió a un "tratamiento sicológico" durante 
15 días en una quinta de Funes, próxima a la ciudad de Rosario (Provin 
cía de Santa Fe).

Ni las autoridades uruguayas ni las argentinas suministraton infor
mación oficial alguna sobre la detención de Dri.

8. OCULTAN EN LUGAR DE RECLUSION DE Washington de Vargas, que está 
WASHINGTON DE VARGAS, QUE TENIA preso desde mayo de 1972, y que, 
QUE SER LIBERADO EL 21 DE MAYO. de acuerdo con una reciente de

cisión de la justicia militar, 
debía ser excarcelado el 21 de mayo, se encuentra actualmente desapare 
cido. A consecuencia de nuevas torturas de que fue objeto para que ad 
mitiese falsos cargos que se le formulaban, de Vargas tuvo que ser in
ternado en el Hospital Militar. Las últimas informaciones indican que 
ha sido trasladado de dicho n.osocomio, sin que los militares indicasen 
el nuevo lugar de reclusión.

De Vargas, que fue condenado a seis años de penintenciaría, ha ^^¿o 
reiteradamente trasladado del Penal de Libertad a otras dependencia^ 
militares para ser sometido a nuevos interrogatorios y torturas. 1 i 
do a esta situación, el 5 de setiembre del año pasado, había intentado 
suicidarse (ver "Informaciones" N° 7^)•

9. UBAGENSMEN_CHAVEZ SOSA, DETENIDO Un informe recientemente presen
HACE DOS ANOS, HABRIA MUERTO EN tado por la dictadura a la Comí 
LA TORTURA. sión Interamericana de Derechos

Humanos acrecienta los temores 
sobre la suerte corrida por el obrero metalúrgico Ubagensmen Chavez So 
sa. Según dicho informe "el 8 de Junio de 1976 en circunstancias en - 
que el detenido era trasladado a otro lugar, logra darse a la fuga en 
la zona comprendida entre el Boulevard Propios y Teodoro Alvarez".
Chavez Sosa había sido detenido el 28 de mayo de 1976, hecho que las 
autoridades negaron sistemáticamente durante los primeros diez meses, 
al cabo de los cuales dieron, por primera vez, la versión de "la fuga".



En ningún momento - como es habitual en estos casos - solicitaron la 
"colaboración de la población" para la captura del supuesto prófugo. 
Por otra parte, en los dos años transcurridos, sus familiares no pu
dieron verlo ni una sola vez. Todo ello hace^pensar <jue Chavez Sosa 
(de 30 años, casado y padre de una niña), sería una victima más de - 
la tortura.

10. FUE PROCESADO EDITORIALISTA La publicación "Desde Uruguay" in- 
DE "EL DIA" . forma que el Dr. Enrique Tarigo,

periodista y gerente del diario "El 
Día", fue procesado por un tribunal judicial por "revelar un documen
to secreto y violar la ley de imprenta". La acusación se remonta a 
principios de agosto de 1977, fecha en que Tarigo era redactor respon 
sable de "El Día", y en la que se publicó una resolución ¿el Tribunal 

Apelaciones con relación a un pleito entre una empresa privada y - 
organismo estatal. La información provino del Dr. Fernando Maier 

.<adal, miembro del mencionado tribunal quien a su vez fue destituido 
por el Ministro de Justicia, en uso de las facultades que le otorga 
el acta institucional N° 8. Actualmente desde su columna de "El Día", 
Tarigo venía ejerciendo una asidua crítica de la dictadura, desde el 
punto de vista jurídico. Hasta marzo de este año se desempeñó en la 
Cátedra de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho, a^la que renun 
ció antes de ser notificado oficialmente de su destitución (ver "In
formaciones" N° 81).

DETUVIERON A 10 MILITANTES DE El 10 de mayo las Fuerzas Conjuntas 
LAS AGRUPACIONES SOCIALISTAS. emitieron un comunicado sobre los - 

procedimientos que realizaron en los 
últimos meses en relación con las "Agrupaciones de Militantes Socialis
tas", organización constituida en 1972 por miembros escindídós'Úel Par
tido Socialista. Según el comunicado oficial, "...fueron detenidos to
dos los integrantes (de las AMS) en actividad en el país, por lo que es 
te grupo ha dejado de existir". Las detenciones fueron practicadas, en 
realidad, unos dos meses antes de la publicación del comunicado. Los - 
detenidos, que "han sido puestos a disposición de la justicia militar", 
pero que aún no habrían sido procesados, son: Ricardo Juan Olivera 
Cabot, de 25 años, fotógrafo; Anita Shirley Lezcano Ferreira, de 22 
años, empleada; Ernesto Rodríguez Amara,E, de 32 años,empleado y estu
diante de Ciencias Económicas; José Luis Glisenti Debitonto, de 26 
años, empleado y estudiante de Ciencias Económicas; Luis Germán Scuo- 
teeuazza Zappettini, de 50 años,empleado; Olber Daría Correa Bustaman 
•de 27 años, empleado; José Antonio d’Albola Morena, de 26 años, 

leado y estudiante de derecho; Juan Ramón Antúnez, de UR años, obre 
no textil; José Sérico Basilio Crespo, de 25 años, empleado y Hugo Al
berto Bervejillo Besio, de 30 años, empleado.
12 SANCIONADA "RADIO ARTIGAS"; El 5 de mayo fue clausurada por cindo 

días la emisora C X 3\,/’Radio Arti
gas", por haber irradiado el 26 de abril pasado una canción^titulada 
"La Inyección” cuya letra por su contenido e intención, según el Poder 
Ejecutivo, "...menoscaba indiscutiblemente la moral y las buenas cos
tumbres" .
131 G. ALVAREZ: El 28 de abril, al agradecer un apero que le fue

A ALAMBRAR, obsequiado durante un homenaje que le hicieron en
A ALAMBRAR... la División de Ejército IV (Lavalleja, Cerro Largo, 

Rocha, Maldonado y Treinta y Tres), el Comandante 
en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Gregorio Alvarez, hizo la siguiente 
reflexión: "El rebenque lo sabremos usar en el futuro, como lo hemos 
usado hasta ahora; la llave no va a servir para desalambrar, sino pa 
ra seguir empotrando nuestros campos".



14. LOS MILITARES Y SUS "CAMPAÑAS "Si el país lo requiere y se en- 
PRESIDENCIALES". tiende que mis servicios pudieran

ser útiles, podría acceder a pos
tularme como candidato a las próximas elecciones nacionales”, declaró 
en abril el Tte. Gral, (R) Julio C. Vadora, y por las dudas reafirmó 
"si se necesitaran mis servicios desde ese alto puesto, no habré de 
rehuir responsabilidades y estaría dispuesto a asumirlo".

A la vez, los adictos con que cuenta G. Alvarez en la Región N° IV 
desean -según lo expresaron recientemente- que Alvarez "siga siendo el 
preclaro gobernante que el país necesita" y "que nos encontremos más 
adelante en otro homenaje a otra altura", porque "una invitación a la 
próxima altura es todo un desafío que la historia pone en manos del 
Tte. Gral. G. Alvarez"...

15. DIFUNDEN EN ESPAÑA LLAMAMIENTO DE El 14 de mayo fue publica..^
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO URUGUAYO, en la prensa española un 

"Llamamiento para la cons
titución de un Comité en Solidaridad con el pueblo uruguayo". El co
municado firmado por 260 personalidades, artistas, dirigentes sindi
cales y de diversas fuerzas políticas de dicho país levanta un recia 
mo por: 1) el cese inmediato de la tortura; 2) la liberación inmedia 
ta de los presos detenidos por sus ideas políticas o su actividad sin 
dical; y 3) el restablecimiento de la plena vigencia de los derechos 
políticos y sindicales. Asimismo llama a constituir un Comité "que - 
tendrá como fundamental cometido movilizar a la opinión pública espa 
ñola" contribuyendo "a los esfuerzos de ese pueblo hermano por rein
sertar al Uruguay en la tradición democrática que lo distinguiera".

16. PRESTAMOS. a) El nuevo representante del Banco Interamericano 
de Desarrollo ante el gobierno uruguayo, Ing. Agr. 

Ecuardo Barros declaró que, desde su constitución, el B.I.D. ha adju
dicado préstamos a Uruguay por un total de U$S 218,6 millones como con 
tribución a proyectos que totalizan 495,3 millones. Esta cifra no in
cluye 177,5 millones de dólares que fueron destinados a las obras de 
Represa de Salto Grande.

El conjunto de préstamos concedidos por el B.I.D. han sido distri
buidos de la siguiente manera:

11 millones (35,2%) al sector transporte y comunicaciones.
48,9 millones (22,4%) a saneamiento y agua potable.
42 millones (19,2%) al sector industrial.
31,9 millones (14,6%) a energía.
18,8 millones (8,6 %) a agricultura, educación, desarrollo urbano, 

turismo y preinversión.
En 1977, el BID concedió dos préstamos al gobierno uruguayo, por un 

total de 29,7 millones de dólares: 26 millones fueron destinados a la 
represa de Paso Severino y los restantes 3,7 millones a la reconstruc
ción y pavimentación de la ruta interbalnearia. Por otra parte, la in 
dustria frigorífica recibió 13,4 millones de dólares del BID.

b) La asistencia económica de la OEA desde junio 1976 a diciembre 1977 
(no reembolsable) ascendió a U$S 1.200.000
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17. INTERCAMBIO COMERCIAL, a) Representantes de la industria, el co
mercio y el sector financiero británi

cos mantuvieron contactos en Montevideo a nivel oficial y privado. No 
surgieron acuerdos concretos, pero quedó planteada la posibilidad de - 
entablar futuras negociaciones, particularmente en las áreas de la ener 
gía, la pesca y la siderurgia.
b) Diversos sectores económicos de la República Federal de Alemania, han 

intensificado sus actividades, con vistas a una mayor inserción en la 
economía uruguaya. En abril se llevo a cabo un seminario sobre ‘'Econo
mía Social de Mercado” organizado por la Asociación Cristiana de Diri
gentes de Empresa” dirigido por empresarios y economistas alemanes. Los 
temas fueron entre otros: "Los principios de una economía de responsabi 
lidad social", "Humanización del trabajo" y el papel de la empresa y el 
empresario en un sentido social. Asimismo los visitantes se refirieron 
a los contactos oficiales que se están manteniendo, con relación a futu 
ras actividades conjuntas en el sector pesquero.

Por otra parte, la firma Kockner y Co., que financia y construye com 
piejos industriales, ha planteado a organismos públicos y privados, su 
interés en brindar asesoramiento económico y técnico, incluyendo posi
bles sociedades mixtas con empresas nacionales, ya sea para crear o mo
dernizar diferentes plantas industriales.

18. NUEVOS AUMENTOS EN EL TRANSPORTE. Como se preveía comenzaron a re 
gir desde el 7 de mayo, las nue 

vas tarifas en el transporte colectivo urbano. El aumento aplicado a - 
las diferentes categorías de boletos es de N$ 0.05, por lo que quedaron 
establecidos los siguientes precios:

- boleto mínimo, válido para viajar en una zona determinada: N$ 0.80
- boleto válido para dos zonas................................................................... : " 0.90
- boleto para tres o más zonas................................................................... : " 1.00
El último aumento había sido decretado el 29 de enero, por lo tanto 

este es el segundo en lo que va del año y el quinto de los últimos 15 - 
meses.

19. GENERALIZADA SUBA DE PRECIOS. A fines de abril, luego de las suba^ 
dispuestas en varios artículos de 

primera necesidad (ver "Informaciones" N° 82), fueron elevados los pre
cios del pan (más del 20%) de harina (33%) y los fideos (entre 10 y 23%). 
Estos aumentos se agregan a los establecidos en mayo para una serie de 
productos alimenticios que incluye boniatos, papas, cebollas, huevos, 
aceites y frutas, los cuales sufrieron un incremento de hasta un 10%.

Por si esto fuera poco, han sido aumentados los servicios públicos y 
los alquileres que al actualizarse se elevan en un 42.54%.

20. COSTO DE VIDA. Según la Dirección General de Estadísticas y Cen
sos, durante el mes de abril el costo de vida au

mentó en un 5.25%, la cifra más alta de 1978. Para los cuatro primeros 
meses del año se establece un incremento del 12.33%- En abril, "alimen 
tación" fue el rubro de mayores alzas, ocupando el segundo lugar "indu
mentaria", y el tercer lugar, "vivienda".

21. DEVALUACIONES. Desde el 15 de mayo comenzó a regir la quinta de
valuación del año de 1,58%. En el mercado comer

cial el dólar pasó a costar N$ 5,69 para la compra y N$ 5,70 para la 
venta. La anterior devaluación fue del 1,79% y tuvo lugar en abril.



22. A DOS ANOS DEL ASESINATO El 22 de mayo de 1976,1a opinión pu- 
DE ZELMAR MICHELINI Y blica mundial supo qué había ocurri-
HECTOR’ GUTIERREZ RUIZ. do con los parlamentarios uruguayos 

secuestrados cuatro días antes en la 
ciudad de Buenos Aires. Ese día fueron encontrados sus cadáveres - 
horriblemente torturados, así como los de William Whitelou y Rosario 
Earredo de Schoreder, militantes uruguayos anti-dictatoriales.

Zelmar Michelini, Senador del Frente Amplio y Héctor Gutiérrez 
Rú’ , Presidente de la Cámara de Diputados hasta el golpe de estado 
dei 27 de junio de 1973, se encontraban desde esa fecha refugiados 
en Argentina desde donde desplegaban una intensa actividad en con
tra de la dictadura.

En esos días se llevan a cabo amplias y diversas manifestaciones 
de recordación y denuncia por estos repudiables asesinatos.

Se trascriben a continuación partes de un reportaje efectuado a 
Zelmar Michelini en Buenos Aires el 6 de agosto de 197^ Y publica
dos en el diario "EL DIA”, de México y también párrafos de declara
ciones hechas por Héctor Gutiérrez Ruiz, el Io de enero de 1975, ex
traídas de la revista "Aportes”.

"LA LUCHA NO ES SOLO CONTRA 
LA DICTADURA COMO TAL, SINO 

CONTRA EL REGIMEN”
Zelmar Michelini.

"Nosotros pensamos que sin cambios de estructuras, el país no 
oodrá superar sus problemas actuales”.

Cómo se sale de esta situación? Contra qué se lucha?. Michelini 
’nvierte las preguntas: "A diferencia de otros, que luchan contra 
la dictadura, nosotros entendemos que esta es sólo una de las caras 
del régimen. No establecemos diferencias de fondo -aunque sí, natu
ralmente, importantes diferencias de grado- entre lo que fue el ré
gimen supuestamente legal de Pacheco Areco, luego la presidencia de 
Bordaberry (cuando aún existía el parlamento), y por fin el golpe 
de Estado de Bordaberry y los militares. Hay diferencias, por supues 
to; las apreciamos. Pero no sirven para formular comparaciones favo
rables a nadie. Son tres caras de un mismo régimen, no contra la dic 
tadura. Porque el país, después de todos estos amargos padecimientos, 
tiene que lograr soluciones tales que impidan la posibilidad de que 
vuelvan a generarse las mismas causas que han conducido a esta sitúa 
c ion”.

En cuanto a las formas que reviste o revestirá esta lucha. Miche
lini descarta que la guerrilla pueda alcanzar la victoria por medio 
de las armas (aunque anota que prevé un recrudecimiento de la violen
cia en el resto de este año, y seguramente en el próximo). "No creo 
que con las armas se pueda tomar el poder en un país como el Uruguay 
-repite- donde además juegan factores internacionales sumamente deli
cados. No creo tampoco en una explosión popular, una especie de "cor- 
dobazo" uruguayo -cuya producción tampoco puede descartarse- conduzca 
a la asunción del poder por el pueblo".

El desenlace va a darse más bien, opina nuestro entrevistado, "por 
el desgaste natural de los hombres, ,por el desgaste de las Fuerzas Ar 
madas, por el cansancio producido por su propia ineptitud”. A su jui
cio, se va a terminar en una "salida conversada", en una negociación 
que implique alguna forma de "llamado a las fuerzas,políticas". Para 
que esto ocurra, desde luego, influirá -como influyó en la Argentina, 
en su momento- la acción guerrillera, las explosiones populares, la 
situación económica y social, el descrédito castrense, sus propias lu 
chas internas.
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Volviendo al punto de la salida política a la actual situación - 
Michelini reclama ”inflexibilidad en cuanto a las condiciones que - 
se tienen que plantear”. Y agrega: "aunque nuestra presencia no 
tenga la fuerza necesaria para imponer nuestras exigencias, creemos 
que no hay que dar, en ciertas materias, ni un sólo paso atrás".

"Creemos, ante todo, que de todo esto tiene que salir castigada 
-y empleo la palabra en su justo sentido- la institución armada como 
tal. Más allá de los hombres.

Está, además, el problema de la tortura, sobre el cual Michelini 
ha sido especialmente firme. "A nosotros nos preocupa que en las con 
versaciones que se realicen entre el ejército y las fuerzas políti
cas no se trate de salvar a la institución armada, haciendo recaer en 
los individuos que pudieron estar al frente de las FA durante ese 
tiempo, la responsabilidad por el mal que produjeron. Nosotros pensa 
mos que la culpable es la institución, porque desde el primer gene
ral hasta el último oficial (e incluso algunos suboficiales), todos 
participaron en la tortura. La practicaron como un juego. Todos ellos 
se ensañaron y se regodearon con la persecución de los uruguayos".

Esa sería la primera condición. La segunda, según Michelini, de. 
be ser "la amnistía total,la posibilidad de reintegro y de repatria 
ción de todos los uruguayos que están en el extranjero, y la libera 
ción de todos los detenidos políticos"*. A ello deben sumarse por úl 
timo, las condiciones de carácter económico y social.

Nuestro interlocutor subraya que "si la gente de izquierda, o par 
tidos de la izquierda, o incluso el Frente Amplio como tal, son lia 
mados de alguna manera a conversar o a dar su opinión sobre el mo
mento uruguayo, no hay posibilidades de transacción sobre estos pun 
tos. No se puede, por ejemplo, empezar reclamando una amnistía to
tal para terminar aceptando una amnistía parcial".

Por lo demás, Michelini rechaza de plano las especulaciones sobre 
la existencia de militares de inspiración "peruanista” en las FA uru 
guayas. "Los comunicados números 4 y 7, de febrero, fueron dos gran
des patrañas que nos quisieron hacer tragar. Los militares siguen 
siendo el brazo armado de la oligarquía. Y no hay solución posible 
con ellos.

"HOY TODAS LAS RIENDAS DEL GOBIERNO ESTAN 
EN LAS MANOS DE 1.500 OFICIALES"

Héctor Gutiérrez Ruiz.

"Cual es, señor Presidente, vuestra explicación del golpe de esta 
do o, mejor dicho, de los golpes de estado que han tenido lugar en 
Uruguay en febrero y junio de 1973?"

-Los orígenes lejanos se ubican en la deteriorización de la sitúa 
ción económica, sobre todo a partir de 1907• El partico colorado, en 
el poder durante 98 años, no supo utilizar las enormes reservas acu
muladas durante la última guerra mundial gracias a la venta masiva 
de productos agrícolas a Europa, para emprender la industrial!zación 
del Uruguay. Falto, en particular, de una organización nacional del 
comercio exterior, el dinero acumulado sirvió no los intereses de la 
comunidad sino los de una minoría de "latifundistas", pues ninguna 
reforma agraria fue jamás emprendida. Cuando empezaron las dificulta 
des para vender la producción de alimentos tradicionales, el país no 
tuvo soluciones de recambio.

El síntoma más claro de esta crisis fue la inflación, que se vol
vió, inmediatamente, galopante. En 1962 para obtener un dólar,los 
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uruguayos debían desembolsar 11 pesos; en 196?, 110 pesos; hoy, 2 200 
pesos! La crisis ha golpeado de lleno no sólo a los sectores más mo
destos de la población, sino también, a la clase media, tradicional
mente numerosa e influyente en Uruguay.

Dos remedios a esta situación han sido, sucesivamente, ensayos des 
de los finales de la década de los años 60. La guerrilla, primeramen
te, a la cual se sumaron los jóvenes de la clase media. Una solución 
política, en segundo lugar, bajo la forma de tentativas de formar un 
gobierno de unión nacional. La idea de una solución militar, fue ape
nas esbozada.

La llegada al poder a fines de 1967 del presidente Pacheco Areco, 
hombre sin prestigio, incapaz de dialogar, marcólos comienzos de una 
feroz represión: por primera vez, durante su gobierno, se empieza a 
hablar de torturas en el Uruguay. De 1968 a 1971» caos total.
La crisis económica se agrava, las huelgas se multiplican y los tupa- ( 
maros suman acciones exitosas. Pero, además, se acentúa el despresti
gio de los hombres políticos en el país. . z

En 1972, los Tupamaros pasan masivamente a la ofensiva. La reacción 
militar fue violenta. Y eficaz: la guerrilla estaba muy infiltrada por 
los servicios de seguridad; los servicios de información del imperia
lismo no fueron pasivos. En algunos meses, los Tupamaros.son aplasta
dos. Pero, entonces, los militares empiezan a exigir posiciones en el 
seno del gobierno.

-Sin embargo, parece haber habido un momento en el cual la histo
ria no se definía entre febrero y junio de 1973?

-Mire usted, nosotros somos un pueblo voluble. Nos movemos por mo 
das. En 1973» la moda era la de los militares "a la peruana”. Y bien! 
mucha gente, en la izquierda sobre todo, estaba convencida de que los 
"peruanistas” eran la mayoría en el seno del ejército. Ellos fueron 
obligados a desistir después que empezó la represión. Nunca creyeron 
que ésta sería tan violenta. El ejército hizo intervenir a los tan
ques. Se abrió fuego sobre los manifestantes y hubieron heridos y 
muertos sin saberse, hasta hoy, cuántos. La huelga general de dos se
manas lanzada a efectos de defender el orden constitucional fracasó. 
Las detenciones y las torturas se han vuelto algo cotidiano.

-Quién sostiene el nuevo régimen?
-Se puede decir que hoy todas las riendas del gobierno están en 

las manos de 1.500 oficiales; la mayoría de ellos sin formación poli 
tica o cultural. Las luchas internas entre las fracciones militares ¿ 
son cada día más intensas. Los ministros bailan. Después de febrero | 
de 1973» el comandante en jefe del ejército fue cambiado tres veces. 
El record ha sido batido por el servicio de información del ejército, 
que ha cambiado de responsable tres veces en ocho meses. Este famoso 
poder fuerte es, en realidad, una anarquía militar.

La "base civil” de este poder son la oligarquía y la gran burgue
sía (”la clase alta”), y algunos sectores de las clases medias que es
peraban el orden y un mejoramiento de la economía. Digamos, de un 15 
a un 20% de la población.

-El régimen no tiene planes de gobierno, desata únicamente el te
rror contra el pueblo: el miedo a la tortura, el miedo a la muerte. 
Yo estoy convencido que el camino actual está cerrado. Este régimen, 
que cuenta con un apoyo mínimo en el país, está a la vez, en el plano 
internacional, totalmente desprestigiado y aislado. Todas sus tentati 
vas por encontrar nuevos apoyos han fracasado.



Zelmar Michelini y Héctor^Gutiérrez Ruiz eran los más conocidos de 
los uruguayos que han sido víctimas de la acción coordinada de los ser 
vicios represivos de las dos dictaduras del Río de la Plata. Pero son 
por lo menos 13 los uruguayos que, en los últimos cuatro años, fueron 
asesinados después de haber sido detenidos en la Argentina. De otros 
65 .incluidos cinco niños- no se han tenido más noticias desde su de
saparición, producida en algunos casos hace más de tres años. Es posi
ble que muchos de ellos también hayan sido asesinados y que sus cadá
veres hayan sido ocultados; también es posible que se encuentren re
cluidos en alguna de las cárceles secretas de la Argentina o del Uru
guay. Otros -más de 20- se encuentran actualmente presos en el Uruguay, 
después de haber sido trasladados ilegalmente desde la Argentina. Algu 
nos -muy pocos casos- han sido liberados después de haber sido procesa 
dos por la justicia militar uruguaya o, incluso, sin habérseles inicia 
do proceso. Por último, otros dos uruguayos fueron detenidos en Asun
ción (Paraguay) y, según informaciones extraoficiales, habrían sido tras 
adados ilegalmente a Uruguay, previo pasaje por territorio argentino. 

Uamos a continuación la lista de nombres correspondientes a cada -una de 
estas situaciones.

URUGUAYOS ASESINADOS TRAS HABER STDQ DETENTOOS POR 
LA REPRESION EN ARGENTINA “----

197^
Octubre: Daniel BANFI (Su cadáver acaréelo en Argentina el 30 de octu 

Lre ; había desaparecido el 12 de julio de 1974) - Guillermo 
JABIF (Su cadáver apareció en Argentina el 30 de octubre; había desapa
recido el 12 de julio de 1974) - Luis LATRONICA (Su cadáver apareció en 
Argentina el 30 de octubre; había desaparecido el 12 de julio de 197L).- 
Diciembre: Héctor BRUM (Su cadáver apareció en el Uruguay el 20 de di-

x ciembre; había desaparecido en Argentina el 8 de noviembre 
de 1974) - María CORBO de BRUM (Su cadáver apareció en el Uruguay el 2n 
de diciembre; había desaparecido en Argentina el 8 de noviembre de 1974) 
Graciela ESTEFANEL (su cadáver apareció en el Uruguay el 20 de diciembre- 
había desaparecido en Argentina el 8 de noviembre de 1974) - Mirta HER
NANDEZ (su cadáver apareció en el Uruguay el 20 de diciembre; había de
saparecido en Argentina el 8 de noviembre de 1974) - Floreal GARCTA 
cadáver apareció en el Uruguay el 20 de diciembre; había desaparecido 
en Argentina el 8 de noviembre de 197^).-

1976
Abril; Telba JUAREZ DE FACHELLI (su cadáver apareció en Argentina el 

19 de abril; había desaparecido dos días antes).-
Fa¿ro: Willian WHITELAW (su cadáver apareció en Argentina el 22 de mayo-

había desaparecido 9 días antes) - Rosario BARREDO de SCHROEDER 
(su cadáver apareció en Argentina el 22 de mayo; había desaparecido nueve 
días antes) - Zelmar MICHELINI (su cadáver apareció en Argentina el 22 
de Mayohabía desaparecido cuatro días antes) - Héctor GUTIERREZ RUIZ 
(su cadáver apareció en Argentina el 22 de mayo; había desaparecido cua 
tro días antes).- -

DESAPARECIDOS EN ARGENTINA DE LOS CUALES NO SE HAN TENIDO MAS NOTICIAS
I97Z1

Noviembre; Natalio Dergan.

1975 
Agosto: Félix MIGUEZ.

Setiembre: Ricardo DEL FABRO DE BERNARDIS.
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1976
Febrero: Nebio Ariel MELO CUESTA - Winston MAZZUCHI.
Abril: Ary CABRERA - Eduardo CHIZZOLA.
Mayo: Manuel LIBEROFF - Hugo GOMENSORO.
Junio: Gerardo GATTI - Hugo MENDEZ.
Julio: León DUARTE.
Setiembre: Alberto Cecilio MECHOSO MENDEZ - Adalberto SOBA - Victoria 

GRISONAS ANDREAJUSTE DE JULIEN - Miguel Angel MORALES VON 
PIEVERLING - Jorge ZAFFARONI - María Elena ISLAS de ZAFFARONI - Pablo 
ERRANDONEA - Josefina KLEIN de MORALES - Wáshington CRAM - Cecilia 
TRIAS - Rubén PRIETO GONZALEZ - Raúl TEJERA.
Octubre: Pablo RECAGNO - Rosario CARRETERO - Miguel Angel MORENO MA- 

LUGANI - Rafael LEZAMA GONZALEZ - Wáshington QUEIRO - CAp
Alberto RODRIGUEZ MARCADER - Bernardo ARNONE.

1977
Febrero: Elba Lucía GANDARA CASTROMAN.
Abril: Adriana GATTI CASAL.
Mayo: Germán Nelson GARCIA CALCAGNO.
Julio: Jesús SUAREZ - Eduardo ROBATTO GUERREIRO.
Agosto: José Enrique MICHELENA - Graciela R. de MICHELENA - Luis Fer

nando MARTINEZ SANTORO.
Diciembre: Julio César D’ELIA - Mario MARTINEZ - María Antonia CASTRO 

de MARTINEZ - Alberto CORSCH LAVIÑA - Elena LERENA de CORSCH
Raúl BORELLI CATANEO - Edmundo José DOSETTI - Sra.de DOSETTI - Gustavo 
ARCE - Gustavo GOICOCHEA - Laura de COICOCHEA - Raúl GAMBARO - Ataliva 
CASTILLO - Miguel Angel RIO CASAS - Carlos Federico CABEZUDO PEREZ - 
Jubelinho Andrés CARNEIRO DA FONTOURA - Carolina BARRIENTOS de CARNEIRO 
Célica GOMEZ ROSANO - Alfredo BOSCO - Eduardo O’NELL VELAZQUEZ - Gra
ciela Noemí BASALDO.

NIÑOS URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA

.1-

Amaral GARCIA HERNANDEZ (3 artos, noviembre de 1974-) - Simón Antonio 
RIQUELO (21 días, junio de 1976) - Mariana ZAFFARONI ISLAS (un arto) - 
Anatole JULIEN GRISONAS (4 artos) - Victoria JULIEN GRISONAS (un arto) 
estos tres últimos desaparecidos en setiembre de 1976.
TRASLADADOS [LEGALMENTE DESDE ARGENTINA Y Alejandro NOGUEIRA Rfij 
PROCESADOS POR LA JUSTICIA MILITAR URUGUAYA Adriana FERRA1S|
" '... NUGUijlríA , oergio nuuc.
LOPEZ BURGOS, Sara Rita MENDEZ LOMPODIO, Asilu Sonia MACEIROPEREZMa 
ría Elba RAMA MOLLA» Ana Ines QUADROS HERRERA, Gastón ZINA FIGUEREDO, 
Cecilia Irene GAYOSO JAUREGUI, María Ménica SOLINO PLATERO, 
lio SOTO LOUREIRO, Ana María SALVO SANCHEZ, Alicia «aquel CADENAS _ 

KtR^^X^X GONZAlS CARWZO^ ALTUNA^ M^It^ 
CHELINI DE ALTUNA, Enrique RODRIGUEZ LARRETA (h), guardo ^RR¿TA°ger 
JULIEN CACERES, Elsa ALTUNA, Raquel NOGUEIRA de RODRIGUEZ LAKKE1A.

DETENIDOS EN PARAGUAY, TRASLADADOS PRIMERO A ARGENTINA Y LUEGO 
A URUGUAY

Marzo de 1977: Gustavo Edison INZAURRALDE MELGAR, Nelson SANTANA.-

o C o
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