
Un día especial para Washington Pérez
Por Héctor AH

Exclusivo de La Razón
A COMODANDOSE una abrigada gorra de lana, el uruguayo

Washington Perez abandonó las oficinas de la Cámara Fe
deral a las siete de la tarde de ayer. Durante casi una hora 
testimonió sobre la traumática experiencia que vivió en 1976 a 
raíz de lo que definió como "la connivencia entre los militares 
argentinos y uruguayos” para la represión ilegal (ver nota 
aparte).

Perez acusó directamente ante el tribunal federal, a Aníbal 
Gordon de ser el responsable del centro clandestino Automoto
res Orletti. Sin embargo, al personaje que él conoció en ese lugar 
le decían solamente "el coronel" o “el jovato”. Siete años des
pués. cuando Guillermo Patricio Kelly hizo espectaculares re
velaciones tras su secuestro y posterior liberación, pudo ver 
nuevamente el rostro de "el coronel” y supo que se llamaba 
Aníbal Gordon.

"¿Sabe qué pensé cuando vi sus fotos? —expresó a La Razón— 
Quise tenerlo entre mis manos... pero —advirtiól no para hacer 
justicia personalmente, sino para que la verdadera justicia se 
encargue de castigarlo por todos sus crímenes. Por la desapari
ción de mis compatriotas Gerardo Gatti. León Duarte y muchos 
otros”.

Perez tiene 63 años y vive en Suecia desde el 13 de agosto de 
1976, donde trabaja como empleado de limpieza en el hospital 
de Estocolmo. Este fornido uruguayo, de cabellos blancos, 
logró reconocer el año pasado en rueda de presos a Aníbal 
Gordon. en un trámite instruido por el juzgado 22, de esta capital 
donde está radicada la causa “Rodríguez Larreta, privación ile
gítima de la libertad”, de la cual forma parte su testimonio.

“Fue un día muy especial para mi —dijo—. Yo estaba muy 
nervioso. Me lo mostraron a Gordon entre otras personas, a tra
vés de una mirilla. No tuve dudas. A pesar de su transformación 
física por el paso de los años lo reconocí enseguida”, aseguró.

A su lado, el abogado Jorge Baños, integrante del Centro de 
Estudios Legales y Sociales y representante legal de la causa 
antes mencionada, informó que la sala 5 de la Cámara de Apela
ciones en lo penal "está estudiando un planteo de incompeten
cia presentado por los abogados de Aníbal Gordon y del general 
Otto Paladino, otro de los militares comprometidos en la inves
tigación".

El letrado aclaró que en el expediente, están agregados los 
legajos que confirman que Aníbal Gordon pertenecía al Servicio 
de Inteligencia de Estado, organismo que tenía a su cargo el 
general Otto Paladino".

Ksas en te'sáíá'
La Sala de Audiencias 

estalló en carcajadas 
cuando el sindicalista 
Washington Pérez res
pondió al defensor Mi
guel Huero (Anaya) acer
ca del cocinero del centro 
clandestino Automotores 
Orletti y la vestimenta 
que llevaba.

Buero: ¿Por qué el tes
tigo cree que es marinero 
ese personaje que vestía 
pantalón azul, remera 
blanca y birrete de mari
nero?

Pérez: Y, es simple;

cuando veo por la calle a 
una gitana vestida de gi
tana, para mí es un mari
nero ... digo ... una gi
tana.
0 Reacción

La Sala reaccionó in
mediatamente y el presi
dente de la audiencia 
doctor D’Alessio, luego 
de llamar al orden a los 
asistentes le aclaró al de
fensor que el testigo no 
“era un experto** en ves
timentas de la Armada, 
por lo que Buero expresó: 
“A eso quería llegar”.
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El testigo uruguayo Washington Pérez, quien 
fue llevado en cinco oportunidades —entre el 13 de 
junio y el 17 de Julio de 1976— al centro clandestino 
Automotores Orletti denunció ayer haber sido “usa
do como intermediarlo’’ por órdenes de militares 
argentinos y uruguayos para tratar de que se cobra
ra un rescate de 2 millones de dólares por la entrega 
de dos dirigentes sindicales uruguayos Gerardo Gat
ti y León Duarte quienes habían sido secuestrados 
por fuerzas conjuntas y permanecían llegalmente 
también en Orletti.

Pérez había sido dirigente gremial en su país y 
se hallaba en la Argentina desde 1973, donde tenía 
un puesto de diarios. Recordó que el 13 de Julio de 
1976 fue llevado de su casa rumbo a Orletti donde le 
traen ante él a Gatti quien “estaba con los ojos 
inflamados y una herida infectada en el brazo, con 
señales de haber sido torturado”. Se le explicó que él 
debía llamar a un contacto, “Pedro”, a quien conocía 
por haber sido también gremialista y que dicha per
sona es la que iba a negociar el pago del rescate.

El testigo identificó a quienes operaban conjun
tamente en Orletti como los militares uruguayos 
Campos Hermida (comisario de inteligencia), Ma
nuel Cordero (capitán del Ejército), Joselino Gavaz- 
zo (mayor), los tenientes Bermúdez y Jorge Silveyra 
y a los argentinos Aníbal Gordon —a quien apoda
ban “Coronel”—y su ayudante Eduardo Ruffo.


