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Relato de Enrique Rodríguez Martínez, uno de los uruguayos del caso “Orietti”
Nuevos elementos de la coordinación represiva

Del grupo de 24 compatriotas secuestrados, torturados y a 
posterior trasladados, en forma clandestina, a nuestro país, 
hoy tomamos el testimonio del periodista Enrique Rodríguez 
Martínez, que brindó ante la Cámara Nacional Federal del 
vecino país este lunes.
Rodríguez Martínez, al igual que los demás testigos que se 
presentaron en el juicio que se les sigue a los ex comandan
tes de las Fuerzas Armadas del vecino país e integrantes de 
las tres primeras Juntas militares de la dictadura argentina, 
implicó a organismos y oficiales uruguayos en el caso "Orle- 
tti”. LA HORA estuvo presente en los Tribunales argentinos 
con su enviado especial Rafael Criban.

Enrique Rodríguez Martínez, fue eí último de los testigos 
uruguayos en testimoniar ante los jueces que presidieron la 
trigésima séptima sesión del juicio a los militares argen
tinos, el día lunes.

Detenido el 30 de [unió de 1976 en “fa calle Pueyrredón y 
Juan B Justo”, en pleno centro de la capital argentina, el 
testigo dijo que fueron "unas ocho personas, que utilizaban 
un coche ‘MaveridC y otro vehículo”, los que después se 
identificarían como de la “brigada antisubversiva de la Policía 
Federal”, como sus captores.

E1 Juez, José D’Alessio Je preguntó al testigo si pudo 
reconocer el lugar donde estuvo alojado, cuando su deten
ción, a ió cual Rodríguez Martínez sostuvo que “sus 
características, eran arbolado, una piscina, donde fui tor
turado, una cama de hierro, donde fui amarrado y recibí los 
choques eléctricos".

Recordó el periodista uruguayo que en una oportunidad, lo 
sacan fuera de la casa y lo arrojan a la piscina "donde me 
lastimo con las piedras".

En ese centro clandestino de detención y torturas, conoci
do a posterior como "El Vesubio”, "habla puertas de seguri
dad en un cuarto donde yo estaba y vi en total entre 2o y 30 
presos más en un lugar donde me llevaban a comer”. 
Rodríguez Martínez que estuvo en "El Vesubio”, cinco días, 
dijo al tribunal que "me bañaban con una manguera”?'"

Te vamos a pasar a los especialistas uruguayos

En determinado momento me dijeron los militares argen
tinos que "te vamos a pasar a los especialistas uruguayos” y 
acto seguido es sacado "en un jeep militar”, previa mención 
"de un código, y las personas se identifican con los que esta
ban en la puerta: llevamos un detenido, sí, señor, pase”, le 
respondió la guardia de "El Vesubio”.

Treinta minutos después, "me bajaron y me hicieron subir 
por una escalera precaria que temblaba, me sentaron y me 
sacaron la venda (de los ojos)”.

Rodríguez Martínez dijo que ante él había "siete u ocho 
personas, una se paseaba, le decían el ‘jovato’ (a posterior 
inden ti ficado como Aníbal Gordon), otro frente a mí me 
preguntaba cómo estaba: ése era (el mayor) Manuel Cordero 
(del ejército uruguayo).

El testigo sostuvo que reconoció al oficial uruguayo 
"porque ya conocía por haber estado detenido en el año. 
1972".

En "Orietti”, en manos de oficiales uruguayos

Para Enrique Rodríguez Martínez, el pasaje de "El Vesubio” 
a "Orietti” sólo tuvo una diferencia: salir de las torturas de 
oficiales argentinos para pasar a ser torturado por militares 
uruguayos. Estos lo interrogaron "sobre qué había declarado 
en el otro lugar”. Contó que al poco rato de estar en "Orietti” 
"me doy cuenta que hay otras dos personas, Jorge González 
y Elizabeth Pérez, precisó que ‘no me dan nada de comer, ni 
de beber porque me dicen que si no reviento por la electrici
dad”, de la picana.

Luego, continúa el testigo, "me llevan por un corredor y me 
sacan la venda y veo a Gerardo Gatti, a quien yo conocía, con 
un brazo prácticamente inutilizado, tirado en una cama.”

Sostuvo que en "Orietti” notó la presencia de "un perro 
boxer que pertenecía a un uruguayo asesinado antes, William 
Whiteíaw; al perro lo reconozco porque conocía al animal y 
su desaparición; yo conocía el caso y como periodista me 
ocupé del mismo”, subrayó Rodríguez Martínez ante el jura
do.

La presencia del "perro boxer” en "Orietti”, vincularía a ese 
centro de detención ilegal y a los militares en él involucrados 
en el secuestro del matrimonio Whiteíaw y Rosario Barredo, 
del senador Zelmar Michelini y el diputado Héctor Gutiérrez 
Ruiz quienes aparecieron asesinados el 20 de mayo de 1976 
en Buenos Aires. También en esa fecha fue detenido y aún 
desaparecido el médico y militante comunista Manuel 
Liberoft

Enrique Rodríguez Larreta, y su hijo Enrique Rodríguez 
Martínez, ambos periodistas, que en el juicio que a los mili
tares argentinos involucraron a oficiales y organismos mili
tares uruguayos en la coordinación represiva.
En la foto, a su salida de Tribunales en la noche del lunes.

Aparece el "turco Arab” y una foto de Hitler en "Orietti”.

El testigo, además del mayor Cordero, citó la presencia en 
"Orietti”, de "un oficial uruguayo, conocido como el turco 
Arab, que también lo conocía con anterioridad y otros mili
tares uruguayos que los reconozco por sus apodos: el 
“Paqui”, por paquidermo, que fue quien me condujo a "Oriet
ti”, otro de nombre "Pajarovich”, y el "Coco”.

El día "nuevede .julio se me lleva a una sala de interroga
torios donde había una foto de (Adolfo) Hitferqgjgade, donde 
me rodean todo el cuerpo con cables y me pasan electri
cidad ”

Ante una pregunta por qué recuerda con precisión la fecha 
del nueve de julio (fecha patria argentina), el testigo dijo que 
ese día "se escuchó un discurso de (Rafael) Videla” uno de 
los nueve ex integrantes de las juntas argentinas procesados, 
por la justicia de ese país.

Gavazzo y Cordero acondicionan "Orietti”

Serialó el testigo, que "el doce o trece (de julio) llegaron 
(los mayores) Cordero y Gavazzo; y estuvieron hablando de 
acondicionar el lugar para traer más gente”.

Según el periodista uruguayo, que laboró previo a su de
tención en los periódicos bonaerenses ‘¡Cronista Comercial” 
y "El Mundo”, sus captores "se autodefinían como un grupo 
operativo, argentino-uruguayo que dependía de Campo de 
Mayo”, la principal instalación militar de Buenos Aires.

Luego prosiguió con el relato de los apremios constantes a 
que fue sometido y relató ef momento en que llegó el resto

Se inauguró Encuentro sobre la realidad centroamericana
Se inauguró ayer el encuentro "El 

caso de América Central ante la 
democracia uruguaya”, con una 
ceremonia que tuvo lugar en la sala 
“Vaz Ferreira” de la Biblioteca 
Nacional.

Tal evento ha sido promovido con el 
propósito de permitir a los sectores 
esenciales para el sustento de la 
democracia uruguaya ampliar su nivela 
de información. sobre la realidad de 
América Central, y la crisis que allí se 
vive.

Así lo manifestó Adolfo Pérez Piera 
quien hizo uso de la palabra en 
representación de los organismos que 
promueven el encuentro CIEDUR, CIEP, 
CIESU, CINVE, CLAEH e IDES, así 
como la Coordinadora Regional de 
Investigaciones Económicas y Sociales 
de América Central.

Este foro se prolongará hasta el 
próximo domingo, en la Asociación 
Cristiana de Jóvenes y contará con la 
participación de delegados extranjeros 
que vienen realizando una gira por di
ferentes países de América Latina di- 

ADOLFu PEREZ PIERA inauguro el 
encuentro.

fundiendo la problemática cen
troamericana.

Entre las personalidades invitadas 
que asistieron a la inauguración del

del grupo de compatriotas que luego serían los 24 que fueron 
trasportados a Montevideo.

Fue una noche de verdadera demencia

Expresó en su testimonio, Rodríguez Martínez que 
"Pajarovich ”, me dio’una pastilla para el asma y me llevó a un 9 
lugar más frío; esa noche llegó una cantidad de gente, fue 
una noche de verdadera demencia, esa noche llegaron mí pa
dre (Enrique Rodríguez Larreta) y mi esposa (Raquel 
Nogueira)”.

Dijo que "a una altura, me llevaron y me mostraron a mi 
esposa colgada y un oficial uruguayo haciéndole pregun
tas...”, recordó que ese lugar "estuvimos 15 días aproxima
damente y luego nos trasladaron a Montevideo”.

"La comida se daba sólo a veces, los guardias nos decían 
que ése no era un lugar para tener presos, y al baño se iba 
dependiendo del pumor de los guardias”, sostuvo el testigo.

El juez camarista, D’Alessio le preguntó a Rdríguez 
Martínez que relatara los momentos previos al traslado a 
nuestro país y las condiciones del mismo. El testigo dijo que 
"estábamos todos juntos, hablan otros que no eran 
uruguayos; ellos (los guardias) empiezan a comentar que nos 
iban a llevar a Uruguay. Un día se comentó que iba a 
realizarse el traslado pero no se efectuó. Al otro día nos arro
jaron una frazada a cada uno, algunos ponchos militares”.

SID y OCOA en la coordinación represiva

Contó el testigo que "nos cargaron a un camión, y car
garon también cajas con TV, motores de autos, radios, 
efectos electrodomésticos varios. Yoveía bultos y luces”. Á 
continuación relató una frase, atribuida a Aníbal Gordon, 
quien al ver que junto a los detenidos los militares uruguayos r 
se llevaban gran cantidad de objetos dijo "qué ratas, qué ra
tas”. Luego el testigo aseguró que el traslado por el centro de 
Buenos Aíras ^reajiz&J'por una calle con luz a mercurio, 
casi derecho hasta Aeroparxiue^ponde nos esperaba un. avión 
con las hélices prendidas; había persórras-MiUj^jTi^d^^ con 
armas largas”.
* Manifestó que "se me corrió la venda” y luego de un viaje 

de treinta minutos aproximadamente "llegamos a Montevi
deo, el avión descendió en la Base Militar; al lado del 
Aeropuerto de Carrasco, donde personal de la Fuerza Aérea 
nos ayudaba, tenían cascos blancos, insignias de esa Fuerza 
y recuerdo a un teniente que estaba presente”.

A posterior Rodríguez Martínez relató el traslado a la casa 
"de Punta Gorda, donde nos espera personal del ejército 
uruguayo y se nos dice que estamos detenidos por el Servicio 
de Inteligencia Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de 
Organizaciones Antisubversivas (OCOA), que son los dos 
organismos que están a cargo de este operativo”. Ahí es 
donde "Gavazzo nos dice que nos van a hacer aparecer como 
invadiendo Uruguay”, puntualizó Rodríguez Martínez quien 
luego estuvo recluido cinco años y medio en el Penal de 
Libertad.

encuentro se encontraron Rodolfo 
Solana de Costa Rica, Rubén Zamora, 
Secretario de la Comisión Externa del 
Frente Democrático Revolucionario 
(FDR)de El Salvador, Edmundo Jarquín 
Embajador en México y ex Ministro del 
Fondo de Reconstrucción . de 
Nicaragua, Xabier Gorostiaga, Director 
del Instituto nicaragüense de Inves
tigaciones Económicas y Sociales y 
Presidente del CRIES.

Entre los temas de debate que 
centrarán la atención destacan el de 
"Alternativas para Centroamérica” 
donde se analizarán el papel del Grupo 
Contadora y visiones alternativas de 
Europa y Estados Unidos, así como la 
elaboración de una agenda la
tinoamericana frente a la crisis. ‘

Entre los asistentes al acto inaugural 
se encontraron el Ministro de Trabajo 
Hugo Fernández Faingold y los 
dirigentes frenteamplistas Eduardo 
Viera, León Lev, Máximo Oleaurre, 
Edwin Betancor, el general Víctor 
Licandro, Carlos Vassallo, secretario 
general del PDC y Celia Gil entre otros.


