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El asesinato como doctrina 
en la Argentina y Uruguay
La represión contra el pueblo fue instrumentada y coordinada

denuncia de las «daciones el golpe militar de 1976. Testimonios directos que ponen al
a tes ctefííchos l'.umanos pe» descubierto aspectos de ese accionar genocida.

„fiJp foS movían con absoluta impunidad ÜL J ULS- ------------------------------- --- -- --------- -- ------ --L- . __

urMerie‘ífeíestiniofiíosva- Comandos militares conjuntos 
liosos que proporcionan ele- J
menlos probatorios de la ac- Del testimonio de Washington Rodríguez y 
ci^roniuntadelasdrotadu- otros recogidos en la época, el Secreta- 

’«tmaque rjí?do Internacional por la Amnistía en el 
llevaron tes aifflnois de la Uruguay sacó una serie de conclusiones 

de bégundad- Na- importantes.
.. ..... ' '“' le sus íron- Señala el SIJAU que en 1979 quedaba 

....... . ....‘^e‘ evidenciado que tos refugiados políticos 
r?SH?|?”?uWí’í Intima- uruguayos secuestrados en la Argentina 
atente, .ngadasya los ije las permanecían bajo control de comandos mi- 
oltgíitquias nativas las litares conjuntos y eran mantenidos en cen

C mates y el impelía- tros de detención y tortura clandestinos es- 
peciatmente montados para tos ciudada- 

,p segunda entrega de nos uruguayos.
que LA VOZ , Estas denuncias actualizaron las que el 

dedfcif/te ««idinadon re- periodista uruguayo Enrique Rodríguez La- 
íos países, neta formulara ante la opinión pública inter- 

preísertt^ms uno de los tes- nacional en 1976, luego que fue secues 
limoniítis recogidos por el hado y convivió con otros connacionales en 
SUAÚ|>ft Sptóa.ífT'”' -' una casa ubicada en la calle Venancio Flo-

Etií -videiK'ias, de res esquina Emilio Lamarca, en Capital Fe- 
es»y itesíiinontes surge la deral. Posteriormente, Rodríguez Larreta 

"pozos" dedí- . fue liberado en Montevideo.
Bblmente a la re- El SIJAU también hace notar la impuni- 

fe tos uruguayos se dad con que trabajaban tos cuerpos de 
represión uruguayos en la Argentina.

■»

El relato del ciudadano uruguayo Celmar 
Alves Heredia al SIJAU señala que efecti
vos uniformados de la Policía Federal lo 
detuvieron junto a otros compañeros el 18 
de enero de 1977 en una plaza de La Pater
nal y fueron trasladados a la comisaría 39a 
a cargo del comisario Carvallo.

Allí se ¡es comunica que luego de hacer 
la averiguación de antecedentes serían in
mediatamente liberados. Eduardo O'Neil 
Velázquez,. uruguayo también, es llevado 
a los pocos momentos a la guardia donde le 
entregan sus efectos personales y te hacen 
firmar, díciéndote que queda en libertada

Cuando O'Neil firma es llevado nueva
mente al calabozo, tras lo cual alerta a los 
gritos a sus compañeros sobre la maniobra, 
por lo que es golpeado duramente.

Celmar Alves y otros dos compañeros, 
entre ellos O'Neil, son encapuchados: y 
trasladados, sufriendo torturas durante 20 
días. Finalmente en abril de 1977 es alojado 
en Villa Devoto, mientras O'Neil continúa 
desaparecido, o

m
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Maria E. Islas de Zafaron/Rafael Lezamafifâul Öftrere Cancela
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HOMBRE

Javier Washington BARRIOS FERNANDEZ 
Ricardo DEL FABRO
Félix MIGUE'Z :-
Nebio MELO CUESTAS
Winston MAZZUCHi FR.ANCHETZ ' E-‘ f 
Ary CABRERA FRATES
Eduardo CHiZZOLA . F/E. -
José GAETANO MAÍGQR ■ ' . ? s ?
Hugo GOMENSORO JOSMAN 
Manuel UBEROFF
Daniel GOICOCHEA
Gerardo GATTIANTUÑA
JUto RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Hugo MENDEZ
Rubén CANDIA 

;luíssuarez ■
. León. DUARTE LUJAN
Marcos AROCENA DA SILVA
Mano Jorge CRUZ BONFIGL10 t 
WaMerBENTANCOURGARlN
Víctor Florentino GUTIERREZ
Juan Miguel MORALES VON PIEVERj,« 
Josefina KElM LLECO de MORALES/. ■ En 
Alberto MECHOSO MENDEZ ‘ ‘ 
AdalbertoW SOBA .
Mario RogerJULIENCACERES 
Victoria GRISON AS de JUMEN - .$$ .
Juan Pauto ERRANDONEA SALVIA', '
Raúl TEJERA '
Jorge ZAFARON CASTiU A

... ManaEmHía ISLAS ae ZAFARON! > . .
Washington DRAM ; ’ "'
-Cecilia TRIAS HERNANDEZ
Rubén PRIETO GONZALEZ
Juan Pablo RECAGNOIBARBURU ‘ 
Casimira Ma del Rosar jo CAÍ« TERO 
Miguel Angel MORENO MALUGANI ".: 
Rafael LEZAMA GONZALEZ
Carlos RODRIGUEZ MERCADER ../ 
Bernardo ARNONE

.. Washington QUFJRO ■"
Féhx Antomo RODRIGUEZ LIBERTO ; ' 
Segundo CHEJENIAN
Graciela da SILVEiRA de CHE JENfAH .
Norma SCOPISSE de COUCHET ' • 
Garios HERNANDEZ MACHADO 

. EtíuátdoO'NElL VELAZQUEZ. './'■<
Elba Lucia GANDARA CASTROMAN ■ 
Adriana GATTI CASAL .
Jorge GONCALVEZ BUSCON ■ ■ ' • 
Andrés Humberto BELMZZI BELUZZí 
Luján Alate SOSA VALDEZ
Germán Nelson GARCIA CAtCAGNO ;
Mary Norma LUPIMAZZONE 
María Libertad MANCIPO 
José Ennque MICHELENA 8AS TARRIFA 
Graetote DE GOU!*/E<Ade.MO«t^llÁG- 
Mauricio SILVA IRIBARNEGARAY 
Jesús SUAREZ MENDEZ
Lourdes HOBBAS de HERNANDEZ : 
Sanea Haydée Al TMAÑNLE VY

Daniel Al FARO VAZQUEZ 
Ada BURGUEÑO PEREYRA 
Jorge HERNANDEZ RODRIGUEZ 
Alberto CORCHS
Elena LERENA de CORCHS
Edmundo DOSSETTI
Meana garcía ramos de DOSSETh 
Alfredo BOSCO MUÑEZ
Julio César DEL fA PALLARES
Yolanda CASCO GHEL.P1 de GEMA
Raúl BOREL.Lí CATTANEO
Guillermo SOBRINO BEtTARD!
Aída SANZ FERNANDEZ
Eisa FERNANDEZ de SANZ
Gustavo Alejandro GOYCOECHEACAMACHO 
GtoCtola BASUALDO de GOYCOEC HEA 
Miguel Angel RIO CASAS
Ataliva CASTILLO
José Mario MARTINEZ
María Antonia CASTRO de MARTINEZ 
JuanCARDOZO
CASTRO (GALLO)
Gustavo ARCE VIERA
Raúl GAMBARO NUÑEZ . ■ ■: ' 
Miedo MÓYANO
María Asunqton AR1IGAS de MQYAÑO 
Jubete Andrés CARNEIRO DA FONTOURA 
Carolina BARRIENTES de CARNEIRO 
Cate CABEZUDO PERÉ?
Tenorio CERGUEIRA
Céítca GOMEZ ROSANO
Juan Alberto DE LEON
Juan Rodolfo RODRIGUEZ MIRANDA
Jorge Hugo MARTINEZ HORMlNOGÚEZ
Marta SEVERO de MARTINEZ
Cate SEVERO BARRETO :
Ary SEVERO BARRETO
Beatriz ANGLET de SEVERO 
LuisCARVALHO
Femando DIAZ DE CARDENAS 
Raúl OLIVERA CANCELA
Edison CANTERO FREIRE
Héctor GIORDANO CORTAZZO 
He^SERRA
Elena AÑORES
María Rosa SlLVEiRA GRAMONT
José Luís URTASUN TERRA 
Félix BENTIN
Ignacio AROCENA LíNN
Alfredo LOZA FERNANDEZ 
Juan Carios INSAUSTI 
María IBARRA de INSAUSTI

NIÑOS ÜESÁPARECHW
Amaral GARCIA
Simón AiWwRIQUELO
Mariana ZAFARON! ISLAS
Beatriz HERNANDEZ HOBBAS
Washington HERNANDEZ HOBBAS 
Andrea Viviana HERNANDEZ HOBBAS

MINOS NACIDOS EN CAlWEmO
Carmen SANZ, hija de Aída SANZ 
Hilo de María Emilia ISLAS de ZAF aRONI, 
embarazada de 3 meses, secuestradaM27-9-76 
Hijo de María Asunción ARTIGAS de MOYANO. 
secuestrada et30-12-77. con embarazo reciente. 
Hijo de Yolanda CASCO de D’ELJA, embarazada 
a término, secuestrada el 22-12-77
Hip de Adriana GATTI CASAl... embarazada 
de 8 meses, secuestrada el 8-4- 77. .

URUGUA Y0S RESÍDENTSS EN AmWHNA,
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Los desaparecidos
El Centro de Estudios Legales y Soches (CELS), que 
presiden los doctores Emilio Fermín Mignone y Au- r 
gusto Conte, dio a conocer una iista de ios 120 uru- .. 
guayos detenidos-desaparecidos en la Argentina, ,. 
entre los cuales figuran varios niños a los que se 
agregan también, bebés nacidos en cautiverio.

‘ l eníaii un estado físico lamentable... ’
"Fui seaiesrado el 10 de abril de 1978, en la ciudad de Buenos de hojas de ombú en la alimentación. Les daban unos minutos 
Aires. Obrante los 15 días «fue duró mi detención estuve pri- por día para ir ai baño y lavarse, y dados sus problemas intesi 
sjoriero en una cárcel extraoficial, de las que ios servicios repre- nales, muchas veces debían hacer sus necesidades en la celda 
sivos argentinos denominan ‘pozo’. Es una casa de tres pisos, Estaban obligados a permanecer todo el día con esposas y ven- 

celdas y un baño en cada uno de ellos. En el piso infe- dados". i
rior además de las oficinas, estaba la sala de torturas. Las celdas

"* 11“ * - ,«*-» • K~»
la »sa puede estar ubicada en Quilines, provincia de Buenos r^a dTcn’urn Í22^íeAtoCUatrof mu’eres ^u?a de d,as emba; 
Aiífe*. razada de cuatro meses). Algunos fueron sacados a los cuatro ó

cinco días, ingresando un nuevo grupo de seis ó siete. Eran so 
K ‘í fcp dtohí1 casa me encontró con otros uruguayos. Allí eran lie- metidos a brutales castigos —en algunos casos varios días sin in- 
va^^l^r torturados, detenidos cuyo lugar de reclusión pen terrujición— Los verdugos parecían ser oficiales dei Ejército 
manente era otro de esos pozos-* ubicado en la localidad de Ban- uruguayo, e incluso un compañero tectmodó a uno pertenecien- 

Aires. £te acuerdo a la información de te a la Marina uruguaya, a lo que se suma que el interrogatorio
Ws?rtgJaneK^eji.ti )fo®os de Banfield había en esa fecha 22 giraba sobre actividades en el Uruguay”.
ra’StoSSAH trad*fad^s e!1 tand¿iít * ^de yoPF _ “Desgraciadamente. pocos son los nombres que pude memo 
Ip-'-.V-Y rizar. Ellos son: Alfredo Moyano y su esposa (embarazada), Al-

í® gów. íte Banfield cpt^a de dos pisos, en el segundo, que bertp Corch, Mario Martínez y su esposa Antonia Castro de Mar- 
uene Cfos- tofotos y W Mo por cada sector, estaban los uto- tmez y Guillermo Sobrino, Juan Cardozo a quien querían impo- 
guayps ocupando uno «e los lados, mientras el otro lo ocupaban ner otro nombre bajo tortura, (tiene 20 años y hace cinco que v¡- 

A’F’W se torturaba, de todas ma- ve en la Argentina; lo secuestraron en la localidad de Genera!
Wode l^tíjm'apanétos eró lamentable. Pade- Madariaga y lo llevaron a Buenos Aires en la valija de un auto: 

loUhdad drarrea permanente y serios problemas en la su padre está detenido en Uruguay)". Testimonio brindado en 
Moheda,^, el 19 de ju. C .
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