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Un gmpo de veintitrés 
uruguayos secuestra
dos en nuestro país du
rante ¡e última dictadu
ra militar fueron trasía- 
dados al Uruguay don
de para no ser asesina
dos tuvieron que ecep- 
'ar mué habían s do de- 

. dos durante 
nuera* vu ant’s^oversi- 5 

vo". con ¡o cu ai el regí- \ 
men orienta! se asegu- ■ 
-ó que ¡os Estados Uni
dos no interrumpiera el 

. .. ?s,
ya que “se corría ei pe- \ 
!¡gro ce invasión exter- 

! na del terrorismo”.
I La denuncia fue reali- 

¡' zeda durante una con- 
í ferencia de prensa en j 

el Centro de Estudios ! 
Legales y Sociales don- i 
de se responsabilizó al 
general (RE) Otto Pala
dino y a Aníbal Gordon 

‘ de dicho operativo que 
' tuvo la colaboración del 

ejército uruguayo.
Asimismo, el CELS 

distribuyó un comunica
do de prensa juntamen
te con el Secretariado 
Internacional de Juris
tas por la Amnistía en 
Uruguay (SIJAU) denun
ciando que en el penal 
de Punta de Rieles, Uru
guay (EMER 2) en los 
primeros días de este 

i mes, cuatro detenidas 
I políticas fueron retirá
is das del penal y perma- 
: nocieron tres días en 
’ calidad de desapareci

das.
Durante el encuentro 

' con la prensa, el CELS 
informó que en el 
centro de detención 
clandestino Automoto
res Orletti “operaron 
fuerzas oficiales, en for
ma conjunta, con ¡os 
ejércitos arg en tin o y 
uruguayo” y que “tam- ■ 

‘ b¡én algunos de los se
cuestrados uruguayos 
estuvieron detenidos 
clandestinamente en 
Coordinación Federal y 
Campo de Mayo”.

En la conferencia, ¡os 
abogados Emilio Fer
mín Mignone y Marcelo 
Parrilli indicaron que la 
oamcioacion de¡ eiérci
to uruguayo en ¡os ope
rativos de secuestros,
torturas y traslado de 
los prisioneros surge 
plenamente de la pre
sencia en territorio ar
gentino de los oficiales 
José Gavazzo, Manuel, 
Cordero y —

j comisario 
oe la Policía de Inteli
gencia uruguaya Cam
pos He r mida”.


