
AVISO A LA POBLACIÓN 
 
El jueves 24 de febrero de 1972, un comando del MLN, detuvo al agente Nelson Bardesio, 
integrante de las Fuerzas Conjuntas, acusado, entre otros delitos, de ser miembro del 
"escuadrón de la muerte". El detenido, que permanece en la Cárcel del Pueblo, viene 
siendo interrogado acerca de sus responsabilidades en ésta y otras actividades. Como 
resultado de sus declaraciones ante el Tribunal del Pueblo, van quedando en claro los 
siguientes hechos: 
 
1) ASESINATO DE HÉCTOR CASTAGNETTO 
Castagnetto fue detenido en Propios y Avda. Italia, por dos funcionarios del Departamento 
5 de la Dirección de Información e Inteligencia. De allí fue trasladado a las inmediaciones 
del Motel Carrasco, luego a un rancho abandonado ubicado en la calle Araucana No. ... 
donde permaneció hasta la otra noche, oportunidad en la cual fue entregado en Pasaje 
Hansen y Propios al capitán de la marina Jorge Nelson NADER CURBELO, quién 
trasladándolo al puerto, arrojó su cadáver al agua en algún lugar aúnno determinado. 
 
Participaron en la detención, traslados, torturas y asesinato de Castagnetto en forma 
directa las siguientes personas:  
 
Los dos funcionarios del Departamento 5 citados más arriba y que aún no han podido ser 
individualizados. El subcomisario Delega del Departamento 5, el oficial inspector Pedro 
FLEITAS, de la oficina de Estadísticas y Contralor de Información del Ministerio del 
Interior, el agente Nelson Bardesio; Angel Pedro CROSAS CUEVAS, de nacionalidad 
paraguayo, que cumplía "funciones especiales" en el Ministerio del Interior, en contacto 
directo con el entonces subcomisario de esa cartera ex Interventor de Enseñanza 
Secundaria y fundador de la JUP", Armando Acosta y Lara; Miguel SOFIA, dirigente de la 
JUP, Jorge NADER CURBELO, integrante de la tripulación del "Alférez Cámpora" y actual 
asesor militar del Ministerio del Interior, el inspector Víctor Castiglini, actual director de la 
Dirección de Información e Inteligencia.  
 
2) ATENTADOS CON EXPLOSIVOS  
Nelson Bardesio, admite haber participado en la ejecución de cinco atentados con 
explosivos y en la organización de uno que finalmente no se realizó. La relación es la 
siguiente:  
a) Contra el domicilio del Dr. Arturo Dubra. Además de Bardesio participó el capitán de la 
marina Ernesto MOTO BENVENUTO, en cuyo automóvil fue perpetrado el hecho.  
b) Contra el domicilio del Dr. Alejandro Artucio. Participaron Bardesio; Alberto SOSA 
GONZALEZ y Estanislao LAMENZA, estos dos últimos funcionarios del Ministerio del 
Interior. Se usó un automóvil proporcionado por la Jefatura de Policía.  
c) Contra el domicilio de la Dra. María Esther Gilio. Participaron: Bardesio; Alberto Sosa 
González; Hernán SILVERA TECHERA y Oscar RODAO, también funcionarios del 
Ministerio del Interior.  
d) Nuevamente contra el domicilio del Dr. Alejandro Artucio. Partiparon: Bardesio, Alberto 
Sosa, Hernán Silvera, Oscar Rodao y el comisario CAMPOS HERMIDA. El auto fue 
proporcionado por la Jefatura de Policía.  
e) Contra el domicilio del Dr. Liberoff. Participaron: Bardesio, Rodao y Silvera Techera.  
f) Se proyectó pero no se hizo otro atentado contra el domicilio de la doctora Alba 
Dell'Acqua. La gelinita para la realización de estos atentados fue proporcionada por el 
Servicio de Informaciones del Estado (SIDE, Argentina) a instancias del Dr. Carlos 
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PIRAN, pro-secretario y secretario de la Presidencia de la República, subsecretario del 
Ministerio del Interior y del de Defensa, hombre de confianza de Jorge Pacheco Areco. A 
cambio de esta gelinita Pirán debía disponer se llevase a cabo un atentado contra el 
mayor Pablo VICENTE (Argentino, radicado acá).  
 
Las órdenes para la realización de estos atentados fueron transmitidas a Bardesio por el 
coronel Walter MACHADO, asesor militar del Ministerio del Interior, directamente o a 
través del oficial inspector Pedro FLEITAS. Las órdenes provenían del Ministro De Brum 
Carbajal y del subsecretario coronel VIGORTM.  
 
Estos hechos estaban en conocimiento del inspector retirado Jorge GRAU SAW 
LAURENT, director honorario de la Oficina de Estadísticas y Contralor de Información y 
del inspector Víctor CASTIGLIONI.  
El coronel Walter MACHADO, cumplía además la función de impedir todo patrullaje en las 
horas y en las zonas donde se iban a producir los alentados, para ello trabajaba desde la 
Mesa de Radio de la Jefatura de Policía de Montevideo.  
 
3) ASESINATO DE MANUEL RAMOS FILIPPII. 
El subcomisario Delega, tuvo activa participación en este otro asesinato. Sabemos 
también -de acuerdo a lo declarado por Bardesio- que Washington GRIGNOLI, funcionario 
del Departamento 6 de la Dirección de Información e Inteligencia, manifestó haber 
participado en este hecho.  
 
4) CREACION DEL ESCUADRON DE LA MUERTE Y RAMIFICACIONES  
La primera reunión fue organizada por el paraguayo Angel Pedro CROSAS CUEVAS y se 
realizó en el estudio fotográfico SICHEL, alquilado por Bardesio. A ella concurrieron 
además de Crosas: Víctor CASTIGLIONI, los comisarios CAMPOS HERMIDA y MACHI, 
el ayudante de éste, Washington GRIGNOU y Miguel SOFIX. Esta reunión fue realizada a 
instancias de Armando ACOSTA Y LARA y aquí se fundó el Escuadrón.  
 
A reuniones posteriores asistieron: el subcomisario DELEGA, el inspector retirado Jorge 
GRAU.  
Además del grupo de Bardesio, existían los siguientes grupos:  
a) DAN, creado por el general retirado Juan Pedro RIVAS. Los volantes usados en los 
atentados se imprimen en las oficinas de Defensa Civil.  
b) Grupo de la Guardia Republicana, creado a instancias de Carlos PIRAN. Este grupo 
fue el que señaló con pintura las casas de militantes tupamaros presos.  
e) Grupo del capitán del ejército Pedro Antonio MATO (Integrante del Servicio de 
Inteligencia de Defensa) integrado por gente del SID.  
d) Grupo del capitán de la marina Mario RISSO (Ex-jefe del M-2, Inteligencia de la 
Marina), enlace entre la Marina y Jefatura, actualmente en España.  
e) Juventud Uruguaya de Pie: las armas para este grupo fueron entregadas por la 
Jefatura de Policía a través de Miguel SOFIA, hombre de confiesan de Acosta y Loza y 
principal colaborador del paraguayo CROSAS.  
 
4) INTERVENCIÓN EXTRANJERA 
Además de la intervención del Servicio de Informaciones argentino que ya hemos 
señalado, corresponde destacar que dos funcionarios del Departamento 5 que tienen 
participación directa en el asesinato de Castagnetto, recibieron cursos para "operaciones 
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tipo Escuadrón" en el Brasil. Estas cursos fueron conseguidos en Brasil por el comisario 
Campos Hermida, según órdenes expresas de Armando ACOSTA Y LARA.  
 
La Dirección de Información e Inteligencia fue creada según instrucciones recibidas desde 
los Estados Unidos. Su montaje fue controlado directamente por el agente de la Agencia 
Central de Inteligencia yanqui, Willian CANTRELL de quien Bardesio era directo 
colaborador.  
 
Este agente yanqui tenía como fachada un cargo de asesor en la oficina de AID en 
Jefatura, pero se manejaba con fondos propios y en emexi6n directa con la embajada 
norteamericana. 
  
Esta embajada mantiene contactos "secretos" con la Jefatura de Policía a través del 
subcomisario Raúl LA PAZ, jefe del archivo de Inteligencia, quien a su vez depende del 
inspector Victor CASTIGLIONI.  
 
El subcomisario La Paz, prepara el "correo diario" para la embajada estadounidense que 
consta de relación de antecedentes pedidos por esa copias de todos los panes del día, 
copias de todas las informaciones pasadas en Jefatura y cintas magnetof6meas de las 
intervenciones telefónicas. El funcionario que lleva el correo de y hacia la Embajada, es 
Walter Getulio WERNER CHAPARRO (alias El Buey) acompañado de un custodia y un 
chofer en un jeep negro entre las 10 y las 12 AM todos los días.  
 
Este correo se realiza con pleno conocimiento del Jefe de Policía y el Ministro del Interior.  
 
Hasta aquí el relato -muy resumido- de los hechos que por ahora hemos podido 
comprobar. Las pruebas de todo esto (actas firmadas por Bardesio, cintas 
magnetofónicas, fotos, etc ... ), las hemos hecho llegar en el día de hoy al Presidente de 
la Cámara de Diputados don Héctor GUTIERREZ RUIZ. Copias debidamente 
autentificadas de esas pruebas obran entre otras, en poder de las siguientes personas y 
organizaciones:  
A los niembros del Poder Legislativo: 
Wilson Ferreira Aldunate; Amílcar Vasconcellos; Enrique Rodríguez; Homero Fariña, Juan 
Pablo Terra; Zelmar Michelini; Angel Rath y general (R) Alcides Tamiel.  
A los doctores: Carlos H. Dubra y Fernando Bayardo Bengoa.  
A las organizaciones: CNT y FEUU.  
Al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República  
A la Curia de Montevideo.  
A las siguientes personalidades: capitán Omar Murdoch, general Líber Seregni; monseñor 
Carlos Partelli.  
Y a la prensa nacional y extranjera. Hoy podemos además afirmar que en el asesinato de 
Ibero GUTIERREZ participaron directamente el capitán Jorge Nelson NADER CURBELO 
y el oficial inspector Pedro FLEITAS.  
 
El MLN seguirá investigando y seguirá informando. Otra vez ha sido el pueblo a través de 
sus organizaciones el único dispuesto a echar luz sobre crímenes que teóricamente 
deberían ser aclarados por otras instituciones. Esas instituciones tienen ahora en su 
poder las pruebas necesarias y por lo tanto la posibilidad de demostrar que son tan 
capaces y están tan dispuestas corno la Justicia Popular para actuar, quedamos a la 
expectativa. pero no tenemos muchas esperanzas de que lo hagan.  
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Hemos demostrado del modo más palmario que el Escuadrón de la Muerte no se mueve 
en las sombras ni mucho menos, se mueve desde el Ministerio del Interior, desde el 
Comando de las Fuerzas Conjuntas, desde el gobierno. Tiene nombres y apellidos 
notorios; viste (o mejor, ensucia) el uniforme de las Fuerzas Armadas, etc. Todos cuantos 
sirven al régimen imperante son cómplices también de estos crímenes y no lo son en 
sentido figurativo sino que -como hemos visto- lo son concreta y expresamente.  
 
Los más encumbrados defensores verbales de la patria, los que aturden al pueblo 
vociferando contra las "ideas foráneas", los que acusan de extranjerismo a las mejores 
organizaciones populares, son diligentes cipayos y se apoyan para sus crímenes contra el 
pueblo y la patria, no en uno, sino en tres países extranjeros por lo menos.  
 
Hacernos un llamado a todas las fuerzas patrióticas para que difundan el material que les 
hemos alcanzado, como así también este volante. Es necesario que la conciencia 
nacional se haga cargo de la existencia de estas inmundicias morales y materiales para 
poder barrerlas definitivamente.  
 
Ofrecemos a los jueces, fiscales, Ministros de la Corte, legisladores, etc., la posibilidad de 
interrogar directamente a Nelson Bardesio. Las únicas condiciones que ponemos para 
ello serán:  
a) Autoridad moral para visitar la Cárcel del Pueblo, en carácter de invitados y  
b) Medidas mínimas que preserven nuestra seguridad.  
 
Finalmente:  
PONEMOS EN CONOCIMIENTO DE LA OPINIÓN PUBLICA LAS RESOLUCIONES QUE 
YA HA TOMADO EL TRIBUNAL DEL PUEBLO.  
1- HAN SIDO CONDENADAS A MUERTE LAS SIGUIENTES PERSONAS:  
Subcomisario DELEGA (alias EL GORDO) C. Corrales 3079.  
Capitán de la Marina JORGE ~ON NADER CURBELO (alias El Negro) -Alejandro Gallinal 
2064.  
Oficial Inspector PEDRO FLEITAS -sin domicilio fijo.  
MIGUEL SOFIA (alias JOSE) -Nicolás Herrera (Cerrito) Nº 4076.  
Coronel de la Fuerza Aérea Walter MACHADO -Lieja 6610.  
ANGEL PEDRO CROSAS CUEVAS -Sin domicilio conocido.  
ARMANDO ACOSTA Y LARA -San José entre Vázquez y Médanos.  
Comisario CAMPOS HERMIDA -Avda. Brasil 2597.  
Inspector VICTOR CASIIGUONI -Acevedo Díaz 1134 bis. 
  
LOS DOS FUNCIONARIOS DEL DTO. 5 ENTRENADOS EN BRASIL QUE 
INTERVINIERON DIRECTAMENTE EN LA MUERTE DE CASTAGNETTO.  
SE FACULTA Y SE CONVOCA A TODOS LOS REVOLUCIONARIOS PARA QUE 
HAGAN EFECTIVA ESTA SENTENCIA DONDE, CUANDO Y COMO PUEDAN.  
 
2- SE RECOMIENDA LA CAPTURA O CUALQUIER INFORMACIÓN Que CONTRIBUYA 
A ELLO, DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
Subcomisario RAUL LA PAZ 
Capitán del Ejército PEDRO ANTONIO MATO -Colorado y Br. Artigas 
Capitán de la Marina ERNESTO MOTO BENVENUTO (alias TITO) -domiciliado en la calle 
Torres García de la Ciudad de Las Piedras. 
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Capitán de la Marina MARIO HUMBERTO RISSO PEDRANSINI (alias EL FLACO) 
Zapucay y Centenario. 
OSCAR RODAO -Pensión de Gaboto y Lavalleja. 
Brigadier DANILO SENA -Edif. Panamericano Block 4to. Apto. 1608 
ALBERTO QUINALVAR SOSA GONZÁLEZ (alias EL FLACO) -Helvecia y Cabari. 
Sargento GETULIO WALTER WERNER CHAPARRO (alias EL BUEY) 
ESTANISLAO LAMENZA 
HERNAN SILVERA TECHERA 
General (retirado) JUAN PEDRO RIVAS -Colonia 184 
CORONEL VIGORITO 
Doctor SANTIAGO DE BRUM CARVAJAL 
Doctor CARLOS PIRÁN 
Inspector (retirado) JORGE GRAU SAINT LAURENT. 
Capitán del Ejército argentino NIETO MORENO 
 
El Movimiento de Liberación Nacional seguirá investigando e informando al pueblo. 
Seremos implacables en el ejercicio de la justicia popular. 
 

HABRÁ PATRIA PARA TODOS O NO HABRÁ PATRIA PARA NADIE 
 

MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL (TUPAMAROS) 
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