Hubo segunda tanda de s ocucstrados
(especial para A QCI)

BUENOS AIRES -Un grupo
integrado por i 5 uruguayos fue
trasladado tk ¡rítmente desde Ar
gentina s Uruguay, tras haber sido
secuestrados en Buenos Aires y
detenidos en el “pozo Orletti” en
tre octubre y noviembre de 1976,
dijeron a AQUI, voceros del Cen
tro de Estudios Legales y Sociales
j (CEl/C; ue Argentina.
i
UI caso, conocido en esferas leI g»Jes argentinas como el “caso Or| lettftuvo un nuevo giro esta se' man- luego de que t‘ CELS reciI hiera testimonios de uruguayos
| exiliados en Europa, según el cual
i al lugar, útil ado como centro
conjunto de detención clandesti
na. también fueron llevados dos
diplomáticos cubanos y un ciuda¡ daño boliviano identificado como
I Efraín Villa.
Jorge Baños, abogado del
CELS, que presentó la denuncia
•del case ante la justicia civil uru
guaya en representación de Enri
que Rodríguez barreta, dijo a
AQUI que se contaba ahora con
testimonios ¿e la mayoría de ios
restantes trasladados y que otros
tres uruguayos, que testigos vieron
detenidos en Orletti, se encuen
tran desaparecidos: Rúben Prieto
González, Washington Cram GonI zález y Marisa Serra.
'
Baños dijo que una serie de
j nuevos testimonios recibidos, conI firmaban “la participación de mili
tares uruguayos en Orletti” y dijo
que los datos serán presentados
ante la justicia argentina.
¡
Agregó que por el caso, ya haI Día sido detenido el General (R)
| Otto Paladinó, ex-jefe de* Servicio

de Inteligencia (SIDE) argentino y
que había prestado declaración
también Aníbal Gordcn.
Gordon residió en Uruguay en
1976, bajo el nombre de Gabriel
Rey Besáres y uííúzat.i documen
tos que lo habilitaban como ofi
cial del servicio de inteligencia ar
gentino, según sus d^lcar aciones
ante la justicia.
ñaues, uijv
que próxi
mamente la justicia ar .entina cita
ra a declarar como te figo al Ge
nera] Albano Harguindeguy, pero
especificó que, por e¡ memento,
no btbía órden de citación ¡-ara
ningún funcionario uruguayo.
AUMENTO OTR A DE
DESAPARECIDOS

El CELS cuenta ya cor. docu
mentación y testimenos de 162
casos de uruguayos desaparecidos
en Argentina, lo que : apera la ci
fra de 120 que alguaas fuentes
manejaban hasta ¡a feciia.
Paralelamente, el Secretariado
Tntemacional de Juristas por la
.mnistía en Uruguay (SIJAU),
। constituyó oficinas e~- Buenos Ai। res para atenc caso; exclusiva
mente relacione; os con uruguayos.
!
Voceros de SIJAl dijeron a
AQUI, que procuran concertar un
trabajo en común con el CELS y
con la llamada Comisió ? “Sábato”,
especializándose en denuncias re
feridas a nuestro país.
La sed? de SIJAU, ubicad; ?n
la calle Tucumán 143E, se apresta
a bnndar apoyo legal en ese país
a uruguayos que radiquen denun
cias de desapariciones, tortura, y
secuestros, ocurridos m Argenti
na.

“El SIJAU busca en todos los
países del mundo, que ío¿ gobier
nos democráticos se interesen por
la situación uruguaya y reclamen
al gobierno militar el respeto de
ios derechos humanos”, dijo un
vocero.
“En materia jurídica, respalda
remos todas las gestiones de uru
guayos, ?n conjunto con el coic¡ gio ¿e abogados argentino”, agre

COMISAN “SABATO”
i

A 9.900 asciende hasta el momerlo el número oficial ds perso
nas detenidas-deraparecidaf? en Ar
gentina, mientras ia Omisión
nombrada por el presidente Raúl
Alfonsín, prepara ju informe final
en medio de una situación de cre
ciente descontento popular por ía
escasa efectividad de La actuación
legal confia militares aigentinos
implicados en la represión.
El escritor Ernesto Sábato dijo
telefónicamente a AQUI, que el
informe -que calificó de “ demo
níaco”— podría quedar cur -nado
esta semana, pero otras fuente vin
culadas al tema estimaron que el
trabajo podría prolongarse, ya que
a alario continúan recibiendo de
nuncias.
“Quizá la reciente detención
a el General Rafael Videla, mues
tre una intención del gobierno de
Alfonsín por llevar más lejos la
justicia, pero habrá que ver”, dijo
un vocero del CELS.
Mientras tanto las Madres de
Plaza de Mayo, marenaron nueva
mente y anunciaron su propósito
de continuar sus movilizaciones
hasta que se haga justicia.
♦

