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MIN1STER!!?DE ,ÓE.FENSAc,NACIONAl:

,R;E ~LO"t.U, bIt' o f.t8!\:~..,~Q~Jl
MINISTERIO.DfFDEFENSA NACIO~AL. ""

0606580:8 -~ohtevideo,' 15 NDV2000

oJueces

,
.\1IS'l'O: a:a- :Resóiuci6h del Pode'r 'Ejecutivo de 28 :de

$etieInl>re- de' '2006:tn.ÍJrtlero 'internO :'83.903), por la. cual sé
',' -- - - -."'.- "- 1I ' ' , "

apt9P()~+ ;á-l];C?:~llli.t;i,¡:lQpQ~,el Tr ibu,hálEspepi.a.l de Hóhor.

P?rai'º1:j;c~~;le:$ª':1He:ri.qr~'~, J'~#()fl, c~mfirmadopór el Tribunal

dé ,tt9'not ..d~ '!\l~ª'ª~,.CJlieª~cl?rq :oótl)prE;indi<:io(;\:~señor.Coronel

en" s:i.tuag,i.'6n:'d,e ':i-éti:t9 <:ido (;1Xberto Vcizquez :et1 'el lit;'eral
. ...

- -. . . ./ .. ,"ci)" l,i~ite 02 - del art:í:,culol08:: de,l Réglam~nto de los
Tr~b\l~'al~s de Hpnpr' ci~ las Éuérzas 'Abriadas, ')\Descalifi9a:(jión)

po~ >1;~l1:~gravJ,si.llra.".~~---..:_--...-----'------ ..•---..;- ..•------------ '
.CQNSIDEMN,Dº~: IX:! ,que el,. artículo 113del¡;{eglamérito de

los'l'r-fbuna.l-es cle,aQn8,I:~d,131,a$:Fu~r,zas Amadas (3s'tab;leceque
el' limite,' ,D2aptlc,aci6 a"unO;f:i.pial,en aptJv,igado r~tiro'

lle'lta :apare'jaclo,su pase; 8 situaciÓn de reforma,.---------------

II~)'que ~elarticul0 ,212 del' Decreto-LeY
1'4.1$7 !Órgá;n:i.co'de" lds Fuerzas Armadas) de 21 <:1efeb.rero d13

,_~ • • - - '. • - - '. _. o •••

~974p.receptu..a: ;q~ela ,reforrnat)ue:deser:Ulotiv,;¡<:ia:, nq) Por
.

OQ'nSécmencia- ,de sen,tencia ,.

v

r
\..

.1

Tribunales, o.por el ::1'ribunal de Honor correspondiente, que
coloque alOfictal en ,',.,situación de desmedro moral. 11 __ ,..; __ ..;.;. __

• -l~ - -

" . '1'ATENTO:' ,a,10,idi~puestoen 10$ :ar't,lculos211,212
. ~l

literál, C),213 ,'literalB);214, ':2];;5':1216 del0ecretó""L'e:y ..
'f "~o ,. " : -, -,,_.-. '.

14.1:507 .(OrgáqicP<:le1:,ªsFuepzas, .!\rllladas) de 21 de fébr.ero de

1;974, y a;r~i:cp.19 ,1'13l~el .~e9'lameJ'ltO de los Tribúnalesdé

HÓl;1~;rclel~$ 'E'p,~:+<ia.s:;f\rniaci~,~iap.ro,padópor el Décreto,S5/985
" - ~. 1 ~

de8 de- fetn:'é:r:o dé'19El'S ••..-----"----------------- ...:--,..-----~---
. . " '.' _. . ';' . - '-._•.•. _' ' ,'~,,' '7"'." ..

','
/11

---..... ~----~-----------_.'
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El:,.. g~ESIDEN't~ DE.,¡':A.RE~QaL;tGA

'R E~:$)1: E': .L,Y ;E~'

\

lrp,.- éns:ftiua cióri....:,,' ,:,.' .".' ./ ,.' ..,.'.,.;.

.•.:

Gilber'to Yázquez;,a' si1;l1,ac:ión der~f:Oí'ma,,' acordé a '1<)

precept.)lado eri.el li;tera). C) del artiq111p,21~,del:b~c::se~()-

;Ley i4.157(Ol:';~~ni,c<? de ,las Fuerzas .~rmadª!?J de 21 de,

f'ebre"ro de 1974, 'cori,forme al:ra:f'10 ;emJ:tidQ,"';PO'r, .et Wr,;buI1al

'Especial ;da Honor P9ra.,,o:£!~ci.:aJes $.up~,'l:',i()re$~l:'9~'11'
•cOíI'firmadopor"e.l,T,r.tbunalde Hono.rde i\.Lza.c;la, ª"prob<;1:doppr

la Resó:xuclón :del p,odéXi Éjecu:t:'.irv,o ..¡je'2'B d.eseti.emPr'e:de20("~
(fiÚtrl:ero ínter,fió 83 •.90::t)" que.éstab'Í'ecd::.6 que el 'mene.Lonado
séñor OficiálStip'étdór.áeéficuefití'a comprendid,p ,en e.L limite

D2. :¡:l.é'l ifrtiic~-lól08 .del. Re~lámerit!odélosÍ]r£bu-nale$:c:ie

Honpr Cle'l~!? FU:er2:a~Arrfia:das¡;\\Descalifi-eac'iqn":i?or £a1:1:'a
gráV;isima ";•..,-...".,....,..,-"-- .,.',.-..,.,..,..~..,,----,,;..,-,,;;..;,;.,.~..;~•..,...,...;..•..;;'--'T •.•',;.•.....;-_ ••.•••-,;;;;.••.

49(;)'.... O¿m\url,s;guE!se¡ pUb lí.'qú"~$e;p~'$e,ála Oirec-ef-6nGerfer,al
de 10$, ;$érviCjio'f:¡ ,d~ ]pás Ru~,;.za~A.rf(l~d,a$'a éféctós. cte£ijar

el, ha~E!~' de re:f'otITia..c.9r;e~pqI'td.i;~~t~' .'1' aláCo,nt>adurLa
Ge,nér.a:lcl.e la'Ná:q;!.QD. C\lít).P3:iig9, a::rctd.:v~)Sé. ..,,~--"'''':'''_'':'''''''''';''''''--'''

'.'
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P.t.:.....Eíbáté:.YAzquez
~~f' ...p#~d,e:lª:RepúlJli~aA

..~.
Dl?Mil.
JVG/mo

¡ ••.•_n. . ._~.'.---:~".':'.
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MINISII'ERIO DE <OEEENSA;NACIONAL. -
1

15051203 : 'IMontevldeo, 1.3 NOV~2015
VISTO: lO$:ant~cedentes.;por los cuales :se gestiona la

integrélciÓn dé).'Tr*~;~hal Especiia'i de Honorparii Qficiale.s
:~

superiore$ A~:'1;Éjé~(:~:t.oNaCi.Qnal, 'iieféctos de ehten:der en
'él caso' correspóndiétlt.e a. :lds':s'éñoresCor'onelesen situa.c..i6n

.• ', ',,-, " ,.," ...•. ' "".,"¡- •. C;','-"'." -.. - ..... ' o,:, "",-,-,>":'; _, o', t,' •. _' ',-,_ i""

de ~etiro .dÓn Jorge ..$i-!lvéira! :ErnestO' Rama, Gí.lbé:ttó Vázquez
y" Luis .M?ürent'~.~::"-::"1~"'-'"...•..-"i~,..••.•_~:..-.,;;;•.._...;.;.•.•2:- ••.•.•••.•.•'.;.••.•.••••••.;..•.••.••.••.••.•- .

CONSIPERANÓ"O: ~que ,el senor,G'eneral .don . Caríos ir.
Lpi.tey no se~l'lcontr~t"~ i.ntegf,aJ~o.:~T rib:nal ge.stion;~doy~
que seenq~ent:;rades;gnadoen t'1l.sJ.on P~plontcit~J.ca en los
Estados 'UnidOs ,'de <~;r{ca;a J~~-.r~:~i.~EÜ1,ró., de f~J:j'ret6.cle
2015 Y poj:el~ perl'odó:del.(\.hil ¡ifño,pór 'la Résol'úcióádél
Pódér'EjéC¿tivo 'dé ,ié ..de;di~lembre de'2'014 (oúinero interhO

. .

93 .:047}.•"---~":'...---..;.•..-:...'-7.~..._.;..-....~_.+ ...•...-:_~ ••••,-t'- .••.- .•.••-~._,--_.•.__:...;.._"--•..••

ATENroO::a: ío cl,ispuésto 'porel nume~a;ll) del literal
,al del a'rt~<::\llo "H,y pp,.l:'" .el;;¡rticulo ~2 gel Regl.:lrnen:tO dE:!
los 'I'rfbuOales o.efrpnC)r de:ré;\s, .F'u~r2;asArflladflsap:t=obado.P9r

él O~.créto551~.$5dé8 gef:eb,t'erode"198S _ ~•..- - •..•..__•..•..•......

EL li:1¡~ISTR()DE; DE~F.ENSANACI.ONAL

R ES U'S L.;V E:

,Iro .-Integrarel Tribunal Especj;al de Honor: para o.ficiales
Sl1perioresdélE.jército Naci",onal 'con lO$'$eftores Generales
'dOn.J:oséM..i3urone"qQrilo.Pre$ idente ,pqnJuan j. Saa ved.ra

" 629
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cqmq V09~:l'~~YQo9f1á'.r<;e¡o M.Mbntane'r como Wféa,l Secretari'o,
a ~f~ptosdeent.~~nd~'r' .'en ,c:l:ccl/s;O ,cpr.téspondie'rtj:é'alo~
séilp,tesC9rOríél~á,~m s~;u.aCd.~md~re;tirºqon'Jºrge',SilVejjra~l¡

EP~e~~o.',Railla,,~:~,qétt:~,'lá,zq:~~z YLH~S: M~ur~:n~e,,(-,---~"=~"-¡~~-I'
?do.: P~blfqués~,'Y., pa~e, ~:J, ~0ln,a.I.'1dq .Gel'l,eral :c:t,e:J,¥:J,cJ,;t,oll
cumplidó!~,t,chivéS e.,~...;..••..'-- "",.,..----""-,""-,-.,..-,....,..-,..,...._,....,..-..._".-..","__ •.._,..r..

Publicadoel'rB :e
SIJefe'.\l'lteÍiop /JI
:Cap. (MoNf '"

Ma.

, ;
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jOS~'ART'GAS
U~iÓH ¡';,\Ó'l'u".o,,-,iou'

•• CC.Mr¡~.t:'I~.,~'!

v

\
\..."

~-"..t

'. 'R ª~;~,<,OL. lJ C'.1 ONM.D .•N. 6160.5
.MINlSTERIO~DE ",DÉFENSA NACIONAl; ••.•

lSÓ512a3 '. .~:Mdntevid~O, ":3 1 Ole .2815'
VISTO': +gc1j;sp~estPE!nlaR~S9Iuci6n,qel t'1.inis~e,+~o dE!

'0' 'f'" .'. .... N' .k .•••.• 1'.. 6•.~..•'2.7...'0.' .ti'e'"1' ..3' '.d..e.' noviembre de '2015.. -----~.-- .... e enª-a ..~c~()n.a, :.f... ". '.' .. " , ..,.. ,... ,

E ... AN''0"0 l..'.'.:)"'q', " .....e....p....o..r. 'l'a'. r'.e"'fe'r'ida Resolución seR SQLT ~:, . •••

dispüs'o :io,tegrar 'el Trtbunal Esp;ecial de Honor para
'\.

'Q.ficiales Superio,re~del .Ejércit'oNacional con los señores
,Generales; clon,J9se :!M.Burcme,como, PresideI'lte "d.onJuanJ ,
$~~\i'edra: .,<!::qI)\O :VocaJ .ydonM.ar~E{19. 'M. J1pntaI'le:J:' corno VocaÍ
s~cretarioi'fl. 'éfect~sdé.ehtender en el cas9C9rrespono.fente
á los!sefioré$C.ord;nele~ ~n:~ituadi<>n<::ieret~,ro :don Jorge
S'i+ve:i::.~a.,Ern'e:s.tóR~ict~,Gilberto Vázqúez' y Luis 'Maurente.--.,.

i 11)' qUedejactiérdo a ,lo ¡dispuesto por
la Resolu'ci6n 'del p;oder, ejecutivo 93..568 de 11 ele novi'embre
~éie2()L5 ,se de$.ign¡S "ai~eño'rGeneraidon Ma+celoM.Montaner
en M:i:f)i6n, ,QJ.RloIllá;t: tc: a en lps 'Fj;st¡;ldos Pl1i,dqsqe,Amér,iCªa
partir delt;f;~;.dé;¡feb;rer9 de 2:016 y por el,tértniná ,del

. ~, .
,a.ño. -- ..•-''''.- -.,. "7'.., ...,'- •••..,..,. "'.'T'T."" ..,.- ••. ..,.- ..,..,..,. .••...,. -.- ••. ..,..----,- ••..-.- --:--- ....,-.- o¿,.,.;- .,;,__

CONSIDERANDO:"qUe .él GbtnandoGeheráI' del Ejército,pór
,e:l OfiCio Nr0.091ALI1.5 de 29: de diciembre de, 26.15 solicitó
se desi9ne ;al,señbl: Generafelon CarlosH.'I ..oi'teyen,lugar
del .sefiQr"(;eneral.! cion fMarceloM.¡1ontaI'lercomoVocal
.,.... - ".' , ", , ,', '" I ,'"' • • _.

;Se~retario,para:.conJ~rma:r: elT.r:i1?~nál" de' 'Hono',i.1\~ts.p'uesto . .;..••-
.AT.Eij,TQ::;él l'Oprec(¡ldentémemt.e. e~p.uestq.----- .•.---- ..••._•.__

-,
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¡ ;EliMINIcSTRODE . DEFENSAN~é!QNAL.
RES. U.E :r..VE~

lrb.,.., Modificar,;elnúrner~l.¡:po.. de .l.a ~esA.$tici'6h o.el
Ministed.pdeº~:É~p.s~ ~{ac,i'Qp.~l67.•;21º;~é$.?d(3 t1<>Viérnoré dé,

2015, en el. ,sep.bi<;fb ,dé e$;11g.'~:+~~~t'ql.feDONDE.. DleE: don
Mal;'cel:o, J-i. Montarre':t" comQ; Yl:)i::a:~'$épité't,¡:¡.:r,ib;~ :DEBE' , DECIR:

":seftor.:Ge nera).ct'on G~r:~Qs.H~tJQie:éY'C9ffió 'Vócái,Secretartói'.-
2~b.'" Pí.lbliqh~$é;y páse á2L Córn.Hidó ,GEHyetal délEjé'rcJ.t9.

gumpl.i,<:fc:>j atcJiívé'se. _..._~";-""...";:",....:.,.....•._";-'-";.•._-";--_ ....•'--t"' .•..,_..•_-_ .•-
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Ejército Naciol1al
LtJFuCtit.:~aT~o~

OftcioN°,oi6/U16'

OlUJ$tO: COmJ!Ifl1Cq,gpl1sfitu4f4nxJeltrf"4unal&peCialde.llonor paraOfidalesSuper res
fIGYmjr

SEÑORMINISTRO:De1JEFENSA JyAC/QNAL'
-',' ".: : ,- '. ',:' ,. :.", : • : ' ,'.' '"'." ,.' '.' .•,'. "",' v. . ,. _ ...,~ •

fJ~q~lfét4()'9fod,i~ptir$to¡.enl(¡;p;e.sQlziCiql'ldellv,fDNN°;67; 270,. de t3(}~novie
,d~:2()/? Y lá;Res(Jluclpn.N'16?:6,OS,de$l'de.diqiembre de 2815, inforrnoo usted, ''Jueel;". 'á03
de' marzode2tH6' se ,constituyo efTtibunal EsPecial ge,HpnotjJfJfa QfiCiales SujJerJi! ),a

efectosdeeritenderéh ilc(lSO p.<)tre~po"fdifff¡t~tifos señote~.Coroliele~ ensifUapi6nde eUro
. _ _ . ,," __ _f~ _ ,,', .":_ _'

don Emest(!,R,t!mt1s¡ )JorgeS.#v~irpy Luis Maurente. Dicho Tribunal de Hónor

:fnte~ado. conlos;seFíores(;e~eralesddn José; M. Burónttcomopresiden.te,. tio,n JZ! n J.
Sqavet(iaqomo- .T(oi:al:yiJprié(¡~19}H.Lqitey 'como JI'~cal;$eqretafj().

As}mismó, injQrmQalSeñor Minis/rQ, quee/.CoronelBilberlo Vá~quetse'éncu ntra
;1 .

'ensiiúación; deRejOrfria,habz'endopasadoadichasi(uación'acord~ (lla Resoluc,p N0

.84.060 (¡e¡ 15 ,a~;n.(}V¡~m/jtet:ielOOlfc()ntenii/aenel Boletíndel.Minislerio d.eDensa

NaciorialN°,$4JS ..PP/"';10 que no cor,respondefla que se le fonnara Tribunalde1{onor, sgún

lo/es/ablec.idoeneLAriículo.íol delDecretc) le}'.NiJIJ688, .~(6rgtin¡co eje/Ejército) de.
. novie"ibre,dei984l

,',"," - •••• o'" ,-,".- -," ;.:

fl:ESEJ~VADO
,. ',," . 'o' .. - ' " "c-'"

'------_.- _.. ..- ,".- --,.'-
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MINISTERIO DEDE'FENSANACIC>NAL.
.•SECRETARIA:MINlSTRÓ.

" " -i .'.' ., ,_ : _,' _,o - ',' • ";":.' ,-.',. ,,;,.,-,. ;_~'. . -. - o.

V
11

--

Pasen las -presentes -:actuaciones' -ai Departamento de _Administraci' n

DbCUñ1ental'~ló$ 'ef~ctº$d~,~9t:lr cªr~tqla RF~,ERV'AI:JO.Cur1'lPlid()

Pas~ ,~I Departamén~o'J~ríd,icQ: Notarial, '~~fec\os de, lhformarsF c9rre~pon e

dejar' sin .ef~,ctoj31Tri,QUhah~teH,onorpara el,GorOl1ét(3i,lbertoVazqüez eh vlrt, d

dequeeimlsmo,se 'e!lCuentrta ensituacIÓ'n'de Reforma.

. I'.dnt.~ Landl
Secretaria Sr. 'Ministro

,

M.D.N.- D.,AX).'
S&ecd~.ttl.,vA,.Piaitalizati61l
dWmr:n!áa Fojas, .
o. 5 AQR. 2Q 6 '5..-.. ...".
fúnci: B.l\ -,:
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l'~P(l¡i,I\iO'l "erha! 4e l¡(s"""A~e.orJeíe(FA. ,á 9nel:) 0"'. $ylvill "sUe"
::q:pase aJa'Sra.,Ml$@!"<lei¡h,J@¡'lJ¡í"rlnll<1él])PI(l •.SW:í<1iC(!NOJállafAseso,ll1
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6tW;l!y ••w~v.impo.comlni/b" ases/d' t' ,...,. '.. . , ".' '''J' ..' ,) ,~~r,e,<:ls~e,yll5.688•.1,984/205
':r..".'".-r..

la
la

de 1

LEY' O" . "" "'GA""N"I'GA'" . ,',.' '.. " .',:"R,:",.' •... , '" '."""'", ; ,' .. ,.,',', ..,.."D~L EJE~.Q'TO:NAC:IO'NAL

Ptórnuí~~GIQrt:3QI1111984
PuphcapiólJ:)17:/01119ª~

Re~jstroNac,onai,d~LeyesyOecl'etO$:
Tomo: 1 .
Semestre: 2
Arlo; 19$4"
Pagina: 1;245

tITULO:V. t~lS'UNALESOS'.HON,()R
Artfculo',205

, .'..,LO,STribunales deHonQroel Epér'Citol:ien~n porcorneticlo juzg,c3.r
conduc.tade"o"'s .O.f'l. "1....•......' " ,.ti '.

, . ..L. ' •.. ' c~a es enact ..rv,,i adotet-iró ópertenéci'ertt'€sa
R:e:s'erva:/,velCinqo' p()r.eLaJt,Q ;cqncep't:;'0queq,E,!bei'go;zar .elEjér.git;,p e.'
irttétveh'ireh las CtléS:t'J]Otle:sde hOhOt Cj.j1é sé'sli'scltien entre él

PérsOna1
$uperiorM~ncionadoso,en'treaq,uélTosycixtiles en los casoS en 'que

éste
'en jueg,oel buen nQlT\bre:,eldE:rco'ro del J;>e-rsonCiisuperi:ol:'del

:Ej:ércitb,él
honOr- geUcnq O,más desusmiernb,r:'Q~ c>q,e la ;¡:>:rop$aCo,rpopaci:pn de

o.f icialés.

Los TribuhCiles de Honor se limitaran aju,z(Ja:r, sol:aroen:ti'é" eL

é:1specto
mor,al .cie,l.as <::uest':i.onés que se ¡es ;sP1tlet:enen,:Lasg,~e actllarál1:c~mo

jú."ece's
dehechp;de qC\1e<rdo{l la cOl1viCcipn que se,fQ,:pne fr:ent:E:l,a, la v:erq,ad
depurada e irí:spfrandbsé 'Sleffipr:eenelsent'imiéttto,de hon'br y débér

mj,litar.

En los ca'Sosciéirlóid;ent$$d~' carác:i:,éli pe\r$g'f(i(l 'lo',STr:ipJ.ina.l$;$i g$

Honor
téhciráhasimismb las fácultadésqüe laH:~;y 7.25::J¡dél ,6'd$agósto de

1929
confiere a los qué lamismains,ti tuyé.

11/04/2016 tl:23
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LEY I:ORG,A,¡NJGA MILITAR

promulgación: 21l0~¡1974;
Publicaciótt05/0311974
Registro Nacional de LeyeS y Deetetos:
Tomo: 1 ..
semestr~:'1
AñO: 1974
.Página: 462.

1 Toda la Norma I
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.Ü TITULOV-PER$PNA ••..
\¡ CAPITULÓ 5 .,SITUACIQN PE REVISTA.

Artfculo90

-Situa9;i,.ón, Q.eR'~v1.$ta'es t:a p()s:i;.ci6n¡a.c4n~niptX:é3.1:i:V,a;del perspnal
militar ...

del

~- .•••.....

,í.
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TITULO, V .~f>;I:RSONAL
CAPITULO 5' ,.:SITÜ¡X:CJONÓE REVfS1"Á
Artfculo~'1

El pe,r,sonaJort'lilitar, p, ", UE!Cié :révist:ért. en:
. • •• '>~ • . , .. ,

de 1

A) Actividad;
ay R~t.iro,;
C) Refo'rrncf.Es,ta sitücl.'oión ,gérásólameftte:pa.raOf.i:ciailB-s.

11«14/2,016 JI :22
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Año: 1974
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fHéferenciCiS .aloda ¡¡¡¡norma']

TI.TULOJI;.OEL.MAND.PSUPERlo'~ OE;LAsFUERZÁS ARMADAS y SUS ORGANOS
CAPITUL02- MI~ISTERIº ;P,E,O£:~N$ANAP1QNAL
Artículo 20

;

Lbs Tribuna:láS' de ':flonoiEverituples, ,;q1J~.ci;ependen ,de laJ:qntade
COITIan¡::ian.t~~E:n,J~f~,'asi co~;los Tribunales de Hohor :tntegradosen
cada
Füer*.ª/;tie'i):~I1i .pQr cometJqo'~,Ju~gar la.,ponduc.ta deJos Oficiales
velando 'por el )aitbcóhceptoq\.H~'dében :gozarlas F1Jer~as Armadas de
la Nación b intéty~nir :éJ;l 1~~ clJ.e$,tíqnes de ;hon;orsuscitadasentre

~.O:t:ici:ales ya p~.rten~zc:anaias Armas Combatientes, a ,1a' 'Rese.rva o a
losServicioá cre.rij:r.$' iaqu$l-tos y.ci:yi~~$ eT!¡lqs cas.QS e.n ,que esté en
juego el. i::men Ir

nombié,el decorQ ciel>;!?ersop.:a+.-Sup,ei'i~r, ael,as tue.:r~a~. Arméida~, el
oono,r de,J.1nQ;0~m~,$d~, .~J,l$ t-1~emb,rp.sP ,de la p,r.opia,C:orpotáci6n ,de
Ofi'cJ:al.és ..

I

Lgs 'Tfribunéi+,es:Cf~::t{P110.z:: ;~,~ LimitaránCi juzgar, ,solamente, el
aspecto.
motaldé'l l'as ieuestion.i:fS qt,le,'9e' l~~: sqll1ét':~I1!=!n ¡.as qu~.actuar,án cqmo
jlleces déh~ého,.qE! ;acperd.Q;a lél- concfencia que'se formen frénte ala
vetdaddepurada o lh;sp'iránd,?áé' Siemp:té :e;nelsE¥tltiiriiénto dé hon()ry
del:?erm~litár.

qel

1 Referencias al artículo)

:[1104/2016 11: 18
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LEy:QR'GANJC~.MltIT~R

Promulg~cI6n.:;21Ió'2119'74
Publicaci6n: 05/0311974
REl9istrQ Nacional de leyes y.¡jeeret()s:

Tomo: 1
Semestre: 1
Al'\o: '1'974
Págii'l?:A()2

TITULOV ~PÉRSONAt
CAPITUL()2q-SITUACI.PN DE.ReFoRMA

MicllIGl,2t4

Lasi,tüa;ciqh de ,.t;'l:l'fótma rErsül1:atft:~. iqé lIé:!aplipaqi9J:l~(31, .iJncd.~;o f\.)

Q~l art.í:Ct11021,2pO,dlZ~a cesar si~l ,ÓtitL:LaÍ 'reco'bra SU!,hdrma;Li.dad
mehtal,
hechqgue compI,'obará ia,cQrnisi6n. Médícaélel Se'r'ífi'cici .¡<:teSatií'dad dé
las FuerZa's AtUiádasj depiépClopa$~Lr$~ qlicho PfJ:c;i,ala~situ<3.ci.Qn de
reti,rq.
La sitüáci6ri de 'réfó.rmá ré.sült~.rh',fe <lela aplJ;.9lfg;i-Pt1cJé J,q$.j.p'qis(¡)s

B)
y eNde! artfculo21:t setá definitiva i/:t1hi'.camentépoClI:'á sér'ºl:>.).~t:.Ó
de
revisi6n, cua,ncloen 10$ ,ca.:sos en qUé'ha,ya .£ntet.veXiidd.l.a Justicia

~~ ~
~st.a, c;iecl<3.ras~JIO prOl;:>e;tdoslos :he;qhos que, motiva:roI'l susomé;tirniehto ':!
posteriOr pase a dicha: ..sit.üación •.

'En :$$tos casoS:será,néGe$a:..riO ,res,o~uciQnfiandadadel P<,der
Ej.'écutiV0;~
preVi'a i'ntétyeri~ión de.1..Tri'b\mál<:ieHqnprcqrrespongie'nte'. 'sIesta
revisi6nse hici"era a:ntes de.lo$cincoa:ño's"el Oflói:ál re;forrtl'Ciq'0
podrá volVe.r a' la si:tüá,cióri déilctividád. En 'ca,socon'tra.rio, pasará a
s'itl.J,<3..c.i,6n de retiro.,

(de I

r .Ayuda "1
\. .".~..J

14/04/201611 :54
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MINIs-mdÓ'vl;.OEni,NSA k'lACiOl'.;tflf.L
;l:ci'(Ü;;'Ubi.'~I¡,~l.~rlr\¡j.liÜÚ¡Ü",'Í'.-. .

.DEPARTÁ.MENTOJnRIDICO~NO.Ti\RIAL ..
FJ~p~dJentc~Oló014~;J()~.. ~ic,tªm~¥1$/()'i4/2()1~•....

Mo.d~videQ,,15 de~brU.dc,'Z()16....
$EÑORiMINlS'tRODE ..IlEFl!JNSA. !N1\;,<0IONAL:

pLANTEO
,Reuhid~,{á SaJage Ab()gad~$aéést~. ÍQe,pa.tt~mefit~,:ªe(e~tq's ~'e,'

"informar sI 'Correspondedéjar .sin efecloelTrlblmClI: de llonor par;a~r

Cqronel GilbermVt.lzqqezeJ'lvirtud de qUe .él.mis1110 SeenCuéntra .en
;sltz,t'6Jpián qeRejqrm4".-

ANÁ'LISIS
A.-.,Alltecedefitcs~ ..
:.' ,'.' ..• - '-"'T .-' ,'0,.' ,.,"

PQt JS~s'bltt9iQ114e,1}>Qdi~'JRj~cutiv;º,~4iq'9n4e l~ ...deFnQVie,~tñbr~,'...de
2.006, el. C:Qnmel el), -sjtqaciqlt de r~tir9 Gilbct'to Yá~quez p~sóa.
sifuacióndeReforma,acqrde'a lopreceptuado:en.elliterarC)del artículo

212 ,del Decrét6.L~y. 14.1.57(Ol'g~ºipd>d~las'1FUe¡;z'~l$Ant1adªs) de';21 ....de,

febt~r().d~.1974I cCIrifO$lie:.alfMH;)ém(ti<;iQ pQr:~t1'db\1tlglE$p~4iªlde
,..,.' .

HonorparaOficiales-8"uperiores Nro.l,conf'irmado. por- él 'TIdbunalde:

,Honor de Alzada,aprohadG pér Resolucion,clelPoderEjecutivo de:2.8de

l3etielillxe d~2Ó06{n:lÍh1~t()interno ,~a.9.()3}.-
.PórResQlu.ci6nr.lel ,Ministro tl~R:éf~nsiiNªgjQ:hª197.2,-'7()'.dé! rJ#~'

noviembre de 2015, se integróelttibunatEspecial\de:HonOl.rpara Ofic,iales.

SUJ>eri.oresdelEjer~ito Nacional, J~araent~nger~ntreotro~~ 'el cas() del

'Coronel en.situaciónd er~.firo(}ilbertoVáiqíl'~Z~-
Por Resolución del Min.istro de R:efensaNacional 67;605 de 31 de

drciembre de :201~5,se modificó laintegraéiÓndel'rr.ibunaL ¡de Honar

desigrtádbP:ot elactoªdrn:inistr~#~p inªNi,dt1an~a4ó et),~l pátl'afo

precedente.'"

I

1
1
1
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A foJa,s4ºeesteexp~c:lié,hte,<el Comandante en Jefe deLEjército (en
• ~ 11

copiª simple agre&ad¡::l),inf'or¡:rut'al Sr. Ministro: sobre lcr situaciól1de .

Reforma d~:l Coronel Vázquez,estilllando que no correspondería q~~Je
. I

fonnara Tt;ibunal .deHonor, según lo establecido en el artículo 205 del

DeQret()-L~y15.688 (Orgánico ,<.lelEjército}~e30 de.noviembre de 1984.,-
; 1; . . ' i

U.e Consideraciones .•.

Quie~es suscribencompa~en lo informado' por el Ejército Nacional,
11 \

por loS fu~dameJ1tóSjurídic()-normativos .que se expondrán a.continuación,

er.lvirtl.1d4e Ia.Jnfbnn(;l,ciQhqpe'luqe, en.estasª,Gtuaciones' Y8in perj UiClo de
. ~ .

la excepciónquesecitará.~

El artículo 205 :delDecreto-Ley 15.688 mencionado" preceptúa Jo.

siguiente: ''-Los rri~tlnales C!e/Ionordet Ejército tlenen por cometido

juzgarla éondúcta dé"los,Oficiales im actividad o retirop pertenecientes Q'

la Reserva) ;... "(lanegritaes propia).-

Conforrneconel artículo 90 del. Decreto:-Ley 14.157 (Orgánico de

las Fuerzas;;f\rmaqas) de.21cle;.fe15rerodel~74,"Sitz:tación deR.evista, es la

posición. admlnistratiyadelper .$(;)i1aZhii/itar" ....

Por:su parte, el articu,lo91 del ,~lsmo cuerpo.. legal, reza: "El

personal.militarpz:tederevistarem
r . -, •

A)..Actividad:
1I .

B)Re!iro;

C) Re,forma.,,Estasituac.i,ónserásQlamentepara Oficiales ".

De las normas legales vigentes mencionadas, surge sin hesitaciones,

queacq~de con la. situación. .de Reforma :en fa cual revista el Coronel

Váiqu~z(por fallo de Tripunalcle Honor cotifirm.adqpor'$u Alzada Y'

aprobado' por el Poder EjecutiVo), el mismo np~eencuentra.

J
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\.)
bip6tési!{ del' ~••tícuJo'205,del':I)ecretº ..Ley"'1$~6:$Sc~ita~(),'pat1t$~met,eti9
a Tribunal deHono.r'(~uevall1ente),no::sieÍldo.rele"ántepót:elló considerar
s'i' la ponvocatoria. delañ'o .2Ó15 'se :Iun<1Óen idéhtico.s mo.tivo.s que su

júz~áfilieritó'<lel áñq ,~º:O~~-
Aho.rabieri,el ártíctilo214del:pecreto.-]je~i 14.J57 retet4AQ,dispone:,

que.la situacionde reforma resultante delaaplicac'ióndel 'L.. lncisoC) del
artícUlo 212 será definitivo. Y' lúzic(j'!Jel1ie poifrq ser iJ~jeto;.de:r.evi,s.itJtt,

.~- '-,;, . ,.. ~

4iiahdó en10$ casijséf1qtü~haya iYzt~f;Veni¿¡o'ldtfit$tii:ict'Civil;j:¿sttl dedtll'Cl$e
. ¡,..~:;,:-,-,~ '\"_~(-~':::~~ .-:-:" < '"<"/'¡#a~r';"~

no probados los.'hechos que:motivarons.usomelimi€mtoyposíeriorpasecr

d¡cha~sitU¿¡cl6n'¡. .,r 1

Es. un hechófioto.rio.,elrisQme:tbniehtb del COI"oflel.efl sltua:éi.Ón. de
• '", •• ',. ',' ...•.•. ,.\" .~, .. _,.:, .•• ," .• ,"'o __ ' "._".: •.• ~."_,:,,,,,,,,,,,::,,,", .;- . .':'." .~.,-' ••. :~:,.,', •• :'>. " .. : ;' ..., ""~",'-'., ,,-,:.',": "

refo.rma J3ilbettóVazgúez .a.)lá Justicia Civil, ..nó,sttr~íendo ;deest<;>s;

antecedentes que. se ha:configurado la"Úflica causa qe";excepción;~rue podría.

.niotivar ....pofRe'soluciQ.n :fun<l~eJade.lPo~~t':EJecu!~v()ypreyi~int~tYértéión
", ,~ ",' '0":, .'c. ""',, _,,_', "-, , ,".' ',e , ,. . ,;:',:' _ ~'<,.. ..•..:} ,":', ',_", ".' ,:.':::",1:- ':;4

,del Tribunal. de Ho)10r-; la revisióhde sirsituaciQnu~e. refol1ri,á.-

•.CONCIJUsldN15S"';:
A.tento a 10 ;expresado, 'eSta Sala;..entienéieLq¥e c~rresponded~jar sin,

,efecto. las Respl\1~íoI1e~del.M~pi~$ttode't>#Jens,ª'~a9iórta161/110 il~ í:3 (fe

no.viembre de 2015 y 67.605 de 3:1,dediéiériibfé t;lé2015,. ,en lo."é¡Ue refiere
'a.lCoronel Gilberto Vazquez,envirtudque etmistnorevista'en'(si:tuación de {)

Refoma., .disP\iéSt~' por ResóhcÍcioh:d~lP{)d~rEj~c:utivo :8{O~Ode;lS' de,

nóvi~mbfede 2006, confói'll1éCónlQpt~éeptuadópórel.a[tÍ'c\ll(f 205 deL

Decreto-.'Ley 15.6g8(Org~nicodel Ejército)'de:30 denoviembre.de'L984y

.artíóulos90 y 9,1 deLDecreto-Ley 14. l'5'i{Orgáriico deTasFuerzasArmadas)

de 21 defebreróde 1974,~
bis cOhC1usiohe~'plasmadasxef1~1 :.p~rrafo'q~eantéced~h :padéh ({el

:supuesto.fácticoque:no se' ha, configurado.:IaXinica;causal.legal ..detexcepción.

prevista: p~ra. elpers()ñ~Ien siru~~ip.n.irer~'f()rfila"la 'ct)at consiste ,eq qüe;
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habiendo siqósóllleti(Ío a lá Justicia Civil, ésta haya declarado no probados

Ios'hechos.quemotivaronsu sometimiento y posterior paseª dicha, situación;
" '"l.. .' " .'. ..:Saludan a usfed áteÍlt~qIente¡

,
I
i

1

!
)

. I

¡

ogadaA lA

Ase90rA.13~de .'-. _. ,.

Dra. (Eq.Tte. 10)

,; ¡. ¡ .,L6pd

Y'"'i , .

,
.

-,.'., ,.','. ..•. ' .... ,'" .~ __ 'V'.""00. -.', .
. "." ,
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,ML'llS"l-atJqO¡;J.:)~?~N~~.L'o~<~[iONA~...
.' . ..:¡iDitlli.:Jr; ••••:lflu;:."l'r''I.lJ.TlU;l:fOI: •.,.lJA't

DEPARTA:MENTO,JUlUDICON:Ol'AitlA.b.

,Expeaiente2016014330.~.

ÁDDEN])A:
" "'d" ,e..n v l.:rt u d'.:. :d.••..e l a•.s n..o r.~..l.n, á.s. p.: ..ita.,d',a.s:..Lástiscritaconsl '.eráqüe .'. . . .

precedentemente;. en e.stainstancia:,'- Y-,f:'lla lu?:de.lQs~l~mél'1tQ$dé:héGh()y

,de derecho :de .que se :tienen conocimiento, -no ~es..viaoleersometimiento
, '

.del "Oí1el.~rt'sitMa~ipn ºe'~efotm:aGilperto \¡'ázq1f~z :,~'Ul1 Trn~UI)á.tci~:

Honor, por nQ l'éyi$tar '~n;fassitúa~iph~s,jqrJ~:H((á.$PteVi~~á.i-I),Qt'la$:t}prma,$
lega:lesyreglalTlentar:ias.a laLfin.

,J'S".qOQstªt1te,geet1tie~:de. qlle't1()$etíánecesar~o 4ejar:$ln' efec!o las
ResQlúCiohes de{Jv1f(1istr¡j '~~']l?éfe1)sa.:Na41q)1'át97;'''420 d~: t$ciehpv,ieri1pte
.de 2015 y 67.605 de 31 de,diciembn~ de'201$~ enJo'ql.H~,reflere~al;Cor()nel

CHlberto Vazquez, dada-.la eventualidad deLacaecitnientd dela unica causal
legal de' excepd,ól1 ptcevIsta. Ptli'~; :~lpers(maleñs,ittll:t~J.9rt 4e'tt1foTlUll;que

htibi~1'-é..;sidosol11elidoª:la J4S'tiqiªC,iyil,'bást¡;\n499Qh\ tOfflªtdeb1qa nota

de la situación de ;reforma,constatada,devolviendQ las actuaciones al

Tribunal de Honor para(sU'conocimienio, ,el :que éíl'oporlunidadde>fallar;
tendniqtie hac~t mencIÓn ta.mpi~t1:,~está.c:ifcunstaI).ciªc()m(J,gaM~alpCíta,Jª
no avo.cación.

Saluda a usted atentamente.

(J

, I



e i¡

.

,
,. r.,

1
'1

I

I jlj
!
i
il

I
¡¡
Ji

¡
~i

,
1
j
}

., '1

'lli

I
.1
i

¡¡
"lL--_ .- --- ,- _~I,-. -..•.._-~----~_.~.-.-,-,',--- - •....... _ ..•...

._-~~



NlINlstERrOOE 'PI:'FENSJ\,'NAGIONAL
SECRETARíA MINISTRO

;Monlevideo,fs. AaR. 2QfS .-

8eñor.:Comandante.'en Jefe'del. Ejercito
Ger'fj9taí <:,Je'EJerc!tó G~jdoM?nIIí,i"Rí()$.. ... , ' . ..

Compartiendoseel dictamen Sje7412()t6~realizado por la, Jefa c:lelOepaliamenlo
,JurJdico.~Notarial :de este MinIsterio, vuelvo ,a ;(Jsted las presentes 'actuaciones '8

efectos que.el.TribunaJ de,Honordesignadopara\in'tervenir,enel.casodeldoronel ,en
,situacion de. R:eformaGilber1oVazqlJez •.con'finÚe:conJasiacluadbnes, débiendote'ner
presente almomento.oe'falrarlo indIcado a fóJas:14.

Sin otro"'particular,saludaausted:aténtamént~¡

POr eil Ministro y por su Orden;

Ir

SI:C.M1'RO
HP/JNNg
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SECRETARiA MINISTRO

',\

Montevideo, 28 ABR. 2016

Señor Co~andante en Jefe del Ejército

General de Ejército Guido ManiniRíos

Compartiéndose el dictámen S/674/2016 realizado por la Jefa del Departamento
Jurldico-Notarial de este Ministerio, vuelvo a usted las presentes actuaciones a
efectos qu~ el Tribunal de Honor designado para intervenir en el caso del Coronel en
situación ,~e Reforma Gilberto Yázquez, continúe con las actuaciones, debiendo tener
presente al momento de fallar lo indicado a fojas 14.

Sin otro particular, saluda a usted ,atentamente., '

I¡

Por el Ministro y por su Orden;

Ji'

SEC,MTRO
HP/JNJvg
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SECRETO

,

I

J
j

.!" .::.1. -",:' '::",,-': ~rctto Nacional
La~Glr"lbdQl'l

¡
1,¡
I

Oficio N~0901V17

OBJETO: Designación para inJegración de Tribunal Especial de Honor para Oficiales
Superiores N" J.

. ~
JOlvm.-

j'

Montevideo, 28 de setiembre de 20/7.

SEÑOR, COMANDANTE DE LA RESERVA GENERAL DEL EJÉRCITO

General dOn Gustavo N. Fajardo
"1

Acorde a lo establecido en el Reglamento de los Tribunales de Honor de las

Fuerzas Armadas, en su Articulo N° 41 numeral 2) del literal a) y Artlculo N" 42. llevo a su

conocimiento que según Resolución N° 7J.259 de/echa 1° de setiembre de 2017, inserta en el

Boletín Reservado del Ministerio d~ Defensa Nacional N° 3825, se ha dispuesto laformación

del Trib:unal Especial de Honor para Oficiales Superiares N(I 1. a efectos de entender en el

caso que involucra a lps SefloresCoroneles en situación de retiro don Jorge Silveira. don
11 ;

Ernesto Rama y don Luis Mautente, al Seflor Coronel en síluación de Reforma don Gilberto

Vázquez y al Señor Teniente Coronel en situación de retiro don José Gavaz;o.

Por lo expuesto, se ha integrado el Tribunal de referencia con los siguientes

Oficiales Generales:

-~",..' ,; Miembros Titulares:

- General Gustavo JI(. Fajardo:

- General José A. González:

- General A(fredo 1.ErramÚ1l:

Presidente

Vocal

Vocal Secretario

!I
-1.

'SECRETO



Miembros Suplentes:

• General José E. Alcaín

- General Ricardo Fernández

- General C/audio G. Feola

A.5imismo. adjunto al presente remito a usted Expedientes Nos. 2016.01433-0 y

20I7.02602-2 del caso de referencia.

Saluda a uyted atentamente

. ~-I,Comandante.en ~efe~ell:.Jér~~:.= ..~;._..:.. ..
General de Ejercito ~~, ~...,. ~

GUIDO MANINI RÍos



J
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I1+ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

EL PRESIDENTE
GENERAL

Ejército Nacional
L.a~mrlo1llcT'.,K1nf.

Ofició 'N" 091/1..,1)7

08JEI:O: Designación para integración de Tribunal E..~pecialde Honor para CJ[icia/es
Superibres N° l.

JO/vm.;-
j~ ~

li
jj
"!.

1,
!
l.
1': I

Montevideo. 28 de setiembre de 2017.

SEÑOR' DIRECTOR DE LA ESCUELA MIUTAR
Gene~'aldon José A. González

,; 1;

Acorde a lo establecido en.el Reglamento de los Tribunales de Honor de las
FuerzaSlArmadas. en su Arifculo N° 41 numeral 2) del /iteral a) y Artículo]V" 42, llevo a su

conocimiento que según Resolución N° 71.259 defecha /0 de setiembre de 20/7. inserta en el

Boletin Reservado del Ministerio de Defensa Nacional N° 3825, se ha dispuesto laformación

del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores N" l. a efectos de entender en el
caso qu~ involucra a los Señores CoroneJes en ,<¡;tuaeiónde retiro don Jorge Silveira, don

Ernesto Rama y don Luis Maurente. al Señor Coronel en situación de Reforma don Gilberlo

Vázquez'yal Señor Teniente Coro~el en situación de retiro don José Gavazzo.

Por lo expuesto, se ha integrado el Tribunal de referencia con las síguie7ltes
"Ojiciales Generales:

Miembros Titulares:

- General Gustavo N. Fajardo:

- General José A. González:

- General Alfredo 1. Erramún:

Presidente

Vocal

Vocal Secretario

S 11' '~ 1:) .r¡', .'{' '"•. [',. '- "1:.. O

¡:

";r...•......- •....---



Miembros Suplentes:

~Gene~'-:.: ':os,' r. Alcafn
- General Ricar •.fo Fernández

- General elaudio G. Feola

Saluda a usted atentamenJe

El Comandante en .Tefe del Ei.t;:..itO
General de Ejército é-~:~~~¿~'~L ~:~":~:~7>

GUIDO MANINI mas
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\i

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

- El PRESIDENTE
GENERAL

Oficio N() 092/L/J 7

OBJETO: Designación para irllegración de Tribunal Especial de Honor para Oficiales
Super,iores N° l.

JOlvm.~

Montevideo. 28 de setiembre de 2017.

SEÑOR JEFE DE LA CASA MIliTAR
Gene~al don Alfredo l. Erramún

Acorde a lo establecido en el Reglamento de los Tribunales de Honor de las~ . .

Fuerz~ Armadas, en su Articulo NO 41 numeral 2) del/iteral a) y Artículo N' 42, llevo a su

conoet"';iento que según Resolución N° 71.259 de fecha 1°de seliembre de 20}7, inserla en el
Boletín Reservado del Ministerio de Defensa Nacional N° 3825, se ha dispuesto laformación

del Tri~,una1Especial de Honor para Oficiales Superiores N" 1, a efectos de entender en el
caso que involucra a los Señores Coronelea en situación de retiro don Jorge Si/veira, don

Ernesto 'Rama y don Luis Maurente, al Señor Coronel en situación de Reforma don Gi/berto

Vázquez y al Señor Teniente Coronel en situación de retiro don José Gavazzo.
" Por lo expuesto, se ha integrado el Tribunal de referencia con los siguientes

Oficiales Generales:
Miembros Titulares:

(,1 j

!

- General Gustavo N. Fajardo:

- Generpl José A. González:

Presidente

Vocal

(

l
jj
¡'

" jiJ 1I -_~

_General Aifredo.~;Erram(m: Vocal Secretario

SECUETO



Miembro~ ..$Yp'lentes:
_ Genel'!,i .losé.: A!wín

_ General Ricard(l F'emánde::

_General Claudio G. Feola

Saluda a usted atentamente

El Comandante en Jefe del Ejército

General de Ejército L_..__~'E:"":'p'
GWDO MANINI Rias
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ES COPIA FIEL /5'

Vocal

Presidente

"1-,

, '"

;

¡I,

"~¡

Oficio ~v 093/[,//7

OBJETe0: Designac:irjnpara inJegración de Tribunal I~',\pecialde Honor para Oficiales
Superior,es N" 1.

JOlvm,t
Montevideo, 28'de setiembre de 2017,

SEÑOR D1RECTOR NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

Genera! don Jo.~éE. Alca(n
¡ :,

Acorde a lo establecido en el Reglamento de los Tribunales de Honor de las

Fuerzas Armadas, en su Artfculo N" 41 rrumeraJ2) del literal a) y Artículo ~ 42, llevo a su

conocimiento que según Resolución N° 71.259 dejecha lO.desetiembre de 2017, inserta en el

Bole/in,Reservado del Ministerio de Defensa Naclonal!VO 3825, se ha dispuesto laformación

del Tríbimal Especial de Honor para Oficiales Superiores N° l. a efecto.~de entender en el
caso que involucra alas Señores Coroneles en situación de retiro don Jorge Silveira. don

Ernesto Rama y don Luis Maurente, al Señor Coronel en situación de Reforma don Gilberto-

Vázque~y al Señor Teniente Coronel en situación de retiro don José Gavazzo.
1'

I " Por /0 expuesto, se ha integrado el Tribunal de referencia con los siguientes
,;

Oficiale~ Generale.~:
.I,!

, Miembros Titu/ares:

_General Gustavo N.Fajardo:

• General José A.-González:

'1 I

~:
:1
!~

• General Alfredo J. Erramún: Vocal Secretario

i¡
I1,1

,\ 1

S EC' H ET O



. ,

Mie mbr().~_,lJz:.pf :!11!,q,~:

_ General José E. AIClJín

.. General Ricardo FCrriández

_ GeneraL CLaudio G. reo/u

, ,

Saluda a usted atentamente

El Comandan/e en,J,e~ deltJ;¡d. .'... ..... ,', A,.. .---'-;;,..J 1-£.(.c. •.•."-"'
General de Ejército c:::=......-~ ... '

GUIDO MANINI RÍos

r,
V



Vocal

Presidente

r

.Ji
'1

Oficio N° 094;lj /7,

OBJETO: Designación para integración de Tribunal Especial de Honor para q¡icia/es'
Superiores JVO J.

JO/vm':'

Montevideo, 28 de setiembre de 2017.

SEÑORDIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS~ . ,,"

General don Ricardo Ferruindez

Acorde a lo establecido en el Reglamento de los Tribunales de Honor de las

Fuerzas, Armadas, en su Artículo N" 41 numeral 2) del literal a) y Artículo N° 42. llevo a su

conocimiento que según Resoluci6n N° 71.259 de fecha J o de setiembre de 2017, inserta en el

Boletln Reservado del Ministerio de Defensa Nacional N° 3825, se ha dispuesto la formación

del Trlb.unal Especia/de Honor para Oficiales Superiores N° 1, a efectos de entender en el.,

caso q,ue involucra a los SeñoreS Coroneles en situación de retiro don Jorge Silveíra. don

Ernesto Rama y don Luis Maurente, al Señor Coronel en situación de Reforma don Gi/berlo
:j

Vázqu~z y al Senor Teniente Coronel en situación de retiro don José Gavazzo.

Por lo expuesto. s~ ha integrado el Tribunal de referencia con los siguientes

Oficiales Generales:
• 1;

Miembros Titulares:

_General Gustavo N. Fajardo:

~General José A. González:

- General Alfredo J. Erramún; Vocal Secretario

SIt',c....:'kETO



Miembros Suplentes:
- General .Jo.,~:.:.~/1:;.:. ,:1'1

• General Ricardo Fel"lández

- General e/audio G. Feola
, '

Saluda a usted atentamente

El Comandante en Jeje del Ejérc'

General de Ejército ¿~l¡)')1-c:J •

GUIDO MANlNI Rias

-o



,1

Oficio N° 095/LlJ 7

OBJETO: Designación para integración de Tribunal Especial de Honor para ()ficiale..~

Superiores N° l.

JO!Vm.~! ';

I
¡

I
1

i
i,

ES COPIA FIEL
DElORIG N

PRESIDENTE D l t
NERAl

ejército Nacional
y~nAt'lelod01i

. :~

Montevideo, 28 de setiembre de 2017.
, "

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LAS ARMAS Y ESPECIAliDADES

General iJan Claudia G. Feola

" Acorde a lo esta,blecido en el Reglamento de los Tribuna/es de Honor de las

Fuerzas Armadas, en su ArtIculo N" 41 numeral 2) del literal a) y Articulo N" 42, l/evo a su
conocimiento que según Resolución Ir 71.259dejecha ¡o de setiembre de 2017, inserta en el

;; ,
Boletln ,Reservado del Ministerio de Defensa Nacional N° 3825, se ha dispuesto laformación

del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores N" 1, a efectos de entender en el

caso que i/'iVolucra a los Señores Coroneles en situación de retiro don Jorge Silveira, don

Ernesto Rama Y don Luis Maurente, al Señor Coronel en situación de Reforma don Oilberto

Vázquez y al Señor Teniente Coronel en situación de retiro don José Gavazzo.
'! Por lo expuesto, se ha integrado el Tribunal de referencia con los siguientes

OfiCia'~s'Generales:
Miembros Titulares:

I

_GeneraU:;!AStpvo N. Fajardo:~... '- ...•..

t l .General José A. González:

. _ General Alfredo I. Erramún:

Presidente

Vocal

Vocal Secretario

l
"H
'1

SFC'RETO

llr
.Jr ~ ... _. ,_. _L..o .~

-- --"- -_ .._-_.



.Miembros Suplentes:

• General José F. Ah:l.lil;

_ General Ricardo Ferná'¡dez

_ General Claudia G. Feola

Saluda a usted atentamente

El Comandante ente/e del,Ejérl!!to, .L
General de Ejército ¿ ...;..,;,C~""'-, f.'

GUIDO MAN1Nf Rfos
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SECRETO

y: ':d :.\.:'~~:.~,>
". ." ',.1 11I l':! l, '~'.'. " '. ! .•

Ejército Nacional
La '- •• lb Todos

Oficio N° 096/1/17

OBJETO.. Comienzo de actuaciones del TriburiaJ Especial de Honor para Oficiales
Superiores N° l.

JOIvm.-; ir

Ji ;¡ j Montevideo, 28 de setiembre de 2017.

SEÑOR PRESIDENTE DEL TlVBUNAL ESPECIAL DE HONOR PARA OFIC1ALES
SUPERIORES NO /

Sfrvase disponer las actuaciones ,del Tribunal Especial de Honor para

Oficiales Superiores N° 1, del cual u.'1tedes el Presidente, debiendo comenzar a sesionar el

día J 7 de octubre del presente año;
Acorde a mi Oficio N° 090/L/17 del día de laftcha. e/mencionado Tribunal

tendrá a ,;1/ cargo el estudio del caso que involucra a los Señores Coroneles en situación de

retiro don, Jorge Silveira. don Ernesto Rama y don Luis Maurenle. al Señor Coronel en

situación de Reforma don Gilberto Vázquez y al Señor Teniente Coronel en situación de

retiro donJosé Gavazzo.

....•~

"'"'-~ , Saluda a usted atentamente

El Comandante en Je/edel Ejército

General de Ejército ~ ~

GUIDO MANINI mas

SECRETO

--------~.





\
SECRETO

Oficio N,°OOl/TRH/17

~BJEI0.~ Comunica comien::o de actuaciones del Tribunal Especial de Honor para Oficiales
8uperiores N° 1.

GF/vm .•

Ejército Nacional
U FuonadoTodOs

e.: .:.¡ "l !::Il , . l .•~\,.t•.'••• ,

I

Montevideo, 29 de setiembre de 2017.

SEÑOR. GENERAL DON JOSÉ A. GONZ.4U;Z

, Por lo expuesto, usted dispone antes de dicha sesión, plazo suficiente para

amparars~ a lo estableCido en el Arliculo 83 del Reglamento de los Tribunales de Honor de

las Fuerzas Armadas.

año a la hora 0900 en la Sede del Comando General del Ejército.
!'

En el dfade la fecha se le notifica que por orden del Señor Comandan/e en Jefe

del Ejército, el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores N° l, del cual usted es .

miembrO titular en calidad de Vocal, comenzará a sesionar el dla 17 de octubre del presente
J •

1

~. -

Honor para Oficiales Superiores N° 1

General

SECRETO

L_~.



..,



ji

Montevideo, / ode octubre de 20/7.

~ 11

SENOR PRESIDENTE DEL TRiBUNAL ESPECIAL DE HONOR PARA OFICIALES
.""{fPERlORES NU J

Habiendo lomado conocimiento del contenido del Oficio N° OOI/l'EH/17 de jecha 29 de

setiembre de 2017, que tengo de manifiesto, comunico a usted que acorde a lo dispuesto en el

Artículo 83 del Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, el suscrito
,1

no tiene excusaciones que formular co~ respecto a los en<:ausadossometidos al Tribunal
n

Evpecial"de Honorpara qficiales Superiores N° 1, del cual el suscrito forma parte como

Miembro Vocal.

, :1

""Ij:

Saluda a usted a~entament~
General ¡,.,

, l





11 I
1,

--------;-.;¡----------------------

'j5

SECRETO

(:.: '''\1;•I ': I ¡ , . '.. ~;: .lli " . i. • • EJército Nacional
La f ••••• do lOdoe

Oficio Nf 002/TF.H! 17

OBJETO,: Comunica comienzo de .actuaciones del Tribunal E .••pecial de Honor para Oficiales
Superio/es NU

/.

GF/vm.-"

Montevideo, 29 de setiembre de 2017.

SEÑOR GENERAL DON ALFREDO l. ERRAMÚN

En el día de la/echa se lenolifica que por orden del Señor Comandante en Jeft
del Ejército, el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores JVO 1, del cual usted es

miembr6 titular en calidad de Vocal. comen;;ará a sesionar el día 17 de octubre del presente
"

año a la hora 0900 en la Sede del Comando Genera/del EJército.

~ Por lo expuesto, usted dispone antes de dicha sesión, plazo suficiente para
"ampararse a lo establecído en el Artículo 83 del Reglamento de los Tribunales de Honor de

las Fuerzas Armadas.

i
~¡

f!

Honor para Oficiales Superiores N° I

SECRETO

1I

~l
__ ,•....1:.'-- ~~,_
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,; 1:

Montevideo, JO de octubre de 2017.

SEÑOR PRESIDENTE DEL TRiBUNAL ESPECIAL DE HONOR PARA OFICIALES

SUPERiORES NU 1

Habiendo tomado conocimiento del conJenido del Oficio N° 002/TEH/17 de fecha 29 de

setiembre de 2017, que tingo de manifiesto, comunico a usted que acorde a lo dispuesto en el,

Articulo 83 del Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, el .'1uscrito

no tiene excusaciones que formular con respecto a los encausados sometidos al Tribunal

EspeCial de Honor para Oficiales Superiores N° l. del cual el suscrito forma parte como
:1.

Vocal Secretario.

Saluda a usl.Aal n
General ti' ~

AJfred l. E"amún

'" '1

¡. '
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SECRETO

Ejército Nacional
La Fuo<u de Todoo

.Jl
/i

Oficio ¡vo 003/TEH! J 7
.,

OBJETO: Comienzo de actuaciones del Tribunal 'Especial de Honor para Oficiales
Superiores N" 1.

GF/vm.-

Montevideo, 17de octubre de 2017.

SEÑOR COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO

Por el presente llevo a su conocimiento que en el dia de la fecha a la hora

0900 se integró el Tribunal Especial de Honor para Oficiale., Superiores N" 1, a los efectos
ti

de dictar resolución en .el caso que involucra a los Señores Coroneles en situación de retiro

don Jorge Silveira, don Emes/o Rama y don Luis Maurente, al Señor Coronel en situación de

Refor:J don Oílberta Vázquez y al Señor Teniente Coronel en situación de retiro don Jase

Gavazfo, de acuerdo a lo dispuesto en su Oficio N° 096/U 17 de fecha 28 de setiembre de

20/7, estando presidido por el suscrilO, actuando como Vocal el Senor General don José A.

Gonzá/~z y como Vocal Secretario el Señor General don Alfredo l. Erramún, habiendo sido

designado Secretario Auxiliar el Señor Teniente Coronel dan Gonzaio J. Tabarez.

Asimismo, solicita a usted la designación de un asesor jurídico, a los eftctos

de esclarecer terminos técnicos y/o lega/es utilizados en los diferentes documentos emitidos
11 <--

por parte de la"Jus"ticiiiCtviJ.

"i

General

Honor para Oficiales Superiores N" J





, :¡

SECRETO

1;
il
,;

¡..:I~ .••• '"1 ,~I. J.' 1: ", ':".' l. ~"')

Ejérctto Nacional
la F\HIrza dio_

Montevideo. 17 de octubre de 2017.'

SEÑOR COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO

purel presente este Tribunal Especial de Honor para Oficiales

Superioi;es N° J, /leva a su conocimiento que a los efectos de erltender en el caso de los

Señores Coroneles en situación de retiro don Jorge Silveira, don Ernesto Ramas y don Luis
.~

Maurente, al Señor Coronel en'situación de Reforma don Gilberto Vázquez y al Señor
l' .)

Teniente Coronel en situación de re/ira don José Gavazzo. ninguno de los Señores Miembros

presenta causal de inhibición, según lo establecido en los Artículos Nos. 37, 38, 43, 83 Y 85

del Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas.

Saluda a usted at~ntamente

General

'deHonor para Oficiales Superiores N° 1

SECRETO





SECRETO

::');'.( .:.J:.;';'¡::,¿~:
e,", .'\1 ;"' Id i '," ."'.'~II!'.',, ~ •

EJército Nacional
Laf_do_

Oficio N° 005/TEH! /7

OBJETO: Comunica integración del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores
Ni> J."':¡

GF/vm.~

Montevideo, J7de octubre de 2017.

SEÑOR'ICORONEL (R) DON JORGE SIL VElRA QUESADA

,¡
,:~.

" Por el presente comunico a usted. que de acuerdo a lo dispuesto por el Señor

Ministro de Defensa Nacional ha sido sometido a jurisdicción del Tribunal Especial de

Honorpara Oficiales Superiores N" J, designado por Resolución del Ministerio de Defensa

Nacional N° 71.259 deftcha l° de setiembre de 2017, estando dicho Tribunal presidido por

el suscrito, actuando como Vocal el Señor General don Jos,é A. González y como Vocal

Secretario el Señor General don Alfredo l. Erramún.

Asimismo comunico a usted que actuará como Secretario Auxiliar el Señor

Teniente Coronel don Gonzalo J. Tabarez.

En consecuencia deberá permanecer a la orden de este Tribunal para una

audiencia que se fijará y se lé comunicará oportunamente, debiendo ajustarse a lo dispuesto

ene' Af.tículo IV" 173 del Reglamentó de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas.

e Honor para Oficiales Superiores N° 1 .

General



.•..
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!

I

ii

11

'1
l~

Montevideo .. ~~ ..' de ..(:l.\.4';:;\.~~?~20/7.

SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL DE HONOR PARA OJ<1CJALES
,i

SUPERIORES N" }

Habiendo (omadoconocimiehto del contenido del Oficio N° 005/TEH/}7 de fecha J 7 .de

octuhré:de 20 ¡7. que tengo de manifiesto. llevo a su conocimiento que el su.~crito no tiene;

recusa~¡ones que formular con respecto a los Señores Miembros de ese Tribunal Especial de

Honorpara Oficiales Superiores N° J .
. ;1

i i

Coronel (R)

~i ¡

;

'.
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,SECRETO

EJército Nacional
l.ofuerudeT_

31

OficiaN" 006/TEH/ J 7

OBJETO: Comunica inlegración del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores
N° l.

GF/vm.-
-t, :; Montevideo, 17de octubre de 2017.

'1

11

1;

~j'EÑ0J!. CORONEL (R) DON ERNESTO A VEUNO RAMAS PE'RElRA

Por el presente comunico a usted. que de acuerdo a lo dispuesto por el Señor

Ministro de Defensa Nacional ha sido sometido. a jurisdicción del Tribunal Especial de

Honor para Oficiales Superiores N° 1, designadopor Resolución del Ministerio de Defensa

Nacional N° 7/.259 defecha ]0 de setiembre de 2017, estando dicho Tribunal presidido por

el susérilo, actuando como Vocál el Señor General don José A. GonzáJez y como Vocal

Secretario el Señor General don Alfredo l. Erramún.

Asimismo comunico a usted que actuará como Secretario Auxiliar el Señor

Teniente Coronel don Gonzalo J. TalJarez.

En consecuencia deberá permanecer a la orden de este Tribunal para una

audiencia que se fijará y se le comunicará oportunamente, debiendo ajustarse a lo dispueMo

en el Artículo N° 173 del Reglamento de los Trihunales de Honor de las Fuerzas Armadas.
'"

Ir 1!

General

arde Honor para Oficiales Superiores }¡v 1

SECRETO



\1



.¡

li
:1

ir
¡]

Montevideo, .1~... de ~(~I.~~~~ .• de 20/7.
~
¡

SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL DE HONOR PARA OFICIALES

SUPERIORES N° 1

Habiendo tomado conocimiento del contenido del Oficio N° 006/TEH/J7 de fécha J7de

octubre de 20J7, que tengo de manifiesto. llevo a su conocimiento que e/ suscrito no tiene
'1

recusaCiones que formular con respecto a los Señores Miembros de ese Tribunal Especial de
• 1;

Honor p'ara Oficiales Superiores ¡yo J.

Saluda a usted atentamentQ¿e

Coronel (R) '\')--h(.).-..- ( ~ i1
ErnestoA.'~as-



r .'



SECRETO

.i'
1,:¡

( ," . '" -1,' '" .1' 11 )'. k •• '~,""". ,,: ;". I '.

~~!~

".

Ejérctto Nacional~_d.T_
Oficio N° 007/TEH/17

OBJETO: Comunica integración del Trihunal ESpecial de Honor para Oficiales Superiores
N" 1. '

GF/vm.-, .

Montevideo, 17de octubre de 2017.

SEÑOR CORONEL (R) DON LUlS ALFREDO MA URENTE MATA

Por el presente comunico a usted, que de acuerdo a lo dijpuesto por el Señor

Ministro de Defensa Nacional ha sido someJidoa jurisdicción del Tribunal Especial de

Honor pOra Oficiales Superiores Na J, designado por Resolución del Ministerio de Defensa

. Nacional N° 71.259 de fecha la de;setiembre de 20!7, estando dicho Tribunal presidido por

el suscrito, actuando como Vocal el Señor General don José A. González y como Vocal

Secretario el Señor General don Alfredo l. Erramún.
Asimismo comunico a usted que actuará como Secretario Auxiliar el Señor

Teniente Coronel don Gonzalo J. Tabarez.
'.! i

En consecuencia deberá permanecer a la orden de este Tribunal para una

audiencia que se fijará y se le comunicará oportunamente, debiendo ajustarse a lo dispuesto
~'~~ -~~

""'-enel Artículo N° J 73 del Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas.
"~'Ii.,

de Honor para Oficiales Superiores N° J

SECRETO

General





Montevideo, ..~~ .. de ,;h:i.~m~.r.<,.. de 2017.

i

SEÑOR PRE.WDENTE DEL TRiBUNAL ESPECIAL DE HONOR PARA OFICIALES
SUPl!:RJORA'SNQ 1

Habierlflo tomado conocimien,to del contenido del Oficio N° 007iTEH/17 de fecha 17 de'

octubre de 20¡7, que tengo de manifiesto, llevo a' su conocimiento que el suscrito no tiene

recusacione,s que formular con respecto a JosSeñores Miembros de ese Tribunal Especial de
; I

Honor para Oficiales Superiores N° 1"

Coronel (R)

f .• 1

"~

- ji





SECRETO

I~~~.~
. .,;a;'.

J••

¡~/~I.::")'L~;';~.
::""""'.1.1'; •. ' ... í;.': .•;.•.•

ejército Nacional
"'fuo<udo_

'j,1,.

Oficio N° 008/TER/ /"7

OBJETO: Comunic:a integració~ del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores

N° J.

GF/vm.~
Montevideo, ] 7 de octubre de 2017.

SEÑOR TENIENTE C(JRONEL (R) DON JOSE NINO,GAVAZZO PEREIRA

Por el presente comunico a usted, que de acuerdo a lo dispuesto por elseñor
.t:' I

Ministro de Defensa Nacional ha sido somelldoa jurisdicción del Tribunal Especia( de

Honor para Oficiales Supf!riores N° 1, desigrUjdo por Resolución del Ministerio de Defensa

N~cional N" 71.259 dele<;ha 1° de ser;embre de 2017, estando dicho Tribunal presidido por

e/suscrito, actuando como Vocal el Señor General don José A. González y como Vocal

Secretario el Señor Gener'aJ don A(fredo L Errqmún.

Asimismo comunicó a usted que actuará como Secretario Auxiliar el Señor

Teniente Coronel don Gonzalo J. Tabarez.

En consecuencia deberá permanecer a la orden de este Tribunal para una

audiencia que se fy'ará yse le comunicará op(munamente. debiendo ajustarse a lo dispúesto

enei Artículo N"173 del Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerza ••Armadas.
. ~ .

- "'S(JiZ!.d.a..a'usted aten/amente

SECRETO
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,-v
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Montevideo, ..A~ .. de 4i.~\.~.~?r::<-de 2017.

SEÑOR PRESIDE,WTE DEL TRiBUNAL ESPECIAL DE HONOR PARA OFICIALES

.SUPERIORES N° I

Habiendo tomado conocimiento del contenido del Oficio N° 008JTEH/17 de fecha 17 de

octubre de 2017, que tengh de manifiesto. /levo a su conocimiento que el su..••crito no ti~ne

recusaciones queformu¡ar~on respecto a los Señores Miembros de ese Tribunal Especial de

Honor para Oficiales SuperioreS N°1.

Tte.Cnel.

\ .



I

\.1



•••• ~I
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~ '1

Afio 2017. Tribunal Especia:! de Honor para Oficiales Superiores N° 1
,[1

El Pre~idente del T 'bunal Especi de Honor ,para Oficiales

Superiores N° l
r

General

E INTEGRACiÓN ,

En Montevideo, a los di fs' te dtas de mes de oclubre de dos mil diecisiete,

siendo la h9ra ero eci~ntas. se reúne,eola sedé del Comando General de!

:.Ejército el. Tribunal Especi,~ de Honor para Oficiales Superiores N" 1, acorde a

lo dispuesto en el Articulo"N° 41, del Reglamento de los Tribunales de Honor

,de las Fuenas Annadas, integrado por los Señore~ Generales don Gustavo N.

Fajardo como Presidente, UonJosé A. González como Vocal y don Alfredo 1.

Erramún como Vocal Secielario, actuando como Secretario AUlciliar el Seftor
. {

Teniente Coronel don GonZalo J. Tabarez.-----.-;------------.---------.-

. Abierta -la sesión el Señ6r Presidente pone en conocimiento -de los Señores,
Miembros delTiibunal que el mismo se convocó ~ara atender lo dispuesto por

el Señor Ministro de Defehsa Nacional según ResoJuciónW 71.259 de fecha l°

de setiembre de 20 11, Inseita en el Bolet!n Reservado del Ministerio de

Defensa Nacional N° 3825, para tratar el caso que involucra a, los Señores

Coroneles en situación d~ retiro don Jorge Silvei~, don EmestoRamas y don--.•.-._~-_.•.- .. ,..- -'"

Luis Maurente, al Sefior Coronel en situación de Reforma don Gilberto.. -- :i . •.... ,
Vázquez y al Seilor Teniente Coronel en situación de retiro don José Gavazzo.--:j. .
Acto séguido y de acuerdo alo dispuesto en el Articulo N° 82 del Reglamento

de los Tribunales de Honor de las FUer7.a5Annadas, el Sefl.or Presidente

interroga a los' señores miembros del Tribunal si se hallan comprendidos en
- ~

algunos de los casos tipi~cados en los Artículos números 37, 38, 43,83 Y 85 de

la citada reglamentación': no. habiendo excusaciones de los miembros de este
.TribunaJ. ----.---- ••----..::--- . • -,'

"
A continuacion se da enttada a la siguiente documentación:---------_~._.

• Expediente dele- Mdusterio de Defensa Nacional N° 2016.01433-0,

conteniendo la Re50lu~ión N" 84.060 'inserta en el Bo)etln Reservado del

Ministerio de Defensa ~acional N" 3435, por la que el Señor Presidente de la

República resuelve pas~r el Sellar Coronel en situación de retiro don Gilberto

Vázquez.a situación de;Reforma; Resolución N° 67.270 inserta en el Bolet!n

-_.-.....-- .'--. . u_. _ ..••.....•• __ .••.. ~. _,~":'

.....

\



Reservado del Ministerio de Defensa Nacional N° 3803 modiiicada por

Resolución N° 67.605 inserta en el Boletín Reservado del Ministerio de

Defensa Nacional N° 3805, por la que el Ministro de Defensa Nacional

resuelve la integración del Tribunal Especial de Honor para Oficiales

Superiores del Ejército Nacional, para enten<ler en el caso correspondiente a

los Sef'iores Coroneles en situación de retiro don Jorge Silveira, don Ernesto

Ramas y don Luis Maurente, y al Señor Coronel en situación de Reforma don

Gi lberto Vázquez .•-- ••.•••-- •••••••-- ... -- •.. --- ••.•. ----- .•.•••• -------

• Expediente del Ministerio de Defensa Nacional N° 2017.02602-2,

conteniendo la Resolución N° 71.259 inserta en el Boletín Reservado del

Ministerio de Defensa Nacional N" 3825, por la que el Señor Ministro de

Defensa Nacional resuelve la integración del Tribunal Especial de Honorpara

Oficiales Superiores del Ejército Nacional, para entender en el caso

correspondiente a los Señores Coroneles en situación de retiro don Jorge

Silveira, don Ernesto Ramas y don Luis Maurente, al Señor Coronel en

situación de Reforma don Gilberto Vázquez y al Señor Teniente Coronel en

situación de retiro don José Nino Gavazzó Pereira.------------- ••- ••••.••-•...,-

• Oficio N° 090lIJ17 de fecha 28 de setiembre de 2017, del Señor Comandante

en Jefe del Ejército, dirigido al Seflor General don Gustavo N. Fajardo

comunicando la designación en el Tribunal Especial de Honor para Oficiales

Superiores N° 1 (Miembro Titular) .••••- ••••.•-- •.•.•. ---- •••••••----- •••••••••

_Oficio N" 091fUI7 de fecha 28 de setiembre de 2017, del Sellor Comandante

en Jefe del Ejército, dirigido al Set\or General don José A. González,

comunicando la integración del Tribunal Especial de Honor para Oficiales

Superiores N° 1 (Miembro Titular) .•-----.--- .••••- ••-.--- •... ---- ••-.---

• Oficio N° 092/U17 de fecha 28 de setiembre de 2017, del Señor Comandante

en Jefe del Ejército, dirigido al Señor General don Alfredo 1.. Erramún,

comunicando la integración del Tribunal Especial de Honor para Oficiales

Superiores N° 1 (Miembro Titu1ar).~ ••--- ... --.- .•••-••••••••••-.-.---.- •••

_ Oficio N° 0931Lf17 de fecha 28 de setiembre de 2017, del Señor Comandante

en Jefe del Ejército, dirigido al Set\or General don José E. -Aleaín,

comunicando la integración del Tribunal Espedal de Honor para Oficiales

Superiores N° I (Miembro Suplente) .•--- •••----- •••- ••-~.-.-._-

• Oficio N° 094/U17 de fecha 28 de setiembre de 2017, del Señor Comandante

en Jefe del Ejército, dirigido al Señor General don Ricardo Fernández,



comunicando la integnici6ndel Tribunal Especial de Honor para Oficiales
'j .- ~ '

SuperioresN° 1{Miembro,Suplente).------------------------ ••

_Oficio N" 0951L117 de fecha 28 de setiembre de 2017, del Señor Comandante

en Jefe del Ejército, di~gido al Seftor Oeneral don Claudio O, Feola;

comunicando la integración del Tribunal Especial de Honor para Oficiales
SuperioresN° I (Miembr6 Suplente).•••-- ••-- •••~~.:_---- .....-----.-..:

• üficioN"096/U17 de f~ha 28 de setie~bre de 2017,del SefiorComandante

en Jefe del Ejército, diri~dO al Séftor Presidente del Tribunal Especial de
il

Honor para Oficiales Superiores N° 1, ordenando el ocomienzo de las

actuaciones del Tribuna( Especial de Honor pata Oficiales Superiores N°l
. } '. - .

-para el dla 17de octubre,de2017.--"--- ••--.~ ••••----._ .••----------.
". .:i ,l '",

• OficioN°OOlrrEH/17 del Señor I>residentedel Tribunal Especial de Honor
"j" '. - ,-

para Oficiales Superiotes N° 1, dirigido al Señor General don José A.

Oonzá!ez, comunicandJ\ el comiehzo de las actuaciones del me~cionado

Tribunal para el dfa 17;de octubre de 2017 a la hora 0900 y'su respectiva.,
notificaci6n.•--.--' •••••••'...._._--;...--. ---' -. ---'---------.

- Oficio N".002fTEH/17~el Señor Presidente del Tribunal'Especial de Honor

para Oficiales Superiofes N" ( dirigido al Señor Oeneral don Alfredo' 1.
m' "Erramün, comunicando el comienzo de las actuaciones del mencionado~ :~

Tribunal para el día \7 de octubre de 2017 a lahora 0900 y su respectiva

notilicación.-.-----+----- ••-:;,;.-- ••.••--...,------------.:...----

- Legajos Personales correspondientesa los SelloresCoroneles en situación de
. '.- ~¡,

retiro don Jorge s'i1veira,don Ernesto Ramas y don Luis Maun:nle, ~I Señor
, . .iJ;

Coronel en situación de Reforma don OilbertoVázquez y al Señor Teniente, .

Coronel don José Oavazzo.-~-- ••.__ ...:.••-..:.- ••••---_ •••-,;.._-_- •••••...::.

A continuaciÓnse da salida a I~siguientedocumentación:--------

- Oficio N° 003/TEHlI7;del Sellar Presidented~l Tribunal Especial de Honor
- I~ ~ .

para Oficiales Superiores N° 1 dirigido al Sellor Comandante en Jefe del .

EjércitO,'''comunicand~ el comienzo de las actuaciones del mencionado
Tribunal..------:.;. .•...:..--.:- •.. "-_....; . _.~ :.

• Oficio N° 004rrEH/17 del SellorPresidente del Tribunal Especial de Honor

para Oficiales Superid'resN" 1, dirigido al Séñor éomandante en'Jefedel

Ejército, oomunicando'la no presentaciónde cállsalde inhibición poI parte de

los Selloresmiembrospara entenderen el caso de referencia.-----~--,..-

I

\



- Oficio N° 005/TEH/17 del Sefior Presidente del Tribunal Especial de Honor

para Oficiales Superiores N° 1, dirigido al Señor Coronel en situación de

retiro don Jorge Silveira Quesada, comunicándole: la integración del Tribunal

de referencia, que deberá permanecer a órdenes del mismo y'ajustarse a lo

dispuesto en el Articulo N° 173 del Reglamento de los Tribunales de Honor de

las fuerzas Armadas, y la respectiva nota para su notificación.---.- •.••••••- .•-•

• Oficio W 006rrEH/17 del Señor Presidente del Tribunal Especial de H~;or

para Oficiales Superiores N° 1, dirigido al Señor Coronel en situación de

retiro don Ernesto Avelino Ramas Pereira, comunicándole: la integración del

Tribunal de referencia, que deberá permanecer a órdenes del mismo y

ajustarse a 10 dispuesto en el Artículo N° 173 del Reglamento de los

Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, y la respectiva nota para su

notí ficación. ---- •••••--- •••.-- ••.•. ---.----- .•. ---.- •••-----------.

- Oficio N° 007!TEH117 del Señor Presidente del Tribunal Especial de Honor

para Oficiales Superiores W 1, dirigido al Señor Coronel en situación de

retiro don Luis Alfredo Maurent~ Mata, comunicándole: la integración del

Tribunal de referencia, que deberá permanecer a órdenes del mismo y

ajustarse a lo dispuesto en el Artículo N" 173 del Reglamento de los

Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, y la respectiva nola para su

notificación ..••••--.-- ••---- .••-•••-.- ••--- ••--------------- ••.••••••----- .•

. Oficio N° OOSffEH/17 del Señor Presidente del Tribunal Especial de Honor

para Oficiales Superiores N" 1, dirigido al Sel'lor Teniente Coronel en

situación de retiro don José Nino Gavazzo Pereira, comunicándole: la

integración de] Tribunal de referencia,'que deberá permanecer a órdenes del

mismo y ajustarse a 10 dispuesto en el Artículo N" ]73 del Reglamento de los. .
Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, y la respectiva nota para su

notificación .••••••- ••- ••••••••- •••----.---- •.---- .••------------~ ••••..•

No siendo para más y siendo la hora diez se levanta la sesión y para constancia

lugar y techa antes indicados.--.---- •••••••-

cial de Honor para Oficiales Superiores N° 1



Comorldo General de/Ejército
• _. l'

&cretariade los Tríbunales de Honor

MonJevideo. 17 de octubre de 2017.

Acordónase el Expediente dei Ministerio. de -Defensa Nacional N° 201 7.02602-2, el Cual
consta de 24fojas_

cíal de Honor para Oficiales Superiores N° 1

(
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Montevideo, 15dediciembrecle 2017. "

I

SEAoR PRESIDENTEDELTRIBUNAL ESPECIALDEHONORPARAOFICIALES
1 e ';

SUPERIORESN*1 .

GENERALGUSTAVQFAJARPO

'.PRESENTE.-

Quien suscribe, Dra. GRACIELA:FIGUEREDOen calidad de

abogada defensora del Sr.. enel; -ERNESTO.AVELlNO RAMAS PEREIRA,

Informa a este Tribunal lo ~iguiente:

1.- Con fe~ha 11 de"diciembre de 2017, el enel. 11 ERNESTORAMAS
" ...•

ha sldonotiflcado del Ofido W 006/TEH/1~ de fecha 17 de octubre de

2017.-
!f" "

2.- Dicho Oficio po~e' en conocimiento de mi defendido que, por

ResoluciónW 71.259 del. Ministerio de. Defensa Nacional, ha sido

sometido' a jurisdicción del Tribunal Especial de Honor para Oficiales
~ ' 11. '¡. ,

Superiores N" 1, que Ud. Sr. General FAJARDO,preside.. ,

~~~ '1"

3.-EI Cnel. .• ERNESTORAMASse encuentra cumpliendo condena en
• ~ 1]" ~ .. I ,;

.. ~"""t;¡_

régimen" de prisión doml~i1iaria debido a las múltiples enfermedades que
, ,

padece, como seacreditai!con eLlnforme médico que se adjunta.
1,

L,o



4.• la privac!ón de libertad la cumple en su domicilio en la ciudad de
"' .

Piriápolis, Departamento de Maldonado, por lo que es indudable que

debido a su estado de salud, el defendido no puede ser trasladado a

declarar a los oficinas de este Tribunal, pues eso implicaría un riesgo, no

solo por el traslado en sí mismo sino por la situación de estrés'que esto le

implicaría; lo cual no es conveniente para su estado de salud, ya que,

como lo indica el informe médico adjunto, se deben evitar situaciones

estresantes.

5.- Lacompareciente manifiesta que sudefendido esta a disposición

de este Tribunal, que no se está negando a concurrir ni a declarar, pero

debido a su situación, en cuanto a su estado de salud, es Imposible su

comparecencia, por lo que entiende que no se deben aplicar los arto161

y 164 literal e del Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas

Armadas.

6.- Asimismo, se deja constancia que el enel -ERNESTORAMAS,con

fecha 17 de julio de 2016, presentó descargos ante el Tribunal de Honor

que se formó para juzgar su 1dignidad, sus acciones como Oficial de

Ejercito durante los enfrentamientos con la guerrilla y por: haber sido

procesado y condenado, más de 30 años después, por delitos por

violación a los derechos humanos¡ que se le Imputan Injustamente y sin

prueba alguna, a pesar de la Sentencia de condena dietada por la. Justicia

Ordinaria. En esos descargos se aporta documentación que consta en 4



blblioratos que fueron entregados al Tribunal de Honor anteriormente

designado.

7.- Por todo lo expu~sto, al Sr. Presidente Gral. FAJARDO, solicito

tenga presente lomanlfest~do en el cuerpo de este escrito.

Saluda a Usted atentamente

~la. .' ..:,;;LA FIGUEREDI.
A'30GADA
MJ\.T. o~"

'l _

¡
I
¡
I

\
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iD.N.S.FF.AA.19O",""",c_,,"
MlIIllTIIIO DE D!RMLI NACIORAL

..Montevideo, 25 de julio de 2018.

RESUMEN DE HtSTORIA CLINICA;.

IV

A solicitud del Coronel (R) Ernestó Auelino Rama Pereira, cédula de
identidad 707695-5, se realiza un resumen de Historia Clínica.
Usuario. de 82 años con Antécedentes"' Personales de Cardiopatía,
isquémica, Diabetes tipo 2 insulina requiriente, HipeTtiroidismo,
Urolitiasis con realización de litroticia en varias oportunidades,
Ateromatosis carotidea, Lesiones de piel (carcinoma epidermoide y
epit~Iioma basocelular).
En 1998. Cirugía. de revas~lari.zación miocárdicá, se realizaron' dos

puentes uenosos,y un puente mamario a Descendente Anterior
En .2002 segunda cineangíocoronariografia por evento coronario agudo
que se continúo con tratamiento medico.
Persistencia de angorclaseftmcionallII con episodio de reposo.
Ene' 2006 tercera cíneangiocoronariografi.a por evento coronario agudo
realiz~ndose aTlflioplqstiade tronco de coronaria izquierda y circunfleja
con $tent liberador de ~roga.lngresa a sala de medicina.

JuUo 2006 tuvo tres ingresos. al Centro de Cuidados Especiales (CTI)
por angor prolongado.

Diciembre 2006 insulinización por progresión de su diabetes.
Enero-Abril 2oo7.reseccióri deqarcin.oma epidermoide cutáneo, facial y

de tronco. 1.





'u

Abril 2008 cuarta cineangiocoronariÍJgrajia con realización de

angioplastia 'de circu.nfleja y coronaria derecha oon stent liberador de

drogas.
Julio 2008 perSistencia de angorde reposo se realiza Centellograma
MioCárdicoqu.e inform~isquemia severa Anterior, Anteroseptal y

Lateroapical de Ventriculo, Izquierdo, continúa con tratamiento

farmacológico.
Nowembre 2008' se diagnostica hipertiroidismo(bocio difuso que

evoluciono a nodular), s~ cOrrUenzatratamiento con Metimazol
Abril 2009 episodio de parestesias y desuiaciónde rasgos, Tomografia

, de Cráneo informa Infarlo Lacunar Penuentncular izquierdo.
Se diagnostica Enfenn.edad Coronaria Microvascular y a territorios no

reuascularizables
Junio 2009 a Setiembre 2012 angor a mínimo esfuerzo en actiuidades
de la vida diaria, de reposo y en situaciones de estrés con una frecuencia
de 2-3 veces por seman,a. Episodios de hipoglicemia esporádicos con una

estabilidad metabólica promedio aceptable~
'¡:

Marzo 2013 se realIzo biopsia de placa .de areola izquierda que la
"

AnatomiaPatol6gica informa epitelioma basocelular, el 20 de mayo se
'1 .: "

realizo resección de. dicha les~ón con anestesia local en block qui1Úrgico
sin incidentes.
OCtubre 2013 desuiaGÍón de. rasgos y parestesias en hemicara
izquierda. Va,lorado pbr, neurólogo con Tomografta de ~ráneo y Eco

doppler de vasos de (cueUo que no mostraron cambios significativos;
valorado por cardi6logocon Holter y Ecocardiograma que no mostró
c~mbios significativos: mas allá de u~\ descenso de la función del
ventriculo izquierdo.

En. 2014-2015 EualJac:lo en varias oportunidades por el servido de
Cardiologfa manteniendo igual tratamiento. Se logro ,estabilidad del punto

de vista metaMli~ir;rrtante'1iendo cifrasd.,e glicemia por autDfnonitoreo en
el entorno de 1.20-1.80 gldl.....--'. .

Diciembre 2015. Alta!de sala, se otorgo prisión domiciliaria.





Mayo 2017 se realiza Angiograjia Ocular que muestra en ojo derecho

fibr~sis fuerá de oportun~dad terapéutica y en ojo izquierdo oportunidad
terapéutica, para lo qu~ se plantea tratamiento con antiangiogénicos.

Enero 2018 ingresa por;,progresión de síntomas con cuatro episodios día
de tipo anginoso. Progresión de déficit visual, no se pudo realizar
antiangiogénicos .por riésgocardiovascular, se comienza reeducación

visual.
Febrero 2018 resección de lesión en epigastrio por Dermatólogo con

anestesia local.

EN SUMA:

Usuario de 82 años} qUe por lo expuesto up supra, permite inferir un

estado de declinación}iincional éardiovaseular notorlo, que a partir
del últimó centellogtama miooordico se le indicó tratamiento

farmacológico exclusivo! en locardiovascular y dicho tratamiento está ya
en su caso, completo yprácticamente a dosis máximas} ..se considero no
continuar realizando estudiosriesgosos o inlJasilJos, para objetivar la
progresión lesional planteada, ya que no quedaría margen de cambio
significativo en dicha terapéutica farmacológica.
De ahí que en realidad.!se le sugiere limitar la actividad fisica para evitar'

o disminuir los episodios de dolor diurnos, por lo cual se mantiene
prácticamente en tepos'o en cama; sentado en el sillón a lo largo del dl~.
Ello detennÍ1ia el conSecuente empobredmiento del pronóstico funcional'

cardiouascular, que a su vez inevitablemente repercute en'un.compromiso
proporcionado del prorU5sticovital del paciente.

Debido a que durante sU internación se pudo obseroar que el mal manejo

en situaciones de estrés llevo a un aumento de los episodios anginosos,
se sugiere evitar todo. fiPo de situaciones estresantes, las cuales podrían
ocasionar la muerte de', usuario.

Civil (M) ~~--..;-- "

GabtfctPeón
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SECRETO

Ejél"eltoNaclonal
. LaFomadeJQdoo

O[/(:io N°01O/TEH//7

..OBJETO: Escritos para presentar en JosJuzgados.

, GF/vm.-

Montevideo, /5 de diciembre de 2017.

SEÑOR JE1;E DE LA ASESORiA JURiD1CA y NOTARIAL DEL E.M.E.

Adjunto .01 presente remito a usted Jos escritos a ser presentados ante los

respectivos Juzgados, con re/ación a los Expedientes Judiciales 1.U.E. 2~43332/2005 e J.U.E.

98-247/2006, en los cuales se solicita /a expedición de los testimonios de las sentencias

firmes dictadas en autos, a los Señores Coroneles en situación de retiro don Jorge Silveira,

don Ernesto Ramas ydonLuis Maurenle, y al Señor Teniente Coronel en situación de retiro
don José Gavazzo ..

General

ecial de Honor para Oficia/es Superiores N°l

SECRETO
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SEÑOR JUEZ LEl'RADODE PRfMERA INSTANCIA EN LO ~>ENAL DE E.JECUCJ()N
DE PlUMER TURNO

Gustavo N~lson Fajardo Bustamante, titular de la Cédula dc Identidad N~

2.778.787-7. en calidad dePresideme del 'Tribunal Especial de Honor para Oficiale:~'
'f '

Superiores N° J "del l!.)'ército Nacional. con dornicilío real en Avenida General Garibaldi

N° 23/3 de la ciudad; de Montevideo y. constituyendo domicilio electrónico en

MDN3@notificacjones.poiJet.iudicial.gub~uy, c(]mpareCiendo en los aUlos l.ll.E 2-
, .

43332í2005, al Señor Júez'DIGO:

Por Resolución del Poder EjecuJivo IV" 71259 de 10 de setiembre de 2017,

se designó la !ntegración!del Tribunal E:t;¡ptXialde Honor para Oficiales Superiore, ••del

Ejér~i/o Nacional, con elpbjeto de juzgar a I~ ;Wñores Coronele.v én situación de retiro

don Jorge Silveira, don Ernesto Ramas y don Luis Maurenfe, entre otros, el cual presido.

según surge de lafotocopi~ autenlicada queseacornpaña.

Acorde ala dispuesto por el Reglamento de los Tribunales de Honor de

las Fuerzas Armadas. aprobado por Decreto N° 55/985 de 8 de febrero de 1985'y SlJS

modificativos, dentro de i()s procedimientos genera/es de actuación se r~uiere contar cq,n

testimonios de las sentencias firmes dictadas en autos:

PETITORIO:

Por lo anteriormente expuesto. al Señor Juez SOLICITO:

Jj Que me tenga por presentado en la representación invocada, por

demmciadoel dOinicilior~a!, constituido ellega/ y electrónico.

2") Que se expidan !ostestimonios solicitadQ~'.

,
,

e Honor para Oficiales Superiores NU I

~ ).~ """'~
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R E S O ,L U C ION M. D. N. 112,.5 9
,MINISTERIODE DEF~':l'¡~jANACIC%...L.-

17026022 Montevid~o, 'j 1 SET, 2lM
VISTO: los antecedentes por los cuaJes se. gestiona la--- .. ~~.

integración de un T'ribunal de Honor par.a juzgar la conducta '

de señores Oficial,es involucradps en causas penales por

viola'ciones álosiderechos human'os ocurridas entre 1973 y
. "~' .1985L----~-~~~---------~---_----~_--------~----------_------• - . ir

RESULTANDO:1). que por Re$olución del M~nisterio de

Defensa Nacio'nal 67.:270 de.13 de noviembre de 2015, se integró... . .. . -.,.' -.

el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores del
. .'"

~jército Na¿ional~ a ,efectos 'de entender en el caso

cort'espondie~te a lo.s señores Coroneles en si tuaci6n de retiro

don Jorge .Silv:eira,Ern~sto Rama, Gi'lbertoVázquez y Luis

Maurente.-------~--~-------------~--_-_---_--~-------- _~ .; -~:' '

11.) que por Resoluci6n del Ministerio de

Defensa Nacional 67~563 de 23 de diciembre de ~015, se integró;

el Tribunal Genera~ de Honor Nro. 2, a efectos de entender en
. .

el ciso correspondi~nte al $efiorieniente Coronel en situación

de retiro don José Nino Gavazzo Pereira.---------;------'"'- _
", ~,

rI~) que por los Oficios números 198 y
199!Sec.Mtro/17 de 3 de mayo de 2,017, se solicitó al Comando

General del E:jérci~p 10$ nombres'de los nuevQs.integrantes del

Tribunal, General de Honor .Nro. 2 y del Tribunal ~special de
Honor para Oficiale's Supe,ríores del Ejército. ~ _

.'
-,.:;

'"

, .' .••.•• F~



IV) que por el Oficio Nro. 173/H/20'7 de 2
de junio de 2017,. el ci.tado Comando propuso realizar.' un
Tri.bunal de Hónor uniticado para juzgar la conducta de los
señores Oficiales mencionados en los' Resultandos I} y II} .--

V) que el mencionado Comando General propone
en cuanto 'a la designación de titulares y suplentes para la
integración del Tribunal de Honor unificado que los titulares
sean los tres Generales que hayan ascendido más recientemente,
de forma de reservar' Generales más' ant iguos para funcionar
eventualmente como Tribunates de Alzada.--------------------

VI) que asimismo sugirió que en la
Resolución a dictar, sean designados en" forma genérica los
demás Oficiales Generales, comenzando por los que tengan menor
antigüedad, ante la eventualidad de que se produzcan
excusaciones, recusaciones u otro tipo de impedimentos.-----

CONSIDERANDO: !} que el artículo 39 del "Reglamento de
los Tribunales de Hono'r de las Fuerzas Ar.madas" aprobado por
el Decreto 55/985, disponé que "cuando en la comisión de un
mismo hecho concurriesen Oficiales de distintos grados, todos
eilos serán juzgados por el Tribunal de Honor que corresponda
para el mayor grado".---------------------------------------

11) que en atención a lo dispuesto en la
citada norma córresponde integrar un Tribunal Especial de
Honor para Oficiales Superiores del ~jército Naciona~,
integrado por Oficiales Generales en actividad, con cargo Y
por derecha.-----------------------------------------------~
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III) que en atención a lo solicitac'l por el
Comando Geno.ral de),;':jército";~ designará a seis Oficidles
Generales por derechfl' en calidad de titulares y suplent.es,
para casos de excusaciones, recusacj,.onesu otro tipo de
impedimentos. -.:------:-------------------------..,---------,-----

'r

ry)quese han reservado de la lista de
Oficiales Generales, un número suficient~ para integrar
eventualmente el Tribunal de Alzada, con sus respectivos
titulares y suplentes, ante apelaciones interpuestas por los
interesados,-----------7---------~--------------------------

ATENTO~ a 10 dispuesto poi el numeral 2~ del literal
al del articulo 41 y articulo 42 del Reglamento de los
Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, aprobado por el
Decreto 55/985 de 8de febrero de .1985.---,------------------

EL MINISTRo' DE DEFENSA NACIONAL
R E S U EL V E:

lro:- Integrar el Tribunal Especial de Honor para Oficiales
, I

Superiores del Ejército Nacional, a efectos de .entender en el
11

caso correspondiente a los señores Coroneles en situación de

Vázquez, doriLuis Méurente y Teniente Coronel en situación de
retiro don José N~no Gavazzo Pereira, cón los senores
Oficiales Generales' que a continuación se mencionan: ..•-------
TITULARES:
- Generales don GU$tavo Fajardo, don José A. González y don
Alfredo Erramún. --...:'"7----~....--~---...:---"'"-----------------------1 .

1

IV

i¡- ¡

retira don jorge .,,"Silveira, don .Ernesto Rama, don Gilberto

~ I

I
j

\



Generales don J'-,sé E. Alcain, .don Ricardo Fernández y don
Claudio Feola.--------------------~-------------------------
2do.- Dejar sin efecto las Resoluciones del Ministerio de
Defensa 'Nacional 67.270 de 13 de noviembre de 2015 y 67.563
de 23 de diciembre de 2015.---------------------------~-----
3ro.- Publíquese y pase al Comando General del Ejército ~ sus
efectos.--------------~~------------------------------------

DRJOmENDEZ
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

¡SEr. l017

\

M DN. M O.A.D. \~. Rio. vA.. Olnila"~acill~
dd/mmJaa FOjas
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De!!conectarse

Lista de
¡¡¡e;;¡es 1lli!J:m!: Anterior ISigujente .Reenviar IReenviar como adjunto IRespoDder IResponder a todos ,

Asunto: DEFENSA MINIS1ERIO Cedulón Nro 1965/2018 lUE 2-4333212005
. De: Juzgado Ldo. Pe~ de Ejecución y Vigilancia de 10 Tumo

<vllambi@podeijudicial.gub.uy>
F~h8: Vie,4 de Mayo de 2018,12:57 pro
Para: MDN3

h-íoridad: Normal
SIMIME SignedVanessa Solangé Llambi Lencina - uruguaya C.I. 3.268.522-8 View Certificate

By~<vllambi@poderjudicial.gub.uy>, verified
Signed Part8: Body :. Download Certjficate
Opcione!!: Ver encabezado completo IVista o~limjnar IBajar este mensaje como un archivo

C. N° 196512018.

DEFENSA, MINISTERIO
Montevideo, 4 de mayo de 2018

En autos caratulados:
SILVEIRA QUESADA JORGE,RAMASPEREIRA ERNESTO (TESTIMONIO 531-
, 34112016)MEDINA BLANCO ~CARDOV AZQUEZ BISIO GILBERTOMAURENTE
LUIS ALFREDOSANDE LIMA JOSE (TESTIMONIO 531-21612016)VEINTlOCHO
DEL. DE HOMICIDIO MUYESP.AGRAV. EN RIR
Ficha 2-4333212005

Tramitados ante esta Sede se ha dispuesto notificar a Ud. la proVidencia que a continuación se
transcribe:

Decreto 141412018,

Fecha :09/04/18

Atento a lo~olicitado por el compareciente en el escrito que antecede (fs.
2043), como pide, expidiéndose los mismos a costo de la parte interesada.

Dr. Martín GESTORAMO.S Juez,Ldo.Capital~...- '

"

http://coniunicaciones.poderjudicial.gub.uy/maiVsrc/read_ body.php?mailbox=INBOX... 04/0512018. .

\

http://coniunicaciones.poderjudicial.gub.uy/maiVsrc/read_
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[SUMA: SOLICll'A1E,~17MONIO.~-TI
"
;

,
SEÑOR JUEZ U;TRADODE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL DE EJECUCJON
DE PRIMER TURNO

Gustavo Helson Fajardo Bustamante, titular de la Cédula de Identidad N"
2.778.787-7, en calidad de Presidente del "Tribunal Especial de Honor para Oficiale,~

, Superiores N° 1" del Ejérfifo Nacional, con domicilio real en Avenida General GaribaJeli

N° 2313 de' la ciudad de Montevideo y constituyendo domicilio electrónico en
'¡"

MÍJN3@not({icac;ones.poaerjudicial.guh.lIy,compareciendo en lo:; auf().~ Ul R 9R.
247/2006, al Señor Juez ¡jlGO: .

Por Resolución del Poder Ejecutivo N° 71259 de 1°de 'j'etiemhre de 2017,,
se,designó la integración del Tribunal E:'q)ecial de Honor para Oficiales Superiore.~ del

Ejército Nacional, con el "objeto de juzgar al Señor Teniente Coronel en situación de retiro

don/oséNino Gavazzo p,ereira, entre otros, ~I cual pre.'1ido, según surge de laj(Jtocopia

autenticada que se acompaña.

Acorde'u'.¡o dispuesto por el l}eglamento de los Tribunale~' de Honor'qe

las Fuerzas Armadas. aprobado por DecreJ; NU 55/985 de 8 de febrero de 1985 y ",:'us
modificativos. dentro de los pro(jedimientos genera/es de actuación se requiere contar con

testimonios de las senten,:~iasfirmes dictadas en auJos.

PETITORJO: .

Por lo anteriormente expuesto, al Señor Juez SOUCITO:

lj Que 'me tenga por presen/aJo en la repres~taci6n invocada, por
r;' ~.

demmeiaqo eldomici/io real, constituido ellegaly electrónico.

2' Que se expidan los testimonios s.0licitados.

,.;,~------
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R E'iS o L UC ION M.D.N. '112.5 9
:1

MINISTERIO DE DEFr-;i~3A,NACIOtJ¡';.L.-

17026022 ., Mont~video, JI SEr. lO'rl
VISTO: los antecedentes por los cuales se 'gestiona la

integración de un Tribunal de Honor para juzgarla conducta

de señores Qficialies involucrados en causas penales por
" 1violaciones a. lo:; derechos humanos ocurridas entre 1973 Y

1985~-------- ~1~:- -----~_2_--~----------~-----------
RESULTANDO:1) que por Resolución del Ministerio de.,

Defensa Nacional 67;270 de 13 de noviembre. de 2015, se integró

el TribunalEspeci~l de Bonor para Oficiales 'Superiores del

Ejército Nacional, a efectos de entender en el caso

correspondiente a los señores Coroneles en situación de retiro
J i;

don Jorge Silveira, Ernesto Rama, Gilbertó Vázquez y Luis
Maurente. --- _'_._-:-__J_ -,.,----...: --- ---- --- - - -'--- - - ---~--- -- - - -'---

Ir.) que' por Resolución del Ministerio de
"Defensa Nacional 67,.563 de 23 de diciembre de 2015, se integró

eL,Tribunal Genera~ de Honor Nro.'"2, a efectos de entender en

el casO co.tr~spondi'enteal'señor Teniente Coronel en situación

de retiro do~ José': Ninoc Gavazzo ;ereira. --------:..---..:.-------

rJI) que por. los Ofici6s números 198 Y.

19?(Sec.~tro/17 de,¡:3.de:.mayo de 2017, se solicitó al Comando

General del Ejército los nombres de los nuevos'integrantes del

Tribunal General de Honor Nro. 2- Y del Tribunal Especial de"

Honor para Oficial~s Superiores del Ejérbito.--~------'------
t,

t5 rOTOC.Op.,r4- HU.
GOÑS,£:

I,



IV) que por el Oficio Nro. 173/H/20J7 de 2
de junio de 2017, el. citado Comando propuso realizar. un:.
Tribunal de Honor unificado para juzgar la conducta" de los
señores Oficiales mencion~dos en los Resultandos 1) y Ir) .--

V). ~ue el mencionado Comando General propone
en cuanto a la designaci~n de titulares y suplentes para la
integración del Tribunal de Honor unificado que los titulares
sean los tres Generales gue hayan ascendido más recientemente,
de forma ..de reservar Gen~rales más a~tiguos para funcionar
eventualmente como Tribunales de Alzada.--------------------

VI) qu~ asimismo sugirió que en la
Resolución a dictar, sean designados en forma ge~érica los
demás Oficiales Generales, comenzando por los que tengan menor
antigile9ad, ante la eventualidad de que se produzcan
excusaciones, recusaciones.u otro tipo de impedirnentos.-----

CONSIDERANDO: ¡) que el articulo 39 del "Reglamento de
los Tribunales de Honor de ~as Fuerzas Armadas" aprobado por
el Decreto 55/985, dispone que ~cuando en la comisión de un
mismo hecho concurriesen Oficiales de distintos grados, todos
ellos serán juzgados por el Tribunal de Honor que corresponda
para el mayor gradoH.---------------------------------------

Ir) que en atención a lo dispuesto en la
citada norma corresponde integrar un Tribunal Especial de
Honor para Oficiales Superiores del Ejército Nacional,
integrado por Oficiales Generale~ en actividad, con cargo Y
por derecha.------------------------------------------------

(;$ 'f u .U, .\) , ',~ ¡j i. ,
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LiI) que en atenéión a lo solici tac') por el
'1 .

comarido Gen~ral de)" L:jérCito ;:l,.t:= designará - a seis Oficidle-s

Gen~rale~ por derecha, en calidad de ~itular~~ y suplentes,

para casos de excusaciones, recusaciones u otro tipo de

impedimentos. "---- -- "---- ------ ----"'"---- _c__ --- ------- ----- - ---
". •. .•. •. ..' .

IV) que se han reservado ~e la lista de
. 11:

Oficiales. Generales un número suficiente para integrar

eventualmente el Tribunal de Al:zada, con sus respectivos

titulares y suplent,es, ante apelaciones interpuestas por los
interesados.------.;..------.;..-------------------~-~------------

ATENTO:alo dispuestó por el numeral 2) del literal

a) del a'rticulo 41 y articulo 42 del Regl.~ménto de los

Tribunales de Honor dé las Fuerzas Armadas, aprobado por el
Decieto ~5/9S5 deS de febrero de 1985.-.;..----.;..-~------------

ELMINISTRODEDEFENSANACIONAL

R E S U E L V E:
lro.- Integrar el Tribunal Espec,ial de Honor para Oficiales

Superiores del- Ejérci to Nacional, a efectos deehtender en el

cas<? correspondiente a 1-os 'señores -Coroneles en si tuaci6n de

retiro don Jorge Silveira, don Ernesto Rama, don Gilberto.

, Vázquez, don Luis M,aurente y Teni;ente Coronel en situaci6n de

retiro don José Nino Gavazzo Pereira, con los señores

Oficiales Generales que a continuación se mencionan:--------
TITULARES:

,
- Generales don Gustavo Fajardo, don José' A. González y don
Alfredo Erramún.--~-----------~ _

;1: ;

'i:S ';'U~'(}" ':)11.$ F/a

CON$r~

rARAMIREZ
t:¡CRlBANA
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Generales don José E. Alcain, Fernández y dOn
Claudio Feola.------------ _

2do.- Dejar sin efecto las Resoluciones del Ministerio de
Defensa Nacional 67.270 de 13 de ñoviembre de 2015 y 67.563
de 23 de diciembre de 2015.------------- _

3ro.- Publiquese y pase al Comando General del Ejército ~ sus
efectos.---------------- _

DR. JD~ENDEZ
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

..

,
r~n1'Ú~~~!~~J¡:DI[j.v A~(HJVO! ~,.e~/:"DF DISTRIQÜCI6N

l..-l..¥SET. 017

I:?S FO Te: . . ....Po( A. f 1~L
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lUE98-247/2006

)J~dxJJ r4~W) t.
,~~ ~~?F'~~.~J

[~ ~ j\Ulli f». ~aJJb.

,~!~

Dra. Maria Silvia
Actuario AdjuntO

••

Asimismo se informa que en su OpOl¡lUnidadse envió al Mter
io
de Defensa las

referidas sentencias, por lo que demiv notifiquese al solicitante de 10 informado

por la Oficina Actuaria.? ~.f'" (
¡ le;j j

Al despacho dando cuenta que. por;;GAVAl:LO PERE1RA, José se formó
testimonio mE: ~31"~44/2016 el que ~e remiti6 a Canelones 1°Tumo.

Montevideo. 9 de Marzo de 2018

AL
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ACTA N° 002 - ACTA DE DELIBERACIÓN

En MontevideQ, aJQs quinCe días del mes de diciembre de dos mil diecisiete;'

siendQ la hQTacero nQvecientas. se reúne en la sede del Comando General del

'EjércitQ, el Tribunal Especia! de HQnor para Oficiales SuperiQres N° r. según
,consta en Acta W 00 l. ----+---".--.--.~.. ------.- ..~."-----.--.---.-.-------"-
Abierta la sesión se cQntinÚÍl con el e,studio de los antecedentes, y las'

actuaciQnes relacionadas cOn el caSQque involucra'a los Sef\ores Coroneles en

situación de retiro don JorgeSilveira, don EmestQ Ramas y dQn Luis Maurente,

a! Señor Cmonel en situa6ión' de RefQrmadon Gilberto Vázquez y al Sef'ior

" Teniente CQro~el en situaéión de retiro don José Gavazzo~••----.----------.-----

" Se dispuso ajustarse a lo ~stablecido en el Dictamen ND S/674/2016 que luce a

foja 14 del Expediente N~ 2016,01433-0 del Ministerio de Defensa Nacional,
~: I¡ . '

relacionado ,en el Acta N° pO 1, sobre las actuaciones y fallos en lo que respecta

al Seí\or Coronel en situac,ión de Reforma don Gilb¡;;rtoVázquez.-----~-.------C~"

Con respecto a1Sef'ior eo;ronel en situación de retiro don Ernesto Ramas, este

Tribunal acordó que no sb le tomará declaración en virtud de que el estado de

salud, tanto fisica como niental del mencionado Señor Oficial, imposibilita que

el mismo sea trasladado ~ la ,sede del Comando General del Ejército como así

también que 'los miembros del Tribunal' se' constituyan en su domicilio, en", ),

donde se encuentra actualmente cwnpliendQ pnsión, debidQ a que el encausado
, '

no puede ser sometido a situaciones de estres. Lo relacionado precedentemente

se desprende del escrito presentado ante este Tribunal por Ja Doctora Graciela

Figueredo, Matrícula de \a Suprema Corte de Justicia número 9576, en calidad

de Abogada defensora drl Sei'lor Coronel en situación de retiro don Ernesto

Avelino Rarnas'Pereira,,;el que adjunta el Informe Médico producido por la
.' Ir ':

Seftora Médica Gabriela Peón de la Unidad Asesora de Medicina Legal del

Hospital Central de las, Fuerzas Armadas. Se procede a darle entrada a los

. docwrtentos mencionado~ ptecedentemente.--;...-.:.---------~-.------~- __••_. __

A continuaéión se da salida a la sigui~ntedocwn~ntación:--.------.- •••-.----.-~--
, ,y

- Oficio N° 01OrrEW17 dirigido al Sefior Jefe deJa Asesoría Jurídica y Notarial

del Estado Mayor dei Ejército, remitiendo lQ~e~ritos a ser presentados ante el

Juzgado Letrado de Pri~era Instancia en lo Penal de Ejecución de Primer Tumo

y Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Primer Turno de Canelones,

solicitando la expedición, de testimoÍlios de las, sentencias firmes dictadas en

(



.---------~-

,,

autos a los mencionados Seflores Oficiales. ----------------------------------------

No siendo para más y siendo la hora diez se levanta la ses.ión y pard constancia

se labra y firma la presente en el lugar y fecha antes indicados.--------------------

El Presidente del Tri nal E' ecial de Honor para Oficiales Superiores N° 1

General

EIV
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A C T A N°, 003. ACTA DEDECLARACIÓN

,En Montevideo, á los diez :i1as del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo la

hora catorce, s~ reúne en l~ sede del Comando General del Ejército, el Tribunal.

Especial de Honor para Oficiales Superiores N" l, según consta en Acta N"OO]
"" ,, que antecede. -L. --.~•••• -••-- ••• "•• -••• --,------~------.--.----.-

Abierta la sesión se cohtinúa con el estudio de los --antecedentes y lás

actuaciones relacionadas con el caso del Sedor Teniente Coronel en situación
, ~

de retiro don José Nino Gavazzo Pereira.--.-.--- ....;-:..--.----.-.--,----,--------
~ ". ~t

Siendo la. hora dieciseis'y treinta minutos hace acto de presencia ante este
. ~ - ~

Tribunal Especial de Honor, el Señor Teniente Coronel en situaci6nde retiro.- - :¡ -

don José NiDOGavazzo P~reira.-----------.-.-------------'------------'---,-~.--.-

PREGUNTAoO.- Bien. ~eñor Teniente Coronel J9sé Gavazzo, ¿usted sabe por

qué fue citado a"declarar ~te este TribUIlal de Honor?~-.----._--~-.------...:-.

CONTEST ADO.- Supon~o que debe ser la continUación del Tribunal de Honor
I ~~

en el cual estaba declarando anteriormente. Formado por Señores Coroneles.-,-'
~1 '.o :

P.- Es un Tribunal nuevo .. No es la continuación. Yo soy el Presidente, el
-' -'

General Gustavo Fajardo:' ---:------------------------- , _

P., Le hago lectura entonces del por qué.----- ••-••••••••• -.----_---------_, __
e ¡~ oc "

P.- (El Sellor Presidente procede a dar lectura) Este Tribunal de Honor
!: ,

procederá a dar lecturajdel fallo, el que dice textualmente: ."Condenando a
• :1

José .Nino -'Gavazzo Peteira y"J()sé Ricardo Arab Fernández, como autor
~ . . ,

responsable de 28 de/i(os de homicidio muy especialmente agravados en

reiteración real, a la pena de 25 años de penitenciaria para cada uno de el/os,
"con descuento de la.preventiva cumplida yde su cargo las obligaciones que

e J ~ , .,
impone elartía;lo 105 ¡¡¡eral e) del Código Penal". ---------. __• .•• .•__
C.-Si Sef'ior.- ••••••-- •••~.•-- • .:. • ._._ ••~.__.:. _

¡j"

P.- ¿Usted tiene conocimiento de lo estipulado én el Capítulo IV sobre la
". .ir' . "

competencia de los Tribunales de Honor?-- .•• --.--'---------- •••__••••••_._•• _

C.- Si. ---~--.:.:::::"""'"__.L-.----------.--_.----------.----_~~.~ _.,.
P.- ¿Usted quiere que le hagamos lectura del Capítulo IV o lo da por entendido?
C.- No. No. Está bien mi' GeneraI.-.-.-- •••••;;..••••••••,_~ . " •..••

ti' ;(

P.' Este Tribunal de Honor cuenta con antecedentes de declaraciones realizadas

por usteq en el ámbitode la Justicia Penal Ordinaria y en anterior Tribunal de

ss



Honor no concluido por la misma causa. Ante la Justicia Penal Ordinaria y ante

el Tribunal de Honor referido, usted menciona que operando en la República

Argentina se incautan dineros en moneda norteamericana supuestamente a
),~

ciudadanos uruguayos que militaban en cl Partido Por la Victoria del Pueblo.

Sírvase detallar las circunstancias de esa requisa, cuál fue el monto total, as!

como su desti no .••••------.-------- •. -.---------------- ••••••------------------ ••-----

C.- ¿Eso es lo que debo contestar ooora1----------- ••-------------------- .•• ---------

P.- Correcto. ---------- •••------------------.---- -.------------ .••••.•• --.----.- •••-.•••••

e.. Muy bien. Todo eso que usted acaba de mencionar comienza por una

solicitud que hace un integrll;llte de. ese grupo terrorista que usted mcnci~na, el

P.V.P., que estaba detenido por las fuerzas argentinas y que quería hablar

personalmente conmigo. A través del conducto del mando, esa solicitud que él

hace en Argentina, la transmiten al Jéfe del Servicio de Inteligencia Argentino.

El Jefe del Servicio de Inteligencia Argentino se pone en comunicación con el

Director del Servicio Información de Defensa Uruguayo y el mismo lo

comunica al entonces Comandante en Jefe del Ejército, el Tenic:;nte General

Vadora. El hombre este, que se llama ... no me acuerdo el nombre, pero el

apellido es ... los apellidos son Mechoso Méndez. No 'dice la razón por la cuál

quiere hablar corunigo. Entonces los mandos de Uruguay, creen, estiman, que

es una trampa para poder matar a un Oficial uruguáyo. También ese caso.

Porque 10 pidieron con nombre y apellido. Finalmente el Director de Servicio

de Información de Defensa me llevó ... Me trajo al Comando del Ejército. El

General Vadora habló corunigo y después de mucho discutirlo, él y el Director

General del Servicio. decidierón de que yo debería de concurrir. Ellos ... Ellos

no. El Director del Servicio hizo las coordinaciones pertinentes con el Director

del Servicio de Inteligencia Argentino y al otro día yo ya estaba viajando a

Buenos Aires para hablar con este hombre, que estaba detenido. Este hombre

era uno de los jefes y fundadores de esta organización Partido por la Victoriil

del Pueblo, PVP. y pidió paTa hablar a solas conmigo. En 'un principio los

argentinos no querían que hablara a solas conmigo, sino que querían que

hubiera, lógicamente, uno de ellos' presente. Finalmente accedieron a dejarme

hablar con él para que él dijera lo qué tenía que decir. Entonces ... Se lo hago

resumido, que es 10 que le interesa a usted. Me dijo que ~llos habían hecho el



v.

secuestro de una persona, uri industrial argentino. Era holando judío argentino.
~l

Tenía las tres, naéÍonalidades. Erá un hombre de ,un poder económico muy

grande y esta gente lohab~a secuestradó y habían pedido un rescate de diez

millones de dólares, haciéndose pasar por militantes palestinos. Bueno ...
"

Después de explicarme... 'Después de explicarme eso, me dij o que él sabía
11

dónde estaba ... donde habla cinco millones de esos diez millones de dólares,

pero que él solamente los ¡'ba a entregar si se le aseguraba que la fanúlia de él

río iba a ser objeto de nin¡Wn tipo de represalia. YóJe dije que eso no estaba en

. mis manos, que eso era rerrte de los arg~ntinos, pero él no quería saber nada (

con los argentinos. Él qu;ería tratar 'con los uruguayos, pero especialmente,
:¡ -

especialmente conmigo. Bueno, finalmente yo me tomé la atribución de decirle

que le asegurábaI!tQs la Jida de él y la de la famiÚa. Mejor dicho, la d~' la
~;.---',.'#"--".- ...•.

farniliacomo él habla pedido y además la seguridad .de él. Bueno. Lo único que
, ~:'

dijo fue que confiaba en,~ palabra y nada más. Y me dijo donde estaban los

cinco millones de dólares. Estaban en la casa de él; donde vivía la esposa y creo
T

que eran dos hijos. Habla una planta baja, era una casá antigua en un barrio
11'

argentino. Y una escalera que subia hacia una habitación que habia en un

segundo piso. bebajo de (esa escalera se ... la habían tapiado, el costado de la
, "

escalera, y ahí hablan colocado heladeras de esas que se usan para ponér hielo,

esas de espuma-plast, ahi adentro habían colocado el dinero y habian cerrado

las heladeras. Bueno, co~o yo había comprometido mi palabra. les dije a los
"! • .

argentinos que yo quelÍa':acompañat esa operación. Cosa que nonnalmenteno
,,: 1I

hacíamos nosotros, las ,operaciones las haclan ellos. Bueno, acompai\é' la
, i¡

operación,y fue conmigo otro Oficial, que no recuerdo ahora si era el Coronel

Cordero o el Mayor Ara~. No me acuerdo, pero fue uno de los dos, o seayo
" l'

quise llevar también a alguien del Ejército uruguayo porque al tratarse de un,:
. tema d(l dinero, yo qu#ría tener un testigo,b~eno, se encontró el dinéro,

entoncesyo.~dí que lo;contaran. Los argentino~ no quelÍan contarlo, querían
. ". + ':"'," ,

llevárselo asl como esta~a, ellos'no,entregaban el dinero, ellos lo haclan .. : se

quedaban con ellos en ~eneficio propio. Yo pedí que lo contaran y arriba: de

una mesa de mánnol qué había en la cocina, ahí ~ contó el dinero. Y había una
. ~

cantidad ... Póngale mil ~ólares más, mil dólares menos, pero estaban los cinco

míllones ded6lares. Po~ue además como se revisó la casa, en l~s cajones de la

I

f

i
I
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cocina, en cajones de la cómoda, se encontró también billetes de cien dólares

sueltos. Bueno, los argentinos 'se llevaron ... se llevaron el dinero. Yo regresé a

la base y ahí terminó esa parte, esa parte de la historia. Al otro dCa... Hablamos

quedado en que al otro día por la mañana yo iba a regresar a Montevideo y

como me habCacomprometido, lba a traer a la familia de este Seftor Mechoso,

la cual voluntariamente queria volver a Montevideo. se les preguntó si querían

quedarse en Buenos Aires, si querÍan irse a algún país de Europa o si querían

regresar a Montevideo. Ellos dijeron que querían regresar ... ellos no. ella. La

esposa de él, dijo que querían regresar a Montevideo. Eso se lo comuniqué yo a

Mechoso. Y quedé con el Jefe de la Base de que al dCasiguiente de mañana, yo

iba a pasar a buscar a Mechoso y a la familia que estaba en otro lado. y con

ellos iba a venir a Montevideo, que ellos sacaran los pasajes en un avión de

vuelo, de línea. Bueno, al otro día de mañana cuando vaya la base a buscarlo,
. .

no encuentro a nadie del Comando de esa Base y el que me atiende alll me dice

que Mechoso no está más allf. No pude comunicarme con el Jefe de la Base de

ninguna manera. Ya estaban en mi 'poder los pasajes y todo. Entonces me vine

para ... Me fui a Aeroparque. Recogí antes a la esposa y a los hijos de Mechoso

y nos venirnos a Montevideo. También se habCadado. no una situación similar,

sino en un operativo que hablan hecho los argentinos, hablan detenido a un

integrante de la organización y hablan detenido a la Señora, pero la seflora no

tenía absolutamente nada que ver con nada, entonces yo pedi para traerla

también, porque si quedaba allá ... porque si quedaba allá no iba a sobrevivir.

Era la regla que teman ellos y además estaba implantada la pena de muerte

legalmente en Argentina. Entonces como esta señora no tema nada que ver, yo

pedl para imerla y ellos autorizaron y en el mismo vuelo vino esta mujer, que

era la esposa de un tal Soba de apellido, que es el motivo del procesamiento,

Soba. No me acuerdo si venCa con algún ... creo que venía con algún niño

también, y bueno. allí estábamos en el aeropuerto. Subimos al avión. El avión

puso sus motores en marcha y cuando había empezado a moverse, todavla no

habla empezado a carretear, pero sí a moverse el avión, por el interfón interno

del avión, avisan que yo deb¿ bajar del avión porque había dos personas que

querían hablar. conmigo. Bajé del avión y me encontré con dos personas

desconocidas, nunca las había visto, que me entregaron un portafolios, que lo
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cocina, ~n cajon~ de la c~moda, se encontró también billetes d~ cien dólares

sueltos. Bueno, los argentinos se llevaron ... se llevaron el dinero. Yo regresé a
. 11' . ,

la base y ahí t¡;rmin6 esa parte, esa parte de la historia. Al otro día ... Hablamos

. , quedado enq~e al otro d¡~ por la mallana yo iba a regresar a Montevideo y

, romo me había ~ompromJtido, iba a traer a la familia de este Seílor Mechoso,

la cual voluntariamente queria volver a Montevideo; se les pregunt6 si querían
j .

quedarse en Buenos Aire~: si querian irse a algún' pa/s de Europa o ~i querían

regresar a Montevideo. Ellos dijeron que querian regresar ... ellos no, ella. La. ..
esposa de él, dijo que querlan regresar a Montevideo. Eso se lo comuniqué yoa

, . ~ -

Mechoso. Y q~edé con eÚefe de la Base de que al dia siguiente de maftana, yo

iba a pasar a b~car a M~hoso y a la farniliaque estaba en otro lado, y con

ellos iba a venir a Montevideo, que ellos sacaran los pasajes en un avión de

vuelo, de línea ,Bueno, al otro día de maftana cuando vaya la base a buscarlo,
,'1

no encuentro a nadie del Comando de esa Base y él que me atiende a11f me dice
1 '

que Mechoso no está máS allí. No pude comunicarme con el Jefe de la Base de
11,

ninguna manera. Ya esta?an.en ~poder los pasajes y todo. Entonces me vine

para .. ; Me fui áAeropÍlrque. Recogí antes a la esposa y a los bijos de Mechoso
I .

Y nos venimos a Montevídeo. También se habla dado, no una situaci6n similar,

'. sino en un operativ~ qu~ hablan hecho los argénti~os, hablan detenido ¡i' Un
l'

integrante de la organización y habían detenido a la ~eflora, pero la seflora no ,

tenía absolutámente nada que ver. con nada, entonces yo pedl para traerla
;j

también, porque si quedaba allá ... porque si quedaba allá no iba a sobrevivir.
,'.I! • .

Era la regla que tenían il ellos y además estaba implantada la pena de muerte

legalmente en ArgCJ.ltiiui.Entonces como esta seftora no tenía nada que ver, yo

pedí para traerla y ellos' autorizaron y en el mismo vuelo vino esta mujer, que
~. "

era la esposa de unta! Soba de apellido, que es el. motivo del procesamiento,
~ "¡

. SobaNo me acuerdo~i venía con algún ... croo 'que venía con algún Ílil'io

también, y bucno, allí estábamos en el aeropuerto. Subimos al avió~. El avión
.' ,~l' ,. ., .

puso sus motores en marcha y éuandohabía empezado a moverse, todavia no
. "

había empezado a carretear, pero sí a moverse el avión, por el Ínterfón interno
~¡ ¡

del avión, avisan que yo debo bajar del avión porque habla dos personas que
- -, .;;

querían hablar, conmigo. Bajé' del avión y me encontré con dos personas

desconocidas, nU11calaS había visto, que me entregaron un portafolios, que lo

'1
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secuestro de una persona, un industrial argentino. Era polaco judío argentino.

Tenía las tres nacionalidades. El"a un hombre de 'un pode; económico muy

grande y esta gente lo había secuestrado y habían pedido un rescate de diez

millones de dólares, haciéndose .pasar por militantes palestinos. Bueno ...

Después de explicarme .. : Después de explicarme eso, me dijo que él sabía

dónde estaba ... donde había cinco millones de esos diez millones de dólares,

pero que él solamente los iba a entregar si se le aseguraba que la familia de él
, .

no iba a ser objeto de ningim tipo de represalia. Yo le dije que eso no estaba en

mis manos, que eso era resorte de los argentinos, pero él no quería saber nada

con los argentinos. Él quería t~atar con los uruguayos, pero especialmente,

especialmente conmigo. Bue.no, finalmente yo me tomé la atribución de decirle

que le asegurábamos la vida de él y la de la familia. Mejor dicho, la de la

familia como él había pedido y además la seguridad de él. Bueno. Lo único que

dijo fue que confiaba en mi palabra y nada más. Y me dijo donde estaban los

cinco millones de dólares. Estaban en la casa de él, donde vivía la esposa y creo

que eran dos hijos. Había una planta baja, era una casa antigua en un barrio

argentino. Y una escalera que subia hacia una habitación que había en un

segundo piso. Debajo de esa escalera se ... la habían tapiado. el costado de la

escalera, y ahí hablan colocado heladeras de esas que se usan para poner hielo,

esas de espurna-plast, ahí adentro habían colocado el dinero y habían cerrádo

las heladeras. Bueno. corno yo había comprometido mi palabra, les dije a los

argentinos que yo quería acompañar esa operación. Cosa que normalmente no

haciamos nosotros, las operaciones las hadan ellos. Bueno, acompañé la

operación y fue conmigo otro Oficial, que no recuerdo ahora si era el Coronel

Cordero o el Mayor Arab. No me acuerdo, pero fue uno de los dos, o sea yo

quise llevar también a alguien del Ejército uruguayo porque al tratarse de un

tema de dinero, yo quería tener 'un testigo, bueno, se encontró el dinero,

entonces yo pedí que lo contaran. Los argentinos no querían contarlo, querlan

llevárselo así como estaba, ellos no entregaban el dinero, ellos lo hacían... se

quedaban con ellos en beneficio propio. Yo pedí que lo contaran y arriba de

una me'sa de mármol que había en la cocina, ahí se contó el dinero. Y habla una

cantidad ... Póngale mil dólares más, mil dólares menos, pero estaban los cinco

millones de dólares. Porque además como se revisó la casa, en los cajones de la



tuve hasta hace pOca tiempo. Un portafalias, que laÚIÚca que me dijeron que
. . :~- i~ _ "

esfO es un obsequio para el servicio de ustedes que ... Alga así cama "que es
.•. ir

lan pobre ", una cosa ast. Ya ni la abrl al portafalias, nada, nada. Subí al avión
. :1 - .

nuevamente. Cuando. subí me senté, lo abrl y vi que era dinero, buena, así cama

lo abrí l~' cerré devuelta. ~Y acá en Montevideo.. yo había pedida que me
. ':'

i estuviera esperando. quienentances era mi Jefe. 'Ya era Mayar, mi Jefe era el
:~l ~

. Teniente CoromlRodrígue'z Buratti. Me estaba esperando. en el aeropuerto.. Las
-.. "'1.'. "

das mujeres y los niftas estuvieron un par de. dlas en una casa que tenia el
. • ,1 .'.

Servicio, dande fueron iJj.terrogadas acerca de cómo. vivian, o sea tada .10.

referente a la vida de ell¿s y especialmente de Mechasa. Y después fuerón

dejadas en libertad. Mientras tanta, ya fui al Servicia.y en el despacha de mi

Jefe abrimas el portafalias y dada la cantidad tan grande que había de dinero., se
iI

decidió de llevarla directahíente aJ despacha del Genera! y que él, en presencia
I1

de él, se contara y se dis~}lSiera :10 que él disponíat Buena, el General la cantó.

Habla un' míllórt doscieritas' mil dólares y las'guardó en la caja fuerte' y
., ;. ~ if

,después~.. Ya sé que elCom~dante en Jefe tuvo. conocimiento. de eso porque

fui llamada PO! él misma acá. para explicarle la mismo que estay explicando. en

este mam~nta y también,sé que tuvo. canocimienta el entonces General Cristi,
" '

que era el Camandante de la División l. Yeso es ... Eso es la que ya recuerda
•• li .

de ese asunto. del dinero. incautado. Estay a la arden para .... ---0----------,-----
iI .

Po-¿Usted ~uerda la feljha de eso? 7-------------'----------------:---
C.- Na; Pera fue en el año 1976 y fue un poco. antes de mediados de año.. Debe

haber sida por~agosto, setiembre. Pero esa na se Jo pueda asegurar. Pera está

el... O sea, no se la pu~do ásegurar porque yo na la recuerda, pera toda ~so

está escrita en libras, inclusive que han escrita 'elloso-----c-------------------
~ "i. . ' ,

.P.- En está operación, En la aperación que usted nas relató recién, usted décíara
"~' "

en las escritos~que hay, que usted actuó canjuntamente can un oficial uruguayo
~., .'

a quien denamina Mayor Martlnezo ¿Padría britldarnas mayar información
. - [1" - ;1

sobre el militar aludida y qué relación de servicio. tuvo. usted con él?---------

e,- Na. Na er:a el Mayot Martínez,EI Mayar Martinez prestaba servicias en el .~.

Servicio d~-'lnformació~ pero na era el Mayor Martínez que me acompaña.ba,

sino que ca~Ó el Mayai Martlnez falleció, ya dije el. Mayar Martínez para na
; , o'. .~. i .

menclanar a mngun camarada VIVO~------------.------;----------- ..



P.- ¿Y quién lo acompañ6? •••••-------------------.-.--.-----.-.-.----- •••••---

C.' Lo que le dije recién mi General. No recuerdo sí fue el Mayor Arab o el

Mayor Cordero. Fue uno de los dos, pero no recuerdo cuál..~- .... - ..... --------

P.- De estas declaraciones dadas por usted, surge que concurrió a la República

Argentina en misión de servicio cinco o seis veces.-------------------------

C.• Si Señor. -----.- ••-••--------------------- •..• --------.------------------

P.- Sírvase detallar fechas, qué en hizo en cada una de estas oportunidades y si

fue acompañado por personal militar o civil uruguayo.------------------~.---.--

C .• Las fechas no se las puedo prec~sar, pero sí le puedo decir el motivo de cada

una de las idas. La primera ... La primera vez que fui a la Argentina fue a fines

del afta 1975, pero a fines, ya era dici~mbre, a lo sumo noviembre. Porque en

Uruguay había en la Embajada Argentina un representante de los Servicios de

Información Argentino, era un Mayor retirado. Ellos en casi todos los países del

mundo tenían un integrante de la S.LD.E., del Servicio de Información de ellos,

en sus Embajadas, acá había un Mayor. Ese Mayor tomó contacto con nuestro

Servicio de Información de Defensa. No sé cómo fue que tomó contacto, pero

tomó y llegó a hablar con el Director, con el General Amaury Prantl. Entonces

a raíz de esa conversación, el General Prantl habló con el Comandante del

Ejército, General Vadora, y decidieron hacer un ... mantener un enlace entre las

Fuerzas Armadas uruguayas y las argentinas. porque en ese momento la

mayoría de los uruguayos que eran buscados por pertenecer a algún grupo

sedicioso en Uruguay, se refugiaban en Argentina. La palabra no es se

refugiaban, iban a Argentina para reorganizarse allá y una vez reorganizados

volver. Como lo hicieron dos o tres veces, bueno. Entonces a raíz de eso me

designan mi para hacer ese contacto, un día., en ese mes que mencioné, voy a la

Argentina, me estaba esperando un integrante del Servicio de Información

Argentino. No me acuerdo... No me acuerdo ahora si estaba también ese

argentino que prestaba servicios en Uruguay. Y me llevan a la Central del

Servicio de Información de ellos. donde me presentan al Director, o sea a la

plana mayor. Director, Sub-Director y Jefes de ~epartarnentos. Ese edificio

quedaba prácticamente frente a la Casa de Gobierno. Bueno. El Director del

Servicio Argentino estaba muy entusiasmado con el hecho de de mantener un

enlace fluido con las Fuerzas Armadas Uruguayas, porque si bien en ese
,,!,,'~.



m~mento eran los uruguay"s que, se iban a Argentina. ellos preveían q~e esa

situación se podía i'evertirtlunbién y que fueran los' argentinos que vini~ranal

Uruguay'~ reotganizarse acá, cosa que finalmente s,ucedió, pero .más ad~lante.

Bueno, ese dla me invit.arbn a almorzar con ellos, en un despacho. No fue
-'~a... Algo muy sencill6. Después me invitaron a saludar a la entonces
Presidenta de1~Repúbli~laesposadel... La ex~spOsa del GeneralPerón, y

ningún .hecho ~ás imPOrrFte. Realmente se quedó e~ mantener un~ntac~o

fluido con respe~to a intetcarnbio de'información, esa fue la primera vez que

fui. EL..' Alrededor del \ ti o el 11 de enero del año siguiente, del 76, o sea, un
mes odo¿ meses'despud, eLP.V.P. hace varias operaciones militares acá en

Uruguay, conc~ente én Punta del Este. Incendian montes, ponen explosivos
~

'en un lugar de recreación nocturna, ponen explosivos en el muelle y .. : no me
• ,1" _

acuerdo si hacen otra cosiL Pero esas tres cosas seguro. seguro hicieron. No me
J" "

acuerdo yo en este momento, pero está todo escrito, inclusive hay cosas escritas
., ~.

por mI de eso. Otra vez:que fui, fue porque habla una mujer que se llamaba
,- '1, "

María- del Pilar Nores Montedónico, el hombre número uno del P.V.P. se
-~ ~

" llamaba Mauricio, Mauriciono, no recuerdo el nombre, pero el apellido Gatti.
- - 'ri

y tenIa una s~retaria,esta secretaria era esta mujer que acabo de.mencionar.

Ella-lela absolutamente toda la documentación de la organización y por leer la

documentación, ernpezó?a darse cuenta de que la organización había empezado

a operar mÚi,tarmente. Dentro de los planes que tenían. iban a dinamitar::. a

volar tul petrolero de laArmada que estaba en puerto y habla otras -secciones
I ~_ _

también que figuran en todos lados, inclusive en las cosas escritas por ellos, y
e ~t

dentro de eso tambiénhabl¡¡ una operacióÍlqueestaba dirigida a ... yo tengo ...

,en aquel tiempo tenía ~uatrO hijas, mujeres, que, estaba dirigida a matar a mis
~':I '.

cuatro hijas, a matar!l nii esposa y-fmalmente matarme a mI. Eso ... se encontró
~', . .

toda ladocW1lentación,incIÚsive había información familiar que pudimos llegar

a quién era y resultó ser una prima hermana de ~i esposa, q~e está ,viva, vive
acá en.Montevideo. N~ca'seJe.pudo ubicar. Esa secreiari~' evidentemente se

;1 •• ~ ,>

asustó cuando leyó todas las operaciones militares, entonces se presentó

voluntarlamentea la ~1~IiCíaFede,ral ArgentiJ y dij.o todo l~ quesabí~. La

Policía Federal Argenti~a hizo unallanamientoJde lo que seria e! comando del

P.V.P. y detuvo 'al jefe 'de l~or~ión, que ~ Gatti, e incautbtul volumen'

\
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de documentación muy grande. Bueno. Ellos avisan. Los argentinos nos avisan

a nosotros que se había encontrado eso. Entonces el mando dispone que yo

vaya. Debemos estar en la cuarta vez, más o menos, de que fui a Argentina.

Después ... Un dfa en el Comando de la ... Ustedes me sabrán disculpar sí yo

demoro un poco en hablar, pero estoy hablando de hace treinta y pico de años,

¿verdad? Es mucho tiempo. En el Comando de la División de Ejército 1, el

telefonista recibe una llamada en la cual le dicen que están hablando de ... Un

l;Iombre le dice que está hablando desde Argentina y que quiere pasar

información sobre el Partidó por la Victoria del Pueblo. Entonces llaman a .

alguien la O.C.O.A., que es el Organismo de la Inteligencia de la División 1,

pero que no se quién fue que atendió. Pero la persona que atendió no estaba al

tanto de todas estas cosas que yo estoy detallando en este momento. Entonces el

General Cristi se comunicó con el General Prantl, Director del Servicio para

que el... No. Me falta una parte. El dijo que iba a llamar al otro dia. Entonces

llamó al otro día y lo atendió el Coronel Ramas y le volvió a decir que queria

pasar información acerca del' P.V,P., información importante. Bueno. El

Coronel Ramas da cuenta y el General Cristi dispone ... O sea, informa de todo

eso al Director del Servicio de Información. Entonces se vuelve a dar la misma

situación que la primera vez. El me hace ... El General Prantl me hace venir con

él al Comando y el General Vadora no quería de IÚnguna manera que fuera

nadie; porque decía que er~ una trampa para matar a un Oficial uruguayo.

Bueno, prácticamente estu~e una mal\ana en el despacho del Comandante junto

con el. .. Con mi Director y se ~lvió que sí, que fuera. Entonces ... No me

acuerdo si fue al día siguiente o al otro día, pero todo se desarrollaba muy, muy

rápido. Este hombre dejó unas contraseñas para saber con quién estaba

hablando. O sea, no me acuerdo cuáles eran las contraseñas, pero dejó unas

contraseñas. y marcó un lugar para encontrarse con el qu~ fuese. Que ya había

sido designado yo. Fui a la Argentina. Me llevaron aun ... Yo no conozco

Buenos Aires. No se puede conocer Buenos Aires en cuattó idas, ¿verdad? Me

llevaron a un lugar donde ellos tenían, los argentinos./El Ejército Argentino

tenía una base en un barrio. En un barrio común y corriente. y era una. calle de

doble vía, con un cantero en el medio. Entonces yo tenía que estar sentado en

una vereda. En el murito de una casa que estaba en la vereda de en frente y en
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frente había una base. Hici;ron' un despliegue militar tremendo los argentinos,

¿verdad? Ellos también qtierfa'n que no le fuera a pasar nada a un Oficial

extranj~ en su territorio~ Entonces me cuidaban. Bueno. entonces ala hora y
en el lugar que él había f,Ilarcooo; allí estuve yo. Muy puntualmente, a uná

cuadra. a mi derecha, apareció ~1. Ap~ci6 él ~caminando. Apareció una

, persona. Nol¿conocía. Venía cami~ando y cuando estaba a veinte, a treinta

metros ~ío,se sacó el s~ e hizo como que miraba números decasas:y daba
'lo :¡. ,

vueltas a'sí para mostrar que veniá desarmado. Eso lo explicó después él. Se

sacó el ~co y daba vueltÁs para que el que estuviera allí, se diera cuenta que
;1'

estaba desarmado. La contraseña que él había dicho como nombre' de él, era

;piloto. El piloto. Y eso estaba ligado porque en ese momento, en esa época,' un
. . - ~ '. '

piloto DOrteamericano de;'un avión espía de Estados Unidos, habla caído en la

Unión Soviética,y el pilo&' se salvó, <perocuando lo capturaron dijo todo. Todas

las Qrd~nes q~~ tenía, qui'én le habiadado, qué ibu hacer, qué estaba haciendo.

Por eso él sep~so piloto,;porque iba a hacer 10 mismo. Entonces yo le dije que

cruzara la calle.. Cruzó la calle adelant~ mío Cuando llegó a la vereda de en

frente, le dije que doblara a la izquierda. Dobló ala izquierda. Ya unas pocas
1,'

casas era la base de ... Que éra una casa común'; corriente, estaba la base del

Ejército Argentino. Le dije que entrara. Abrió la puerta y entró. Cuando entro le
:¡

cayeron arriba veinte pe~onas que no sabían, bien de qué se trataba. Lo traUÍJ'on

como si fuera un tupaina';-o¡Entonces de ahl, el Jefe argentino del Qperativo, que

era un Coronel, que y.o'DOlo conocía, tenía la orden de conducirlo a O.T. 18,
. :1 . . "

que es Organizaciones Tácticas número 18. Ese era el nombre de la base donde

trabajábamos 'nosÓtros,i','que todos -'los que no~ acusan la mencionan como
' . ¡',

Orletti, ¿verdad? Orletti le pusieron ellos porque antes era un taller mecánico

que se llamaba así, pero el nombre oficial de ese el lugar era O.T. 18. A mí me

llevan en un auto aparté' y después lo llevan a él. Y se vuelve a repetir la historia
¡,

de que quería hablar 5910 conmigo. Yo le dije que, .. Traté de convencerlo de

que no. De que no hablara sólo conmig()~ Y 10' convencí. Entonces ahl habló
~I ., ".." t::¡. -

adelante de diez persor,ms, ¿no? Por lo menos diez personas digo y~. Muchas

personas. y dijo que él,era el uno de'los jefes del aparato militar del Partido por

la Victori~>del Puebioi~ Que además él era eL que tenía en custodi~ todo el

annamento, munición, explOsivos, del cual disponía la organización.
, .
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,.
que ellos. Ellos querlan b~Fla forma d; que esa información no viniera ~.

Uruguay, de tal manera de 4ue las operne,ione,sde represión a lo que ellosiban~ .

~acer fuéra mérito de eJl~s. Esa es la verdad. Con el transcurso del tiempo
, . ~} >

usted va .atando cabos y liega a esa conclusión. Bueno. Lo concreto es que
- "~ ";, ,J

flnalmcmte hablé con él a sblas. y él me dijo que queria trabajar con uruguayos,
. . ,1' ' _' . .
¿verdad? Y buerto, yo le:[dije que sí, que está bien, pero que él estaba en

Argentina, que nosotros D9 teníamos ningún poder de decisión. Que podíamos
. l "

hablar hasta cierto punto, pero todo lo demás esta~en manos de los argentinos.. ,

Entonces la solución fue que nos decían a nosotros. Nos decís él a nosotros. A
F t! ~ '

nosotros no, a mi. Me debla a mí. Qué era lo que nos interesaba. A quién ...
, ,

,Porque además 'sabía dónde, vivfa .todo el mundo. Era un hombre con una

memoria p~vilegiada, ¿verdad? Sabia dónde vivla todo el mundo. Conocla

todos los Contactos que t~nian todos con todos. De tal forma que los argentinos

en menos de un mesde~barataron totalmente a 'la organización. Totalmente.

¿Verdad? No me acuerdo ... No me acuerdo si fui otra vez a Buenos Aires. No
_: :!:~. ., '......,
.recuerdo. Creo que no. Creo que no fui má;smi Géneral.;-------:- •. ---'---.--.~.

11 '" ,

P.- ¿Cómo se llamaba esa persona?--~----"'7------------._-"'7---:....---------
- h ," •

C.- Se llamaba ... Vio,~,~ cuestan los nombres. No me acuerdo ell1Omb~, pero

de apellido Goessens Meré. Era Alberto o Alfredo. Un nombre así. Goessens

Meré. Él estaba ... Él te~ía ..~.Est~, esto no es lo ~ue usted me preguntaba,pero

se Jo digo .para completitrlela ÍlÚormación. Él estaba con cáncer, ¿no? Es~ba.., .~

con cáncer. Cuando él fUe requerido en Uruguay se fue Chile. En Chile militó

con la gente .del Mol.R., chileno yde Chile fue ,a la Argentina y se i,ntegró al

P.V.P:. Cuand,o terminá toda la operación, ~I Director, el General Prantl,

dispone que se le provea de unapartaIriento para él y la esposa y que siga

trabajando co,mo asesor dei Servicio. No rentado, no. O sea, el Servicio le

pagaba sus necesidades~ p~ro .. '.Dig~ ... Figuraba como asesor. Mejo~ dicho. no

figuraba en~ningún lado, pe.ro era un asesor. Y finalmente murió en su cas~ d~

cáncer. Yo-~ngo unaf~to de él cuando estaba bien. Y tengo una foto de él,'les

digo p~r sil~s, interesa ~ algo, cuando ya estaba en sus últimos díaS. ~_.__

P.- En eli~ de ;-I~ op;raciones y como resultado de ellas, ¿tuvo

conocimiento de algunos menores de edad. que eventUalmente hubieran
quedado huérfanos o aléjadosde la custodia de s~padres?- ~ ~__
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C.' No. No sé nada.--.--.---------- •••••••••••--------.--.--_ .•_. _

P.- Slrvase detallar las circunstancias en que estos menores fueron separados de

sus padres. Nombres. Nombres de. padres e hijos y qué se dispuso sobre el

destino de estos menores.---- ••---•. ---.-.-.--------------- •••••••••----------

C.- No. No conozco. Cono~co un solo caso, pero ... Si: Conozco un solo caso.

Que es el del hijo de una muj:r que se llama Sara Rita Méndez. Esa mujer era

una dirigen~e de la organización y era compañera de un tal Mauricio Gatti,

hermano del Gatti que yo mencioné como número uno de la organización. Este

hombre estaba entre el número' dos, ~úmero tres. Un dia se llega a que esa

mujer está viviendo en determinado lugar. Los argenti~os, ¿no? Todo lo que

estoy hablando lo hicieron los argentinos Entonces van a hacer un operativo de
.' ,

noche. Yo pido para ir, pero ... Yo pido para ir. Los argentinos me dicen que si

pero que después que se haga la penetración en la casa, yo quedé después, que

la situación esté dominada. O sea, volvemos a lo que había dicho, de que no

querían que un uruguayo cornera un riesgo por si había un enfrentamiento. No

lo hubo. Bueno. Después esa mujer tenía mucha documentación arriba, pero

nuestro interés en aquel momeñto era porque ella sabía dónde estaba la bandera

de los Treinta y Tres Orientales que habían robado del Museo Histórico

Nacional. El pedido mio para ir era porque antes de ir a Buenos Aires,

habíamos hablado con un historiador acerca de cómo habia que tratar a esa

bandera si la encontrábamos. Y él dijo que sacarla, ya moverla de donde estaba,

la bandera se iba a convertir en polvo. Entonces él decía que lugar apropiado

para tenerla era en la parte atrás de un cuadro, sin haber ... Partiendo de la base

de que ellos no la hablan sacado del marco en el cual estaba. Si ellos la

hubieran sacado del marco, Se les hubiera deshecho a ellos. Esta mujer sabía

todo acerca de la bandera Ese era nuestrO interés. Por eso es que yo pool para
ir, para ver si encontraba a la bandera. Bueno, mientras los argentinos hacían

sus operaciones, yo me dediqué a buscar los lugares dónde podría estar la

bandera Fue lo único que hice. y papeles de funcionamiento que encontraba,

los fui guardando en una funda de almohada me acuerdo. que se los entregué a

los argentinos. La bandera no a~eció. Esa mujer tenía un hijo de 20 días. que

yo lo vi. Cuando se hizo la penetración, yo lo vi. Pero nosotros no

interven[amos en la operación como hombres operativos. Nosotros éramos algo



así co~o'. veédotes y ~ más. Y ahí extrafamó;' nuestras conclusiones y

.sacábamo~ nuestras infoJm~iones. -Bueno, tennin~os la operación, a mí mt
líevaron de vuelta. Yo no s~pe nunca qué pasó con tlSenifto. Primero porque era

un tem~ ~e ell~s. Nadie;; había dicho nada. Pero después ~on el tiempo,
'1< . ' ~~ r"_

éspeci~mente después delf85,"el casó ese se volvióemblemátíco y lo usaron .'

diciendo q~ había sido y~el ~ue había robado el bebé, ¿no? Bueno, es así qu,e
'"~o i!. ~ ~

imprimían vólaQtes que tiraban en la Calle con mi foto en la cual decía "este es

el que robó el ~bé de sad Méndez. Si~éd se encuentra ~on él; pregúntele en
1)- , " "

dónde está". Como ustedes se imaginarán tuve varios problemas en la calle,

¿verdad? B~e~o. Durante :,~tos treinta afios. Finalmente, no hace muchos ~os,

apareCe-~1 bebé. Esta gehté de esa base, lo había dejado en la puerta de un

.sanatorio, que creo que se llama Durán~ Y la gente. del .sanatorio lo recogió, por

supuesto, y llamó a la s&ecional policial que co~spondía al sanatorio. Vino
::- • < " ~ • f

gente de la policía que teMa que ir. Ei Comisario no ténia hijos. No podía tener
, ,¡" ,

hijos e hizo todo un proceso ... Eso salió ahora, '¿verdad? Yo lo desconocia
., •..• ~ !It! ;i

totalinente',Salió en la... Estoy hablando ya de información' de prensa. Eí~ . ~ - ~ .~:

Comisario habló con lajUsticia. Pidió para adoptarlo y ... Lo adoptaron. Hoy dia
"1" ~ . ',~ "

es' Oficial Policla. Ese bebé es Oficial de la Policla. Y el Comisario no tuvo, no

teníaabsolutarnente nada que, v~r coJi las operaciones de yo mencioné.
~ - ~ '" - ,; , . '~ ~ ..,.:

Simplemente era el Comisario de 'Ia seccional de ese .sanatorio. Bueno. }::sta. .
mujer va, a, hablar Coll,el Conúsario. Yaaoom estoyhabJando en tiempo

presenté, ,UDC?S afios atrás, poquitos afios atrás, Y le pide par;; tener una
'- li _' - - _ . " ...-

entrevista con quien ell~ decía que era 9U hijo. Y este hombre le dice que sí y le
" ., <!'" •¡ .' 4~ ,

. explicó absolutainente todo. La única condición que le puso es que n~ lo fuera
~ " I1 .;~ ;~

a daf\ar psicológicame~te a este muchacho. Tuvo la entrevista con su hijo e

inmedhltain~nte, inmediatamente, salió la prensa y dij6 de todo. Tal e~ así que
.~ ,. '.',' '-:,., ,

,el padre ... Lo que voy ~ decir puede ser que sí, puede ser que no. Di~en que sI.

El padre a Íos Pocos mE~es'se enfermó de cáncer"y se murió. El hijo. que hoyes

Ofici~?ePOÚCía Ó er~. no sé, rio se lo perdonó nunca a la madre que vive acá.

Porqu~ evidentemente,;'el ví~culo que se había creado era Wl víncuJoreal.

-Bueno,}odo termina er:,:que el hijo no quiere ver más a la madre y la ~re se

va diJuyendo,va desa:pfeciendo de los medios y ~rácticamente hoy no se habla

más de ella. Ese es el único caso de un n¡¡lo que yo conocí.-.------ _
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P.• De acuerdo a los antecedentes, ¿usted prestó servicios en el Servicio de

Informaci ón de Defensa? ------------.-- •••••••••••••----------------------.- ••
C._ Si Señor .••••• •__••:•••••_•• •••_••••• _

P.- Sírvase informar en qué periodo, describa su organigrama, quién lo

integraba, cargos, misión y fun~ión de cada uno, tanto de Personal Superior
como Subalterno. -- •••••_••_•• •__••_••_. _

C.- ¿De todo el Servicio? •••••••••••-. __• • • ._.

P.- Si. Donde trabajaba No eran muchos, ¿no?----.--- •••••••••••• •

C.- Eran muchos. Eran muchos mi General. Para recordar eran ... Fíjese, había

seis Departamentos. Había seis Departamentos en aquella época. Bueno, trataré

de recordar lo mejor posible. Yo pre,sté servicios en el Servicio de Información

de Defensa en dos oportunidades. La primera vez fue durante todo el afio 1972.

Después del año 72 fui designado Segundo Jefe del Grupo de Artillería número

1. Y a finales del afio 74 vino.:. Vinieron a la Unidad el General Cristi y el

General Queirolo. El General Cristi era el Comandante de la División r del cual
dependía mi Unidad y el Genéial' Queirolo em el Director del Servicio de

Información. Entonces me dijeron que lamentaban tener que relevanne de una

Unidad de mi Arma, pero necesitaban que yo fuera trabajar en el Servicio de

Información. En realidad fue una orden, ¿verdad? En realidad fue una orden. En

la primem etapa en el Servicio de Información de Defensa,' el Director era el

Coronel Ramón Trabal. El Sub-Director era el Coronel. .. El Sub-Director'l em

el Coronel Francisco Silveira. El Sub-Director 2 era un Coronel de la Fuerza

Aérea de apellido Palerrno. Y el Sub-Director 3 era un Capitán de Navío de

Administración, que no recuerdo el nombre. Se que falleció nada más. De esa

época, quién estaba en cada lugar, no, no me acuerdo. Me acuerdo los nombres

de Oficiales que había. Yo prestaba servicios en el Departamento 3, que era

Planes, Operaciones y Enlace. Mi Jefe em el entonces Teniente CoronelJulio

Morere .. Y los Oficiales que estaban en el Departamento, afio 72 estoy

hablando, eran, un Mayor de la Fuerza Aérea, de apellido Ríos. Otro Mayor de

la Fuerza Aérea, de apellido F~a. Un Mayor del Ejército,' de apellido

Mirall~s. Un Mayor del Ejército fallecido también, Menotti Ortíz. Un Mayor

del Ejército, de apellido Miralles. Y no recuerdo ... No recuerdo ... No recuerdo

los otros que prestaban servicios conmigo. Después en otros Departamentos, en



elDe~ento l. que era"'la parle de ... La palabra nó es fichero, pero es

donde llevaban todos los aniecedentes de todas las personas, era un Coronel de

Infantería, que n~ ... No recuerdo. Muy ... Muy anterior a mí. No sé si vive. No:

.No recuerdo el' nombre e~ este mom"ento., En el' Departamento 2 prest'w,~ '

servicios el Teniente Gen~'nJ.~. En aquel tiempo Mayor Rebollo. E13 ya lo

dije. En eL 4 había un mari~, Un Capitán de N¡ivlo Moreno de apellido.
, ,',"" ,

Después fue Juez Militar. Y creo que en ese momento ... Ah! Después estaba el

Depártamento 5 que .e;a pomunicaciones. Ahí prestaba servicios un Mayor
.1, .

Vilches, de la Fuerza Aérea. Y ...• No. No. No me acuerdo quién más. No. No
, ~. " .[j'

me acuerdo. Eso. Después había un secretario del Director, que era un Coronel,
Mainar. Y me debo estar olvidando de otras cosas, pero eso es lo que recuerdo.

'Mi General, e~es lo qué ¡~ecuerdorealmente. Eso fue del año 72:--~-----';'-:"'-
I '. •• , _

P.- ¿Y?O reéuerda ningfu1 Personal ~ubalterno? -":'------------------"-.--.-----.-

',C.- Si, como no; Personal Subalterno ... Y ... Me acuerdo de ... El SulrOficial
.' . .:1 ,
Ferreira. El 'Soldado Ferreira. Soca. Soldado Soca. Fueron muchos afias, mi

General. No, no ... Del P~nal Subalterno me c~sta mucho. Además esm've
, ;. 1 A

. un ai1onadamás.Además no se trallajaba 'en fo~ orgánica como ... ?rgánica

as!. .. No se trabajaba por. fracciones constituidas como en una Unidad. O sea,
o "

salían operaciones, entOnces el Jefe del Departamento. decía "fulano, vaya con
-;1 " :; .

tres hombres a.ta1lado."Fulano, vaya con tres hombres ...••. Entonces ese era
f 1i .

el •.. De repente pasamos cinco días sin u'a casa. Pero en el transcurso de e~s
. ~ '. '.

cinco dfas, habíamos h~cho una cantidad de pperaciones, todas. con gente

distinta. O sea., no teníamos un conocimiento del personal.. Yo lo que:me

acuerdóque.habfa VariO~,no me p~gunte por ellos, pero babía varios,que eran

estudiantes. 131 Coronel Trabal' quería darle nivel al Personal. Subalterno.

Entonces 'habia .tratadJ de h~cer ingresar a. estudiantes. Entonceshabfa
..,!~ - - ; . ,

estl,ldiantes en todos los Departamentos,¿no?~--.-.-----_..:. o _

l ' . .

p;. ¿Usted no ~nfa ningtmode su confianza que operaba con usted? Porque me
. . .' . . .
ImagIno que en esas SItuaCIones de peligro: De-salir ala calle. De andar :con
,gente nuevamente. Uno 'tiene un equipo.--.---"---.-..:. •__:.. •• •••_._._~_

c.o .No Seftor. No. ~_._:_._._._~.~~~ __~_~_••••_ •••• ••••••__~__'_ .:. _

P.- ¿No ..hab!a?--:-:---- "'- ..:.. • 0 _



e.- No. Era imposible. Porque la cantidad de operaciones que habla en el afio

72... y ahora sI. Yo dije grande después del 76 en el Servicio, pero en aquel

momento estaba prácticamente recién creado ... Estaba en creación el Servicio

en el año 72. O sea, que ahí ~I era un Servicio chico. Por eso resulta dificil.

Usted me dice gente de confianza. Todos eran de ... Todos parecían de

confianza y se.partía de l!;lbase de que si estaban alH; habían pasado por algún

filtro que el mando había puesto. El mando del Servicio que había puesto. No le

estoy ... Si me acordara de otros nombres le digo. Ninguno de ellos ha hecho ...

No hiro nada. No. Era gente que acompafiaba cuando había que hacer

Dperaciones. Twnbién era mucha parte del tiempo, mucha parte del tiempo, los

Oficiales no estábamos de se~icio, sino que éramos designad~s á apoyar
Unidades del Ejército o de la Fuerza Aérea. La Armada no querla. Entonces, en

el caso mío. en el año 72 estuve tres o cuatro meses en Tacuarembó apoyando

al quinto de Caballería. Estuve, no sé qué tiempo, en Rocha apoyando al 12 de

Infantería. Cuando mataron al Teniente Braida, me mandaron a apoyar al

noveno de Caballería. lbwnos solos, ¿verdad? Nosotros lo que aportábamos

eran los conocimientos que habíalnOS adquirido Y la capacidad de brindarles a

las Unidades de combate del Ejército, rápidamente, la información que ellos

podían necesitar en base a nuestra comunicación directa con el Servicio de

lnformaci6n. Eso es lo que haciamos y lo que llevaba más tiempo. La mayoría

del tiempo no era hacer operaciones. Eso lo hadan las Unidades. Todas las

Unidades operaban, ¿verdad? Toda.1 las Unidades operab~ o casi todas.

Nosotros los apoyábamos~ Por eso el Personal Subalterno era poco el contacto

que teníamos con ellos.-- ••••--•••---------------.- •••••••••••••-----------------_ ••-.

P.' ¿Y la segunda vez? Usted dijo dos veces. En 1972 es la primera v~.-------

e.- Sí. Eso fue en el 72. Después vino mi pedido en el Grupo de Artillería NO 1

Y después volví al Servicio. En el momento no se me dijo, Pero transcurridos

los años, evidentemente la ida~la era porque querían ponerrile a cargo de este

asunto de la Argentina. De los contactos que hablim en Argentina. Eso es una

conclusión. Eso nunca me lo dijeron. Simplemente una conclusión mla.---.---

P._ ¿Ahí en qué año estarnos hablando ya?-------- ••_••_.--------~----_ •••••••_-

C.- Estamos hablando año 74.-----_._-._--------------._-.-.----------------- •.• -

P._ ¿A partir de 1974 empieza a prestar servicios de vuelta?-----.--- ••---------



C.- A fines del 74 o de$PUé~:de mediados del 74, empiezo a prestar servicios de
, ,. ',. .

vneltaen el Servicio.------;-----~..:..-.,.---.------------------------:----

P._ ¿Y quién lo relevó en la Unidad como Segundo Iefe?---------.-----:----- •••
.~,'

e.- El actual Coronel Scaffo. José SCatTo.--..,.------------.------------:------:--.
P.- ¿Qué'~ acu~;da de s~ ~egundo período?' ¿De cómo estaba integrado el

.',' ~
Servicio y la geme que operó con usted?---------,--------------------

c.- Bueno. Se~~r,en ese kgundO período matan al Coronel Trabal. No. Dije

~al. E~ ese segundo perí~dO cuando'voy, yo había dicho que el Director del

Servicio era el General QUeirolo.Pero se habla producido UD movimiento de

destino' de Gen~raIes y el Gerteral Queirolo fue relevado del Servicio y pasó a

ser el I~fe del Estado M~yor del Ejército. De Director del Servicio quedó el

CoronC!" Cali"t~ De Armas, que ,~ el Sub-Director del General Queirolo.. - - '. , . ".

. .
Seguía como Sub-Director de la Fuerza Aérea, el Coronel Palermo. y,de la

, ~
Armada no me acuerdo. Bs más. El de-la Armada se dedicaba más que nada a

"' . ,.
los temas administr~tivos': mantenimiento edilicio. Si. Era así. Era así. Después

en Secretaría habla UD ¥ayor ~~rtera. Creo que se llamaba Herrera. SI, se

llamaba Herrera. Mayor de Infantería. Era el Ayudante ... No era el Secretario.
'" , . ;~ ~

Era el Ayudante del Director. Después el Sub-Director de Operaciones era, el

Coronel Fons. Fons Garela. El Sub-Director de Exteriores era UD Capitán de~ ,
Navío Volpe. Y el Su'tDirector de lo Administrativo era el Coronel de la

Fuerza Aérea, Uruguay Araújo. Uruguay ArÍlújo Umpiérrez. Esa era la~ ~ ~~~, "-

Dirección. Después el..~, No, me acuerdo los tiempos, pero después el Coronel

Fons fue relevado poreI'"Coronel Nelson Viar. Si. El de la Fuel'Ul Aérea quedó
. . , J,

Y el de la Armada ... El de la Armada al final, al final le fue aplicado el inciso G
" '1' ~

Y fue otro marino, que' no me '.acuerdo el nombre porque prácticamente no

. teníamos trato con él. Ese era el Sub-Director.Después estaban -'íos

Departameritos. El Deparu,unento I q~e era Archivo. Ese es el nombre,

Archivo. Archivo. Que era elCQronel... El entonces Teniente Coronel Roballo.

Los Dep~ntos era,n' coman<hulos por Tenientes Coroneles. que era la

última jerarqula que' exi'stla dentro. de la, organización del Servicio ~n mando.

O sea, cuando fueran designado; por Boletín del Minísterio o por el Comando

del Ejército, l.os qUede~ignabancomo Jefe de Departamento era basta Teniente

Coronel. Ya los Mayoresíbarnos con destino nada más. Se designabi con
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destino al Servicio de Información de Defensa al Mayor fulano de tal, pero sin

comando de ninguna Unidad específica. Le estaba diciendo del Departamento J.

Era Roballo y habla un Mayor Fernández, de Ingenieros. Después en el 3

estaban los que ya les mencióné.-.---------------------------.---------.-- ••-----

P.- ¿Quiénes eran? ------.------.---------------- •••••-•••••••••••••• -.------

C.- Estaba Miralles. Estaba Baudean. Lamy. Estuvo un tiempo, pero' después

fue relevado el entonces, era Capitán, Matto. Pedro Matto. Estaban de la

Policía. Estaba el Capitán Medina, que era de la GuardIa Metropolitana. Y el

Teniente Sande que también era de la Guardia Metropolitana. Y... El entonces

Mayor Arab. Me estoy olvidando de algunos, pero no recuerdo.-- ••--.------------

P.- ¿Cordero? ¿Cordero no estaba ahl?-------------------------.----- •. ---------

C.' No. Cordero no. A ver ... Si Señor. Cordero estuvo. Estuvo un tiempo.

Estuvo en el año 76. Seguro. 76. Cordero. Si Sel'ior. Cordero ... O sea, estoy

pensando en los que están detenidos en Domingo Arena. El Capitán Maurente.

P._ Perdón. ¿Ellos eran todos los que operaban en el Departamento 3?-------:...--

C.- Tres, tres. -.----------.-----------.---.- ••-----------.---- ••••••••••••••••• ------

P._ Departamento I era Archivo con esa gente. Departamento 3 la parte de

Operaciones. ¿Y el Departamento 2?.--- ••••----------.-----~.---------------

C .• El Departamento 2 estaba a cargo de la Armada y había ... No me ... Había

un Capitán de Corbeta o de Fragata. No me acuerdo. De apellido Guianze. Pero

ahora no recuerdo si él estal'ia en el Departamento 2 o estaba en alguna función

que no me acuerdo, pero estaba en el Servicio. Guianze. Y no tenía ... Creo que

el Departamento 2 no tenia más Oficiales. Ellos trabajaban mucho con prensa.

Más que nada prensa y algún contacto con algún servicio de información, sobre

tooo europeo, ¿no? Ese era el 2. El 3 ya le dije. El 4 era ... ------------_.-----

P._Perdón. ¿Y Vázquez no estaba? El Coronel Vázquez.-----------.- ••••••- •••

C.- Gilberto Vázquez si Señor. Gilberto Vázquez si. Por eso le digo se que me

estoy olvidando pero no. no te~go presente. Si, Gilberto Vázquez por supuesto.

No me acuerdo quién más está detenido en Domingo Arena o en Coraceros

que ... Creo que nadie más... Creo que nadie más. Después estaba el

Departamento 4, que era el encarg~do de la toda la parte de mantenimiento. Ahí

estaban los electricistas, los albal'liles, los mecánicos, los que arreglaban los

autos. Bueno, ahi el Jefe er~ un Coronel... Un Teniente Coronel Echeverry, de
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aPellido. No me acuerda e1',nombre. Es más antiguo que ya. Y se encargaba lo

que era habilitación. Bien. Y tenia un Oficial de Reserva que la ayudaba en eso~

menesteres. Ni me acuerdo cómo._.se llamaba. Ese era el Departamento. 4. El

Departamento. 5 era Camiliú~cianes. Ah! habla \lIl Teniente Ceranel de la

Fuerza Aérea, que no me ¡U;uerdoel.nambre. Después fue General. Fue General

~í. Pero más adelante, ¿n~? O sea, en ~uél tiempo era Teniente Coronel.

• TeJÚan un Óficial de ComWlicaeiones, de los egresadas de la Escuela de
- - , f

Camunicacianes, de apeÚida 'G6mez, que falleció. Y después crearan, pera'
. ~ ;~ .
duró muy, muy poco tiempo, el Departamento. 6, que se llamaba ... Na me
;, '-'., ¡!- ; - .. -
acuerda bien elnembre, P,CfOcréo que alga asi coma Acción Psicológica, ui1a

'casa asi. QueteJÚa un sol? Oficial, que era el Jefe, que era elentences Teniente

Ceronel Wasbiri~en Penlom~. Yes~ es la que me acuerde de acuerdo a lo que

usted me preguntó. Me pdeda estar olvidando. de alga, pero no la recuerdo .•" •••

P.- iY Personal SubaJterri~ na se acuerda de ningutl<>tampoco?---.----~---:.~-
" ~~. .

C .• ¿De dónde? •••_ •••••~t-._......•........~..•...,..'=".- .•. _._ ..•.•......•.. ~..... ---
P.- De esa época,de 1976:-- ••--------.---- •••--- •••-••- ••-~.: •••••-••.••••~.;,

C.- Si, si: como na. Mil... Déjeme pensar ... De la Dirección eran tadas
.,' ~t I _ ': '

administrativos, no tenia.nada que ver con ellos ni .. , Las conocía de vista, pera
~.' ,

no sabia ,ni quiénes eran;"En el Departamento 1 me acuerdo que habla un Sub-, '

Oficial muy antigua" de.'apeIlído Carrased. En el departamento 2, ni' idea; No

canocía a nadie. En el 3 estaban las que ya les nambré y estaba .. .-Déjeme, ..

Porque .aIú hubo.. hubo! .. Hubo unas ingresas. y vinieran ... Ingresaran 'tres

Soldados. Sín nombres,: Para,' mL Na me los pregunte porque na me voy a

acordár. De Durazno.. :~eacuerdoque eran de Durazno. los tres. lngresÓ

también, de ese si me a.cuefdo bien, Julia César Barbaza, que después es un: ~ l'
testigo rermanente en ~lantt;ade nosotros. Aparece en todos los juicios. Ya le

dije las Ferreirn, las d~F Ferreira. Soca segula. Serlan~ .. Yo no quiero decirle.

casas que no estoy se~, pero serían alrededor doce a trece Jas inteptes del
Persanal Subalterno. -••-••--._~ __._:••••_. • • • ._••_~_. __•••_••••_ ••

P.' Cuando usted habl~,: cuando comenzó ade~lar la arganizaCión, habló 'del

General Queirolo, que;dejaba la Dirección. Y habló del Coronel Calixto De

Armas, que qUedó cam? Director Accidental porque era el Sub-Direelor .. -.---
C.- Si Sefior.:~---- __l .~ .:: . _

I
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P.- No mencionó a quién releva. Porque usted en algún momento dijo que

estaba el General Amaury Prantl. En algún momento, en una declaración

anterior, que el General Amaury Prantl seguramente estuvo como Director. ¿Y

quién integraba parte de la Dirección aparte del Director? Dígame después de
Calixto De Armas, quién sigue.------------------- ••------- _

C.- El General Prantl.-------------------------------------- ._••_•••

P.- ¿y la Sub-Dirección quién la integra? ¿Son los que ya nombró?---------------

C.' Son el Coronel Fons, que era el compañero de afio de él.---------------------.

p .• Correcto. ------------------------------------------------------ o_oo.

C.- El Coronel Araújo de la Fuerza Aérea y el Capitán de Navío Volpe.---------

P.- Correcto. ¿El Coronel Rodrlgüez Buratti prestó servicios con usted ahf?-----

C.- Si. Era mi Jefe. Seguro. El Coronel Rodríguez Buratti era el Jefe del

Departamento 3. Ve como me olvido de cosas que son inoívidables .••••••••••••••

P.- Usted dijo que en determinado momento, ustedes asesoraban a determinadas

Unidades. Usted contó que asesoró al Regimiento de Caballeria W 5. Después

estuvo en Rocha. Y que había otros camaradas que asesoraban.----------------

e.- Si. Todos. El Departamento 3 ... Todos los Oficial~s del Departamento 3...

Había momentos que no había nadie disponible porque estaban todos

asesorando a distintas Unidades. Inclusive en Montevideo.----------- ••---._-----

P.- Cuando ustedes se encontraban con alguien que podían catalogarlo como

enemigo o como integrante de las organizaciones que operaban en aquel

momento, ¿ustedes tenían algún' contacto con esa' gente? ¿Realizaban

interrogatorios directamente ustedes? -------------------------.---------------

e.. Normalmente. Normalmente lo que se hacía era proporcionarle la

infonnación a la Unidad. Yo en particular interrogué en Tacuarembó. pero no

como ... No como esa parte ... Cumpliendo esa tarea de asesoramiento que yo le

dije recién. Sino de algo que le voy a decir ahora porque omití decírselo. Me

olvidé. En determinado momento, el mando del Ejército dispone que se junten

todos los hombres más importantes del M.L.N. Importantes tanto en el sentido

político organizativo como militar. Esos hombres, ¿verdad? fueron conducidos

a una chacra que el quinto de Caballeria, antes de ir yo, en sus operaciones

antisubversivas, había capturado, porque ero una base del M.L.N. Bueno,

entonces a esa base del M.L.N. la lránsfonna en una base del Ejército, ¿no?----



,
P.- ¿Ahí e~Wnos habland¿ ~~ eIDepartam~nt~ de Taeuarembó?------------

C.- Tac~mbó. Lachacra'~ra ... De ese nombre me acuerdo. Era de un Seffor

'CeliarPuéntes 'Ortiz. Se'; IIwnaba.Bueno, si, en el Deparuimento de
, " r ' , . '. . .
Tacuarembó, a 'unos POCl>S kilómetros de I~ciudad. Entonces alú son

conducidos gente como Mujica. Más Más. Pereira Mena. Rosencof. No me

acuerd~. O sea, todos los ,~'uehabfan estad~ en cargos de dirección del M.L.N.

Entonces me mandan a mi6n la misión de aclarar todos los hechos que hablan

quedado s'inacl~ en I~;distin~partes de Uruguay, ¿no? Donde fuera que~ ; ," ".

hubieran ocurrido. Trato de acol'daíu¡e ... Engler. Henry Englerfue otrode los
:j

que fue también. Fueron vmos. Y bueno, entonces yo me hice cargo de eso. La

misión era secreta. LoÍmico queme habían ásignado era un Ofiéial de
',~ ., -.

CabaÚelía N°S, que 'era ~ntoi1ces el Teniente Primero Juancito Urquhart, que
• 1, •• ,: -

creo que falleció. Digo cfeoPorque yo no lo vi más. Entonces yo no escribla

nada. Yo grÍtbaba absolu~~nte todos los' interrogatorios, y él venia todas las

"tardes. Se llevaba las cintas y durante la noche las ~transcribía á máquina Al otro~~ , , -~'

dia me traía todo escrit~ y en base a, eso yo elaboraba las a~tas. Bueno, 'eso

duró ... cerca de dos meses, porque cuando yo creí que habia terminado, resulta

que no h;bla' terminado. Y ya ~ hablan ido vmos y hablan quedado en Pas~ de
,,', ir, • " ",

los Toros. Entonces tuve que .. , Me mandaron, mé ordenaron. O sea, cuando'yo
ji ~

digo fui, fui~todo fue ba~o 6rdenes,,¿verdad? O sea, yo jamás actué como Ente

Autónomo ni~ada por ~l estilo. Entonces tuve que continuar el interrogatorio

en el Batallón de'Ingeni~rosN° 3. Esa fue .. ; Ahlsi era yo el que interrogaba y
,,1 " _

era el único que interrogaba. ,Yo SÓ)o.----~-"--:-~----------.-------------~"~~

P.- y enelperlodo ese que hSled ~stUvo ahi,en esa base, ¿concurrió a
ArgentiÍu1 uunbién o es~vo concentrado sólo en la base?--.----------------------. '

C.- No. No. Eso fue, lo qúe yo le estoy hablando, fue en el ~.72.-----------"-
P.- ¿Qué?-~~--------f-'"-~--•..--- ••~.---.•- •......•--.- ....,. ~ "_

C.- ¿Lo de Tacuarembó?--~~---._:-..:..-7""-----~ •.:..-------------~---.----.-:
P._ Si. _~ :~. ~.:: __ ..;. .--~-----.- ~ .:..__ ,.

C.-Fueenel?2.----~~i:------~-----------.-~-------------.----------
P.- En 1912: 4Y no en 1~76?--..;::..----.:-.-- ••-" .••••••••••-- ••-•••- ••••"~.".~- __" •

C.' ¿Cómo?..;-----.:.-+ ~__-:-__.-------.L~-.----".-- .__: ..:..~~_
P.- ¿No en 19761 ¿En 1972?-- ••~•.:.._ ••~•••_•••..:...-.-.-.--:---.- •...~..:..---:- _

___o"'¡._
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C.- No. No. En el 72.----------------------- •••••••••- •••------------------

P.' ¿Antes de ser Segundo Jefe? •••-.- •••--.-.-----------------.-----.-----

C.- Antes de ser Segundo Jefe. Si Sel'lor.•••-.---.--------.-.------------------.

P._ En operaciones. en algunos de los interrogatorios que usted participó o que

haya sabido. ¿usted sabe de algún detenido que haya perdido la vida como

consecuencia de esos interrogatoriOs?-.--------------~----.---------------

C.- No. Yo lo que se. y no es lo que he declarado ante I~ justicia, porque no lo

puedo d~c1arar, aunque soy consciente de que lo que estoy declarando acá va a

terminar en manos de la justicia. Lo digo. En el afio ... En el afta 73 ... 73, se

detuvo a una persona. Era el Jefe militar del M.L:N. en ese momento. que se

habia reorganizado en tres, lo que ellos llamaban los Ejércitos. Ejército de

Estudiantes. Ejército de Trabajadores Y Ejército de Servici.os. Este hombre que

yo vaya mencionar estaba en el Ejército de ... En el Ejército militar. Entonces

lograrnos llegar a él. Lo detuvimos Y como era el último que quedaba por

detener de ese sector. no había apuro para obtener la' información Porque ya

prácticamente sobre lo que él sabia, ya sabíamos todo. entonCes yo di la orden

que lo dejaran. HicimoS el operativo. p6ngale de madrugada. Fue de

madrugada. Yo dije que 10 dejaran esposado con custodia en una silla. En una

silla común, ¿no? Y al otro día de mañana me avisan que el hombre habia

fallecido. No se le había interrogado, prácticamente no se lo habia interrogado.

Se le habían hecho preguntas banales Y no habia motivo de su fallecimiento. No

tenia una lastimadura en el cuerpo. No ,tenia nada. Bueno, yo le di cuenta a mi

Jefe, que era el Coronel Rubio y juntos concurrimos a la División de Ejército 1.

El General Cri.sti dio la orden de que ... No se podía ... Por temas de

desprestigio del EjércitO, no podía darse a conocer de que habia fallecido un

hombre en un cuartel. Porque iban a decir que lo habLamos matado. y no fue

asl. No fue así. Entonces dio la orden que lo tiraran en la ... En el ri.oNegro. En

la ... En la ... En el campO militar que hay alli, antes de la represa. Bueno. Quien

tuvo que hacer eso fui. .. Recibí la orden hac~rlo yo. Lo hice yo. Y eso es lo que

1e puedo decir. --------------------.----.---.---------------------------------

P._ El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, en informe presentado

al Señor Presidente de la República en el año 200S, afirma que existió un vuelo

con fecha probable de 5 de octubre de 1976. en el que fueron trasladadas

\.J



personas detenidas ~n Bueno~ Aires, República Argentina, y en el cual a usted,

.teStigos loimpu~ como el~tar participe de dichos traslados, y por lo que

hoy cumple 'la ~~d~na men~,¡onada en autos. Sírvase relatar los detalles de este

~Iado y cuál fue el destino de 'estaspersonas.---.---..:------,----------:..-

e.- Ese vuelo no existíó.~E~~falso: Todo eso es una hístoriaque comie~ con

un periodísta de La República que ... Se me fue el nombre. Pero es el que más

ha denostado al Ej'ércíto. E~pecialment~ a nosotros., Ya me voy ~ acordar del~ - . .'

'nombre. Eoque narra una historia de que llegó un avión tal número,tal.número

del avión y que' fue a la plataforma' número tal, que llegó a medianoche ...
" '

Bueno, están todos los datos. Todo es mentira. Después en el jW;gado,

¿verdad?, se prueba de que todo es mentira. Eso figura en actas. Porque el avión

~on ese número exi~te. E}{i~tla.Era un C47. EL .. El ... Se pudo ubicar al piloto

de ese avión. Ese avión había viajado a Buénos Aires ese día, pero habla sido

lID vuelo diurno y la Fuerza Aérea lleva un registro muy detallado acerca de

" todo lo técnico de cada vUelo. Entonces los pilotos' pudieron probar de que ese

vuelo. había sido diurno., Que se contradice totalmente con detalles concretos

que este hombre, el periodista este ... que es hermano, es hermano de un Oficial
, .

de la Annada, que este hombre había dado. O sea, en el Juzgado no se pudo

probar y cuando le preguntan al Comandante de la Fuerza Aérea de dónde había '

'sacado él esa información, porque él lo escribe eso en el informe que le eleva al

Presidente de la República. Y él contesta que eran cosas que le hablan dicho,

,pero no, no, no dice la fuente'ni dice la forma etl'qué lo obtuvo, ¿verdad? Pero

•los Oficiales de la Fuerza Aérea lograron probar ellos. Nosotros éramos los

acusados, sabíamos perfectamente bien que todo eso era falso, pero ellos fueron

los que lograron con ... ,Además presentaron planillas de vuelos que tenían.

, Todos,todos los archivo~ probaron que eso era falso. Además hay una cosa 'que

es de sentido común. En la Argentina el método que ellos usaron, allá ellos.

Ellos tenían otras necesidades, otros problemas, otra situación. Ellos al enemigo

lo mataban. Nosotros no; ¿verdad? Como está la prueba de que ellos mataban,

nosotros tenemos la prueba también. en el Penal de Libertad, ahí en el Penal de

Punta Rieles, de que nosotros ~o .105 matamos. Entonces yo pregunto: ¿qué

sentido tiene que de la Argentina, donde los mataban a todos, trajéramos una

cantidad X de personas}>ara matarlas acá? No tiene sentido, no tiene sentido.

\



..- ---- -------- - ~.

Carece de sentido común. Si nosotros hubiéramos -tenido la necesidad militar o

fuésemos unos sádicos, que los queríamos matar, lo~ ~atábamos allá, pero no

los traíamos a Uruguaya matarlos acá. Eso es lo que se.---- •••-.--- •.••.•• ------

P.' No hay más preguntas. Muchas gracias. Vamos a delibrar nosotros y

después vemos si lo llamamos de nuevo o no. Muchas gracias por las

declaraciones y por su conducta.---.----------.- ••- •••••••-.---------------

C.• S'¡ Señor. -.- ••-.---.-------------- •••••••••••••- •••-------------_ •.• -••••

No siendo para más y siendo la hora dieciocho y treinta minutos se levanta la

sesión y para constancia se labra y firma la presente en el lugar y fecha antes

indicados ------.-.- ••- ••••-------------.- •••••••.••.• ------------------ ••••••.•

. :1Triri
al Efecial de Honor para Ofici~les Superiores N° 1

General '

.~ ~~~

1.Erram~", ""~_:

Teniente Cor nel (R) '¡ __ o
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~n sufICientes y en esta cuestión
-emos que no se trata de leyes sino

.:levalores, de confianza y de respeto.
La ••recorICiliaciónNde que se habla en
compungidas declaraciones, no podrá
ser verdadera en un ambiente de
demagogia hipócrita en el cual la
ansiada revancha se dislraza da jus-
ticia, aunqua haya extraviado la venda
y la tergiversación del pasado desni-
vele la balanza.

El dispara qua marca la largada
de la maratón electoral ya sonó y el
lema militar será un dolor de cabeza
para muchas agendas. La disyuntiva

..

entre el pasado y el futuro no necesita
de oráculos místicos para una decisión
sensata, puesto que 110 podemos mo-
dificar el pasado ni elegir la Historia al
albedrío de nuestras pasiones, pero sr
podemos COrlC8birel futuro que~esea-
mas .y nos merecemos. A esta socie-
dad pauperizada y fracturada le falta
entender la filosofla de la paz y la
tolerarICla, para enterrar de una buena
vez los oproblosos odios de la guerra
sin cinismos ni hipocresfas. Ahl radica
el secreto de la reconciliación, entre
todos y para todos. Y esa es la gran
respoosabilidad pollttca que la verda-
dera Historia juzgará.

Para quienes todavía podemos
recordar más de medio siglo atrás,
1960 padrea lomarse como un mojón
referente en el tiempo, para analizar
someramente un proceso desin-
tegrador, no solamente de toda la
sociedad, sino muy especialmente de
las relaciones clvico-militares. En ese
entonces. y tal vez sin damos cuenta,
ibamos dejando atrás la época en la
que todavfa, civiles y militares compar-
liamos eventos deportivos y sociales,
ámbitos docentes, festejábamos en ca-
mÚfl las fechas Patrias,disfrulábamos do
ruedas de amigos Y en fin -perticular-
mente en el Interior del país- nos
sentfamos naturalmente integrados a
la comunidad, incluso no siendo oriun-
dos del lugar en que estábamos
destinados. Vestlamos nuestro unilor-
me con orgullo y hLmildad, no éramos
más que nadie pero tampoco menos.
Respetábamos y éramos respetados.

Esta visión, aparentemente inge-
nua a los ojos de hoy, no concebla la
idea de la guerra enlre hermanos
nacidos en la misma Patria, no sabra-
mos mucho de Marx, ni de lanín ni de
Gramsci. Confiábamos en la Democra-
cia, cantábamos de pié nuestro Himno
y raverenciábamos la Bandera de las
nueve franjas y el Sol de la Ubertad,
pero tal vez por nuestra ignorancia no
entendíamos por qué otros entonaban
La Internacional y manifestaban con el
puño en alto cubiertos con la enseña

roja de la hoz y el martillo. Tampoco
desconfiábamos con aprensión de las
simpatras que generaba la huida del
tiranuelo de Cuba, depuesto por una
revolución que se le apareció al mun-
do como una hazafla heroica, y cuyos
héroes se resumieron en dos nom-
bres; Fidel y el Che, victoreaclos hasta
el paroxismo en todos los ámbitos
inlelectuales de la "inteligentsia"
vernácula.

Pero de a poco fuimos descu-
briendo que las mismas manos que se
llagaron en aplausos por semejante
hazaña, también eran capaces de
empuñar las armas; vimos crecer a los
imitadores de aquellos héroes que
eligieron el camino de la guerra para
derrocar al gObierno Constitucional y
más allá de eso, cambiar a esta
sociedad, crear al «hombre. nuevoN,
imponer una dictadura justa y buena
que les habia sido escamoteada y
traicionada por las urnas, instrumento
servil de las oligarquías burguesas
que demoraban la llegada al poder de
la justicia stallnista. El proletariado
debía dar el golpe, aunque fuera a
sangre y fuego. La "guerra justa»,
alimentada por la soberbia de los
iluminados ateneos de la llamada
izquierda, se lanzó a la calle. Nada se
respeló. Ni la VÍda, ni los bienes, ní a
la pobre República que pudo perecer,
ni a la sociedad que desangraron y a

~(f¡
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Pero todos estos propósitos nece-
sitan del marco formal imprescindible
de las Leyes y en este caso, con el
respaldo de la idónea asamblea del
"Debate Nacional sobre Defensa" ve-
rán la luz las Nuevas Tablas de la Ley,
que serán la guía que encausarán en
el carril correcto a los desviados
militares que necesitan de severos
correctivos para adecuarse al ••cambio
de la nueva sociedad". Pero aún
reconociendo este encomiable esfuer-
zo, la experiencia nos advierte que las
leyes siempre necesarias, no siempre

dad; respeto con "bsecuencia; digni-
dad con rebeldla. Pero no es una
confusión inconsciente, sino una
apuesta calculada que se apuntala en
la imagen mediática de mostrarnos
como enemigos de la sociedad civil,
energúmenos ignorantes e incapaces
de convivir en paz.

y es en el contexto de estas
actitudes pennanentementeagresivas,
que surge naturalmente la conclusión
más soberbia y crnlca de concebir. las
FF.AA. necesitan de Preceptores que
les enseñen lo que es la Democracia
y el respeto a la Constitución, que les
inculquen la sensibilidad por el respeto
de los Derechos Humanos, que los
reeduquen en la obediencia al Gobier-
no civil para que nunca más intenten
derrocar a las autoridades elegidas
legalmente, y que jamás opondrán sus
armas frente a las legitimas revolucio-
nes libertarias. Para ello se cuenta con
una profusa y selecta planlllla de
Maestros de impolutos antecedentes y
sobrada experiencia, y que han dedi-
cado su vida a la paz y al engrande-
cimiento de esta nación.

No es casualidad entonces que el
proyecto estratégico del marxismo con-
centre su esfuerzo principal en la
destrucción de las Fuerzas Morales,
para imponer un nuevo modelo de
FF.AA. que encaje asépticamente den-
tro del proyecto político global. Pero
ese intento adolece de contradiccio-
nes y conlusiones esenciales en su
aplicación: se confunde subordinación
con vasallaje; autoridad con arbitrarie-

cidad. le agrega coherencia al proceso
de aniquilamiento moral de las FF,AA.•
a fin de someterlas al juicio cfvico de
la ciudadanía, previamente vitupera-
das y estigmatizadas. No es menor el
intento de dividirlas internamente.
Mediante una perversa ingeniería
sicológica se trata de meter la cuña
insidiosa de la fractura generacional
entre los «viejos culpables» y tos
«jóvenes inocentes ••. La prédica omi-
nosa y subliminal (pero no tan sutil: la
prohibición a los Bnes. Simbólicos de
reunirse en las Unidades, es un burdo
ejemplO} de alentar una catarsis
*lxculpadora en "éstas" FF. en activi.
dad, pone en evidencia una aviasa y
grosera subestimación de los sagra-
dos vinculos de lealtad y respeto que
unen a los Soldados de todas las
épocas.

Porque si bien es cierto que las
épocas son distintas, también lo es la
magistral reflexión de Ortega y Gasset
cuando ubica al hombre, inmerso en el
conflicto de las circunstancias. Son
éstas las que cambian, pero las con-
vlcciones y los valores éticos perma-
necen incólumes. son la argamasa de
unión entre los camaradas de toda la
vida.

Hoy en dla, el nuevo Intento de
someter a referendo la Ley de Cadu-

Porque es precisamente la tergi-
versación de esos hechos el sustento
de la tesis del «terrorismo de estado ••
tan afanosamente elabOrada por los
«historiadores» de la Nueva Historia.
'.( cual es la idea central de tan
':Jrillante guión? Presentar a los hé-
roes guerrilleros enfrentados a una
oprobiosa dictadura. como auténticos
mártires inmolados en defensa de la
Democracia.

y obviamente, mostrar a las FF.AA.
como la canalla criminal que reprimió
sin tregua a las gloriosas legiones de
la liberación nacional. Esta interpreta-
ción intencionada Y deformada no
deberla sorprendemos, puesto que es
intrínseca a la dialéctica marxista y
cuyos acólitos la ejercitan con el
fanalismo fundamenta1ista de sus dog-
mas políticos, pero debe preocuparnos
como ciudadanos, en tanto se la ha
acuñado como Historia Oficial. Es la
historia que con sello de verdad será
contada en todos los ámbitos de la
enseñanza. A la visión de futuro del
Primer Reich da la Izquierda, le es
Imprescindible el adoctrinamiento de
la juventud. Siempre lo fue. pero ahora
ya en poder del Poder, todo medio es
válido para incrementarlo Yeternizarse
en él. La Democracia, usada con
cinismo y sin escrúpulos, es el agua
para el pez de la revolución universal
(esta metáfora es original del genio de
Gramsci, adaptada por el gran Mao en
su famoso librito rojo, pero su vigencia
es hoy en dla un ingrediente actuall.
zado de nuestra realidad).

No es del caso hacer la crónica de
luS hechos que están prolijamente
,egistrados, pero recordemos una vez
l',1ás que la escalada de violencia
Jerrocadora nace y se acelera durante
ios dos gobiernos del Partido Nacional
y en el retorno del Partido Colorado
bajo el honrado carisma del General
Gestido, cuya infausta muerte pone en
la Presidencia de la Repúb'lica al Sr.
.JorgePacheco Areco. La sucesión del
Mando Político se iba haciendo cons-
titucionalmente, aún en los avalares
de una economía que no encontraba
pilares de sustento, entre revueltas
estudiantiles Y huelgas combativas
alentadas por el Partido Comunista, Y
todo ello inmerso en una .Guerra
Fría» en la que la KGB Y la CIA
competían en sus tramas de intrigas,
cada cual con sus propósitos y sin
importarles un comino los destinos de
una sociedad cada vez mas cargada
de recelos y radk:alismos sangrientos.
En setiembre de 1971, el gobierno
encomienda a las FFAA la conducción
de la lucha antisubverslva Y aún en
ese clima de guerra, dos meses
después se realizan las elecciones en
las que por primera vez se presenta en
las umas la «fuerza polítk:a" del
Frente Amplio. Los hechos posterio-
res, también son bien conocidOS.Por-
qué nos detenemos en este breve
racconto?

,n que infringieron heridas que aún noy
,',,_empeñan en mantener abiertas, los
;¡iejos de hoy -jóvenes de antaño-
aprendimos entonces lo que son los
~llos de la Historia. Algo había muerto
y ya nada volvería a ser igual.

~ \. \.
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DECLA~ACIONE$:'deSERTbtOTtl

PENA:l4go AÚO; 1'1/6/01'"~ .. -. ;.,' , ',.' ,o .. ,-o

- PRE~,JUE:Z .;~.caf,_goS;)Jré3g~s:y/d$~t¡íl~)$?:

Rg~.p."Indico'lbs'9radcs'ydestiD9s9f3 ~D~(j-a'l'r~tai11i1it;:lr'hásta'2005-que fue.
. ,!" •

C9:º,,~ndaht~,~n.Jefe: del.E:jer:citohastá.2006:

:2)PerlodóAn'iá Div.., (Je];jercítoA, que era Jefe. de' Operaciones de Deptó 1,11,

cuales eran:susactiv¡dades?

,Rr ~j$~\jtbr';,<:!eplanes,:que Cbrre$póndi~háll:l'in$trucql()f1. lÍlani6ljras;

'eritré'namiel1to, etc; _",' -r" '. ,'.;: .;. ...,:-- ...,.- "--~.'. ' ," - "0"_"'

',3) eatticipoe'n Op'eraCioJ1ésd~rh,teJj9~Í1qja,?

R:N9.•es(trórnanejabaicad~ljefe;de acüetdoalasbtdeties -qu~ oadaGral.- .. - -', . , . - ":".. :.,;''' - ".-' '.' .-'

dieraa~,lU~fe,;

4)',Existia oC0Ay¡hc.üladP~r[j)iv;,(:té', Ej~toit9 JJ'?'

.Rj,a~PengiadeWa$_activldades,)¡ono .•¡o.Vi"cóQioQCQA
.' ,: .'." " ': .t<.... '" '.', .. _..•. ',

5;)'p(j'ncl,e~ra ~]~~i~ntó,(:/'eJ)i'Z,EJ~r¡::HQ:lI?

Fben San J()se~:Oí .unaeqadr:a ;~~J~pIClza:

q)'c;bJTlO~~,'.<::9QrdrnapaICl.b¡v,Ejij.cónéllslo'i'

R:N6t~1'l99id~€1i,OílgUien.s~.debetÍé~t)efencarg,ado,per:o no me acuerdo,

7-J;Enei:clese01peñOéníDiv/Ellcl:lal~ta. l.aélPliVidadconeISID'y.conOCOA1.

8:;:Nó't~~q~rdº

8) 'Sabesi participo .en la lucha contra la SUbversión?

R: Sf, creo que siperb no conozco cUal eran las actividades porque eso

correspondfa alos Comandantes, no a mi.

En un sistema deintelígencia, el que no está adentro del sistema no debe

saber lo que se hacia.

I
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e) Exi~tiandetenidos en Div, Ejerc. II? ,

R: Creo que sr, no era mi funcion 'comprobarlo, pero creo que como en todo el

país, hablo del 73,74 y75,

1O) En ese periodo se practicáronoperaciones'pot militares uruguayos fuera de

la Re"publica y especialmente ,enArgentina'?

R: Si es que existieron no ~ra un procedi~iento doctrinario, no puedo decirlo.

11) Estuvo en Grupo de Artilleria 5?

R: estuve como un año.

12) Conoce la OT 18?

R: No tengo idea.

13)Tal vez la conozca como Automotoras 9rletti?

R: SI,lolef en losdiarios,enloslibros.

14) Conoció Orletti? '

R: Por razones obvias na la conoel, laque se es por la prensa pero no por

documentación oficial. S610 por ,los mediósde prensa.. '

15)CiJando llegó a Comandante en Jefe, la conoci6?

R: Desde el 73 al 85 no tengo información, no conocl nada.

Desde el 2006 hasta hoy" tampoco puedo decir nada, lo que yo puedo decir

que ~e lo permite niisentido etico, profesional, el honor militar y mi lealtad con

el mando superior es lo que se ,desde 20P5 a 2006 que es el periodo cuando fui

responsable de tod~ lo que suc;.edla, de lo que hiciera o se dejara de hacer

d'entro del EjerCito.

16) Entonces que es 10,que puede decir?
~~

R: Antes de hacerme cargo tuve reuniones informales con conó¿imiento del

Comandante en Jefe y del Pte. de la Rca. de la epoca, con efDr. Gonzalo

~.

.'1-

\~,
I
1

\

1

I

\



0.
{,

'>"~



.~

L./'

. re' 'r-n"'a :Je.....p. n'" .. ..... "a "'rovo' 'car' uhattansiC. ¡.b....'n... n.....o...'.r...m.-a.I.....e.ntre :unr.,¡-'p:z. .\e,a .ecesap!, ;par..-. ..., .. " '. .

go.bjérnooó.tra~JcíPtí~J y~un~obiemd :riYévp,áfir:n.1e aclarar procedi"niieilt6s,

cJo~thhá•.operatlvaélet:lifp: d~m¡;fuerza,q u.:HelPfesi dente .desearla. ápJicc:lra

partir ciél'1'llq~;rjl<:lr~();

Qi1¡;¡~doen:hC()mand~nte!enJefeerPteSidemte noscito.a los'3 .C9ma~dántl3:s

Emi:~J3fe,:a.sud¡niqaN..nO'$.n~l:>lqcle.l<pl.an:,.noJOcár.'.la.l~y;de,caducidad¡~Plic~r

en~lg~il<:l$ ca$os;el'art4:q~.!~ 1~.y-(<3~llllan,MichelihLy,GtJtierr~2;RUIZ)

La ord@l'lq~.e 'existía .erá :Ia '~é'!id '9om.Prometermet9I1d~rhQmbres! ni"

re~~onsables y'giJelOOPéstabadeotrb de ..roIqu~ nabia "estud'iado la G'omision

PFít'élla ,Pi~z;:.Éiio de' 6,1í:í.r.zQel presidente' ,dijO erislJ.disc~rso,cua'era S'U

posId~tf.;sc:il:>f~.19$.derecff()s,hum~9O'.s•.

N9pca': me dierpi'tuna: ()'fc;le~.concreta, SoI6....com~nééa~inves'tigar de~tfódel.

eje{ci~o;Jo que h¡teJiJe{félqilit~titlf9rrnaci6n;ydel'rl()strarla disponibilidad 'gel. - - - . .. ., . ¡ ,.' '-. - ~ .

ejércité) y~qLi~f,ef-aGlélrarl()s'~hegb9sy IbSsuc:esos,enlas'cór;jdíci()n~s' Cll,le,d¡}o

,eJPresidentt:l; ;'$i~Bqrn9i'~$i'

N(jh.Cá /Tle p¡diet:onn<:lm~r:e$.,l1o.¡$l!lpahles,nI' cabezas, ni Yictimas,:y yo nury~á

s~!asiC1í.

I::as:,aétivkíad~sC!eMhCo.iTiandante.en,Jefe ,~9n4especifjcamente: 'ihstrucciÓn"
; • -. '. '.' '-,' -.- ." .• 0.' •.••.•• ' •

;()p~rª9ión;k~gi$itíca Yá~m¡ 9i~t~áti:va~de-iEJercíto,ade!T1ªsde estp,Je dédjc~ba

hOJ;aSdé'tiéihpopára in)7,esi¡,~at,primen:) traté geenterarrne dét()dd .loqu:e 'YO
.. -.. , ,- .. - :,

no sabia y sigo sin saber, porque todos los que actuan desde los familiares d~

desaparecidos, testigos hace 30 años queviemen preparando la información y

. yo~O tuve tiempo para hacer todo porque recibl la orden el 8/6 para entregar el

informe el 8 de agosto de 2005.
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17) Que hizo Usted? R: traté de.ordenar a mis Generales y trasmitir lo que era

el concepto del mando, que fue lo que me dijo el Presidente a lo que yo di

estricto cumplímiento, que es lo que corresponde porque asf lo indica la

Constitución, las leyes y los reglamentos.

A los Generales les gustó poco pero era la orden del Presidente.

Se ,debfa respetar la reserva porque es un código nuestro, de los militares y

esto no sucedió, ya qué hay palabras textuales mfas en la prensa y yo no las

di, en los líbros de' "encontrando a los desaparecidos" hay palabras textuales

mias y otras que yo nunca dije; palabras que son fantasfas.

Jamás dejé grabar reuniones ni con Generales, ni las reuniones privadas ya

sea con Jos indagados, politicos, la Ministra, Presidente .0 con Gonzalo

Fernandez, de lo que se enteraron no fue por mi, fue por algun indagado que

se lo dio a un periodista. F?orejemplo: la primera asombrada fue. la Ministra

Arj~mendi, que dijeron que yo iba ,a -la casa y no es asi. Me he enterado de

cosas porellibro que no,son as/.

Yo marque el libro y le p~edo decir que hay un 15% que es verdad ylo otro son

todas fantasfas.

"Todos Uds. saben más que' yo qe todo esto.

18) Que actividad cumpHa?

R:Iuego de informar a los Generales cómencé a hacer 1°) un pl~n de QUE,

. COMO, CUANDO, DONDE, para dar cumplimiento a [a orden del Presidente.

2°) cosa que' me preocupaba era éomo manejar esto dentro y fuera del Ejercito,
. .

particularmente en los cent~os de poder, que.eranfocos de presion que no eran

menos de 10, como por'ej: partido.s politicos, sincjicatos, retirados militares, la

iglesia, etc. 3°) cos~ demostrar que 'e','Ejercito se vio envuelto en un tema que
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no 'qUi,~p"~lebff~l1tqmi~r1thdé,urU~U?yó~;t1'I$.ijte9Cupab.a: c:91J10P9cll¡:¡s¡;¡lir

!robusteddCi'cl~es(Ó W)l'Iloªé~raclado ..quehabia salido hasta ,ahora.

:Pbstedormente; ,'t<fdtl$ Iq~p)Jil1~S~$'rnb[aban '~iª<l:l .qi¡;¡.'por1as<notidas:.de la

jpre5S-á,:despuésse analizasºt>t'éiJ(:)~ ~E!GhClS,ha$táq'ue:lIElgárnOsal ír¡form'e del

;&;d~i:t9élS,tP 'l ~n'el ,cuaF,sepuso, todo lo iqué,C()yunturalmet1te"pÓl:frra"~er,

jjad'ié'tiE!n.$,I~f\f~fl:fªqé~aqj.ap:or.q;ltE!nohaYGOnfeSi6h,escrital.nohay:nada;

Cada,Comahdánt~ fu.e as.'ua,tez,y, entregarnoselinformeen:forma individual al

Pre$ldentey niH9unosa6Ja l~glJe' h(;jbla ilif9t'rnádpel otro',Yó meél1tere.alli

gU,é"BQt)ell ibabia .puestoJ".del primervuélo.

El informe del Ejercito se basó en lo que habia hablado con el Dr.Williman y

con el Dr. Gonzalo Fernahdez, nunca tuve información cerrada, completa pero

me orientaban para donde tenia que apuntar.'

19)Oue información obtuvo?'

R:,lo dije en el informe. Es evidente que todo 10 que yo informé pUE!~eno serIa

verdad total. Yo estaba seguro de que estabanalli pero sino estuvieron allí es

porque fueron removidos, pero los antropologos dicen otra cosa.

Yo pediinforínación, otros s'e ofrecieron como conclusión gral puedo decir que

cada uno dijo su verdad ~ su manera y algunos no dijeron nada.

20) Puede identificar info,rmantes?

R: No voy a identificar nombres, nunca me ,dieron la ,orden de dar nombres y

me comprometi por mi honor a no darlos, s610 me ordenaron hechos y

sucesos.,

21) Relate hechos y sucesos?

R: Todos fueron 'cruzamiento_d~'-;nformación por ejemplo: casos nuera de~. , ---.'~•.•.-
Gelman, Gutierrez Ruiz y.Michelini, has~'aonde llegué informé.
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;2~,);A,;q9~ªlfibuye,irJd.:;9lJEfI]9'~~9()Afirrnarala)jnfon,na,qiÓhSobre' los lugares?

~R:tOdav[a<~igctp~t'í~á,ndQque~yotéi;1J~.r~~ónpérQ'los.he(;hosdiO~h q'yeÍ"lo,:

23) Eh Un>m~~\() 'peliOªlsttOQsurgió:,qu@,.tJd, .éll realizaré! infQtrr'1é ;,~e
entf~.ÍljstªbaconGilberto,v,á?:qllez. esas:r:?'

AGV lóconozco;,c!esde'hace 50.años ••éJihtentó' pOlaborar c:ónmigoántes ,ele.:,," ''', ,.-.,' ,',:.'--'--".'- : .-- , "--':,' "',_: ,"",' ,- ," ,. '-<.' . '. _. 0-,

~qUé¡ypfl,leYé:lGQiÍ'lár\dante:'en;Je'fé.,etanXeLlni(>il~s jnfQrmaJesydes(jliJésde ser

.Cºrriandante;;~nJ~f~j;\$I,ti:féqa.ba;;sus' version~s, nHncatuve v:ersJonesque me
i

,9$h.~l'ararl;crédí6ilidad'é1b,~()!LJtaápesar:de que slemRré,irj,te9rarbn'latelaraña

ge'CtLJzan1iénto,dein'form-ación.

24) Ricardo Arab, participó también?

R: Arab me llamó por telefono para felicitarme por lo de Comandante en Jefe y

para decirme que estaba a las ordenes, y vino a colaborar al despacho del

Comando, y le:pregunté: que me podes decir? De lo que me acusan soy

ino~ente. yo no tengo que ver con esto y ahf terminó la reunión. No puede decir

con exactitud las palabras, pero después tuvimos otra reunión con él, fue en el

Salon deHonor. y le dije que por la Información que tenía. él me ha~ía mentido

y me dijo que estaba equivocado yse fue ,(las p~labras que figuran en el libro

Son textuales, por lo que'ot~a persona no las pudo deciral periodistá)

25) Ernesto Ramas fue informante?

R: Siempre tuve reuniones de amigos con el Gallego, yo le dije que viniera pero

no veníácomo inform~mt~ y yo lo he ido a visitar y siempre me dijo que no tenIa

nada que ver: dicen que iba a laArgentina y yo nunca fui. Yo creo que no

estuvo en nada de eso.

26) Tuvo reuniones con Silveira?

. ¡
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Rí S,i:t!,!Ve 1'~l,lhiph~$:Gql'r:$ilycáil'a.ese si Clpe estGlY seguro que nútié8'é!stovo 19M

la,Af~entina.>j LlEZ,' le p.ré.g~rm~:ppi"$i.~@rTnformantesuyó'?No ,era,informante;
:rne:ªi:iQrtP,dlltosqué élestáb,á; ~nla()COAiIÓs ser\iiqiqs ló~ híz:():a:trav~s d~

y.'" .'. ',- ,- "";"0;. ,"" -.• ,',. ... "

CJGQA,pqr.'D¡Y.6]ercito 'I"Néfl6,haberestag0',\9h:l3$;JA,s.

27;)Gavaz:z:oc~e;,r~lmiópar¡!¡,'~p()rtarledatos)

R:éLsiempre rrfé áse9ur,Q::cjl.;ie;hl.i~Gá'füepÓr$llil')iGjativa,$¡emprefue dando

(:qri1pJimi~rit9:,a:()r~el1es .de, superiow~, Algunasrnision,l?sfuergrl diasignaclás'

pqt ,~!'.9()rííª,dºa.~té,ér14~fede113.é,poGa.
"

28~'Que\fjpodé r;nIsione:s? "

R: misiones para conseguir información y otras de tipo humanitaria para salvar

vidas.

29), Le dijo Gavazzo si participó en el dinero del PVP?

, R: no sé, algo de dinero me comentó y que lo entregó al Director del SID pero

no estoy seguro. Nunca les grabé y nunca dej¡aron escrito nada.

30) Máurente?

R: lo'conocí cuando era teniente.

31)Sande y Medina?

R:síme reuní c,on los dos juntos después de una reunión de Generales.

32) Aportaron datos?

R:~ue trabajaban en el SIO y que no dependía~del Ejercito.Quec~,:mocrana

Gavazzo, a Prantl, sus tareas eran administrativas y de seguimiento.

Concurrieron por su voluntad; Ima~ino que el Ministro del Interior de ese

momento habrá hecho algun informe.

33) Rodríguez Buratti?

(
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ft é.ln:le,dijo~.que,nbhablail)ártiéip~ct'2ennapa. y qyenqOte:ri1anap'élqueVery

!Tie pr~g4flt9' SlpQclfa,viajf1f' ásrasn ,él' 'vér:a';Úri<parlente,esofuetoqp.,

t~rtlf?P,~,Qlq telÍl;I~.(;9mqalgulen,que haya ihtervénidoen alQo; •
..

34) i?artrsip6,'.~I1}re4hiP'nés:C"on•.il1tegratlt~s<:!e.¿,trafuerzéf?

ÉkNo:

3$) CQnocea':CabaíIeroPit"fz?

R:Jp'rim~roJueconfu~p ,y:du<:!o)contesló:.Síes<dé;M il1as,"loNi •una:vez, ,'10 vi.en

ei .Gortijq.,'fqE! l£i;íf!ndé ~emaila. El é(alTlaqlJinista¡lIevaoá:y.t~áfa maqliinal),.

hada movimientos. de -tierra; Lomandarón. buscar porqüeténiamos la.. -, '." . .' ... . -.' : -." .' .... - .. " -."' .'"

información que habia una maquina del 13 por la cancha de football. Ese día lo

vi en el Cortijo, para preguntarle si sabIa de enterramientos y no sabia nada.

dijo que hacia pozos pero se agrandó mas de lo que sabia. Era como un peon'

que Ud lo manda saca tierra de alli y traelapara acá, nada masque eso.

36) Se leen lás declaraciones de Gonzalo Fernandez y de Caballero y se le

pregunta: ese diaestabaUd.?

R: No, Gonzalo. Fernandeizno sabe nada de esto, las depresiones que habia en

el terreno era porque es un campo de instrucción, de maniobras.

37) Que paso en la reunion con Caballero?

R: me dijo que hacia movimiento de tierra, que Lamy le daba ordenes para

mover tierra en la cañada, mas precisamente alIado del arroyo Meirelles ..

38) Participó en informes para la Comision para la Paz?

R: No, nunca. Ni como cpnsultante ni corno consultado.

39) Que sabe de traslado de detenidos desde BS.As.?

R: No se nada, me entero después del 8 de agosto por Bonelli.

40) La investigación abarcó al 3009~rlos? I
¡

I
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R: El 300 Carlos fue enelSMA No, solo se investigó lo de la Comisión para la

Paz. Ramela nunca me contó nada, ni un café tome con él.

Gonzalo Fernandez siempre dijo que yo lo tenia podrido de tanto llamarlo yeso

es 'mentira; nunca Jo llamé, siempre respondí a los llamados de él, pero por

iniciativá mía nunca lo llamé.

41) Conoce la Operación Zanahoria?

R: Sí, hesentído hablar de ella y el ejercito puso el mayor de los empeños para

cumplir con la misio n asignada.

42) Quien estuvo a cárgo de,ella?

R: No Jose, supongo.que si hubo alguien pero no voy a dar nombres.

43) Pudo ser Lamy?

R:,podrfa haber sido perono puedo, asegurar algo de alguien que ya está

muerto y no se puede defender.

44) Cono.ció la base Valparaíso?

R: No, sólo por .Iosdiarios, peroro que dicen están errados, por las fechas.

45) Con que dinero se compro?

R: No se.

46) Quien estaba frente a la misma?

R: No tengo idea.

47) Conoció la casona de MiIlán?

R: No, es la primera vez que la siento nombrar.

PREGUNTA FISCAL:

1)La orden presidencial era la búsqueda de restos de todos los desaparecidos. .

o solo los de M. Claudia Garcia? 0""
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R: La c>rdenfue explicita y di'recta, queda fuera de la ley de caducidad la 'nuera

de Gelman. Me pidieron' que averiguara todo lo que yo pudiera averiguar. Tb.

sobreMichelini y GutjerrezRuizy luego,hechOsy sucesos de 'la Comision para

la Paz.

2) QUien le pregunta como eljuez y la hija de Ma.,Claudia, se nos indicó un

plano y s~ marcó como que hubo enterramientos, esos lugares fueron dados

por informantes?

R: No, esas zonas fueron marcadas por los antropologos, la fiscal le hace notar

que e.ra imposible porque los antropologos era la primera vez que entraban al

predio,entoncescontesta: zonas marcadas' por la información pero no se quien

fue específicamente.

PREGUNTA DRA. FIGUE:REDO:

1) En la investigación ordenada por el Poder Ejecutivo, tomo conocimiento de

qu~ .el Cnel Sflveira y el Cnel Ramas hubieran ido u operado en la Argentina?

R: Nunca fueron a la Arge.ntina, lo escuché de su propia, boca que nunca

habian. estádo en la Argentina. El. Cnel Silveira estuve pero para su luna de

miel.

2) Lo supieron los, otros Generales que intervinieron ~nla investigación y el

propio P.E.?

R: no se, no recuerdo .

. ,3) En su periodo de Comandante en Jefe, el Cnel JorgeSilveira, le solicitó un
. .

Tribunal de Honor por las acusaciOnes que venia siendo objeto?
R Sí me lo soiicito, 'pero se lo negué ,porque era la resolución de los

Comandantes en Jefe anteriores a mi, pues se lo habra exonerado de toda

culpa.

ii
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PREGUNTA ORA. ARAs:

1) Tomó conocimiento en forma directa y fidedigna en cuanto a la afirmación

de que Arable estaba mintiendo?

R:Comprobable no, pero fue por el cruce de información,

2) De ese cruce de información surgieron datos que luego se comprobó que no

eran ciertos?

R: Algunás cosas van a tener quo seguirse investigando. de esos datos

algunos son verdader~s y otros no.

Me equivoqué en algunos y acertado en otros.

3) El informe que Ud.' presentó se bas'a.en hechos concretos que Ud. tomo.

conocimiento o en conjeturas que pudo arribar?

R: Todas las conclusiones no fueron por declaraciones grabadas sino del

cruzamiento de inforlT!aci6n y de la telarañá de información que hable al

principio.

4) Fue sometido a un Tribunal de Honor?

R: Como Comandante no, Juego yo solicité una por un agravio conferido por el

Oficial Gral Galarza, el ~te. del Circulo.
,

5) Cual fue el resultado del Tribunal?

R:EI fa/lo no fue homologado por el Presidente de la Rca. y destacó mi

actuaci6n como Comandante en Jefe, mi lealtad, mi honor, mi integridad y la

falta de ponderación con.que actuaron los .integrantes del Tribunal de Honor.~ ..., ""

iI
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Lafisca(t.f!rtha Gulaht~;t)idi6<\ ljuezl.;uls,Oharles,elpfocesamlento 'de
mílltares detenldospqt-lé:I.desaparJci60 de'AdalbertoSobay Alberto
Mechósoen Argentin~ '~Q él ai1qJ1976~.porel.delito:;deprivaclc?'hd~
libertad, .

í'y() 'mand'eiHanotltlt:aCI6hél'l'Sdbreeertadó y y.ec>que:f1orecQ.~IÓ:Ia
Preqsa"dljOhQy:láiflscal' ¡:l' !~,ag~rtc:¡¡!ldéI1Qtlc;lasAP. .

Por $ifparte, Cliarles,citó' ayetmlsmo a losac4sa'dos'porla:t=lscalra,
pá'rélqtl~ s~presenten:mañanaa\ICl$ 13hora!!;,£:ne.saaudlenc1ales
comunicaráeLpedldodé~procesC!'tnléntÓyeS probable.qlle emita su
fallo. De concretarse el procesamiento; losmllltaresnopodránser
ex~adltadosa. Argentiiiahast:anot'ernilnar de:cul'l1pltrlapena en elPélís. . ""'" .

lt~~¡óhA~U~ M'1_~3~:];_..:;.e.:~~~:J_~~~;:;;:Ó!.'1;~re J;QDQSLOS PAR TlOOS ELl>Al$i ;.' ;;

. """"7'",.......':"-. -'-' -"~~I "~ • JlINvrO'AMINVTQ.J!:;i:J.!¡-:J;-}L';I1$l
------ __ ._'1' t.:q~'ifdL~~'1r~Yfi:~~~;1~..•.,:""'. . ..... ..,. . .. "- .....

Cl8aific¡¡
.~Ultimo,Mom'ento

OERECHOS11;l11MANDS.

..,Fiscal.~~I~nie'$Qlic.¡tó.el'procesamier'lto,'d~,:rnilitares'

1"" ~~_ El d~ljtode":prlvad~.n delibértadCOrtlprendldoer;íelaq:!CliI02131 del
.cpgíf¡o 'Penal, establece'lIl1a pena de ur\:ai'i9:clep,rlslor;-a nueveafl.os
.,dé penitenciaria, . ..... .. ,. ",

téldedsl6h:de la ;flscalG.Ulanze{SéconociÓeli .lali1ismajornáda en que~
ot;roS"ddsmflltlll:es denu!lclªdos por delitos ;de'violaCl6hálosder~chos
:human~,fUeról1~d~téhi,dqSi' .

Entré~nto;tla1il~i1~él~o.f()~e!retlrado JorgeSilvelra; teda Pascal,.
solicito al presidente HbareVazqpez quetrasladeetcasodelex.
"integrante del Oi9ah? C'o6rdlnacldrd.e.Aetivldade~tAntlsLibverslvas
(OCO~~aU:i\Supi:EmiélGort.~;clE!).Ú~tl~lél. . ._

na~~neTtua~e.~Ji!,~~i';~~~~jR~~~'en queSUveira."es Inocente" de los
casos por los que se éritu'éntfa detenIdo. "A mi entender lo más justo
sería que esta informacl6n llegara a la Suprema Corte de Justicia",
señaI6V~;

A través de una carta enviada al mandatario y a la que tuvo acceso El
País, . die6 que Vázquez y ella comparten "un secreto desde
fines " y "es que yo sé qu~ mi marido es Inocente y usted
también sabe de su Inocencia"; respecto "a los casos q\je actualmente
se tramitan en la Justicia penal y én las situaciones enias que se
solicita su extradIción". .

Col¡

"Entiendo, asu vez que la pre?ión:política que rodea a un Presidente
de la República, quizás actúe en forma negativa a la verdad que
ambos conocemos" . , tras pedirle que el caso de SlIvelra
lo hable "con la Prl , q len en su condicl6n de católica "le

http://~.elpais. comouy/06/08/30/ultmo_234496.asp " 09/07/2007 :'





.lJ,••.•,v Lú l ru~ • !VIUIUt:V1Ueo- uruguay Página2de 2

sabrá Indicar el camino a tomar, que sin duda será el de la verdad".

Aliade que con su pedido no está "bajo concepto alguno, avalando la
culpabilidad de los demás detenidos", precisó. A lnstandas de la
Justicia argentina, Sflvelra fue detenido en mayo con fines de
extradld6n junto a José Gavazzo, Ernesto Ramas, Ricardo Arab,
Ricardo Medlna y Gllberto Vázquez, por su presunta participación en el
Plan Cóndor yen especial por el caso Gelman.

OffiNCIONES. Mientras, se concretó ayer la detención de Ernesto
Soca, que Integró el Servicio de Información de Defensa (510),
durante la dictadura militar. Soca fue alojado en Cárcel Central al igual
que la mayorfa de los militares retirados. José Araujo, es el único que
se encuentra en Bolso lanza. La detención de Soca, se realizó luego de,
que la juezClArda Vera Barreto dio curso al pedido de extradición de la
Justicia argentina. También quedó en condición de detenido por la
misma causa Luis Maurente, que se encuentra Internado en el Hospital
MIlitar. Personal policial comenzó a custodiar ayer la habItación de
Maurente, que es contigua a la que ocupa Ramas.

Maurente, alias 309, también Integró el SIO y fue denunciado al19ual
que Soca por delitos de vIolación a los derechos humanos.

Los nuevos pedidos de extradld6n solicitados por el Juez argentino
Daniel Rafecas, por la megacausa Plan Cóndor, abarcan al prófugo
Manuel Cordero y un militar fallecido (Díaz Olvelra).

MALESTAR.Por otra parte, allegados a los militares detenidos
manifestaron su malestar por la l!Ictltud Queadoptó ante la Justicia,
Juan Antonio Rodrlguez Buratti. El coronel retirado que OQ,lpó uno de
los prlndpales cargos en el SIO, "defraudó" a algunos de sus
camaradas al no reconocer responsabilidades en las acciones
represivas que se realizaron en Argentina y asegurar que no tenia
conocimiento del caso Soba.

El País
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7. .EL-PAj$i'Á,9-.éJ:. ... '.
~orge:SilveitaJiidió' el "siJe¡:ode la .verond'; Defensa
prell~litQ'~oiicitud.arer:al)te :elJub;I:,uis:Cbarles."

ÉI'..cG(~ncl r¿tlradqJorgc •.$Ü..,¡¡:ra.ptOcéSadÚ¡mr d'ériso
~eMáJb~o' .Soba, :j>i<1i(>al'j\.iezLuis,Chades ser
~(lmepdq .al suero' 4é la 'ver(lad. 'Por entender. qué. ¿s ..
"irlOcellte"'eO la.Cáusaque selé;Ímputa,Usolicitüdfue
remití~~:.a)'~r:!lIJÍlaglstradb'tiCiflCís,ábogados
(Jélenspre$ d' los }11I!itaiespr(ji:\l~ildós:' L~'esposa:iiüe

, dijpa.ELPa.íS 'iiüee1pedido del
eX . ..... rg¡tuo C~brdináddi(!eACtivídiJ.dés
Antisubversiv,as.'(O~pA)~e:bÍlSa. en .•(¡uénes.Inocénte",
$~lJa, .n¡i1itanteael :Partido por:lá Victoria del'Poebló
(Pvp),<}fue,s~lJestrati() en Ar~élltinll en .1976, ''J
pennaIlCce ..dllsaparecido;.EnsuscQmParecencia8. ante la
1ÍJsticjÍl,~silyeira.!'Iég~haberaétuadden .Argentina
dUranté'I¡¡:tiictadi¡rl!«(97349&S);, .'
":Ne~le'.'elill' •.opciQn',esllega¡'le:ta;yidá;a::m¡:.é~poso"y
permitir eíesCamio 'pl1blioo' iictUal a 'mi familiá'j
principalmente a nuestros hijos", añffi'f9.m~l.

Señaló que Silveira pide la prueba de pentotal, por
haber sido acusado por "varios teStigos que integraron
la organización terrorista PVP, los cuales mienten en
forma descarada, porque de la misma manera que se
planificó la muerte del teniente coronel José Gavazzo,
la de mi esposo y otros tantos militares y civiles en el
año 1976, hoy en el año 2006, los ejecutan utilizando la
Justicia argentina y la uruguaya", añadió la esposa del
militar. .

ó que el pedido se fimdamentaademás por
I eñalado como integraiJte "de la patota de

OCOA". "Buscando en .el diccionario, patota significa
reunión de varias personas que cooperan en una misma
obra. S610 mi esposo y el coronel ':EmestoRamas eran
integrantes. de OeOA. Dos personas no integran una
patota. Seaciúa por órdenes .superiores dentro de la
cadena de mando y acotados a la zona de la División de
Ejército I. que comprendia.Montevideo y Canelones",
precis6 .. nSi mi esposo tiene algunas responsabilidades
aquí en Uruguay, en lasoperacio¡¡es efectuádas en la
época de 1970; son las mismas que tienen todos los
integrantes de las Fuerzas ArmadaS que se enfrentaron
en una guerra sucia, con un enemigo qúe aplicó el
terrorismo desde el 60". ~ilveirll tomó la decisión de
someterse al pentotalluego que 1¡¡'Justicia le dio lugar
al pedido de la defensa de. la .enfermera del Pasteur
procesada. Volyer al índice. .. .

t'.





,

I
w o;,

S.t~Ptestdentepe la'ilep'lÍblica.
Pr~'Iab~~'VáZquez.
• Meditijo,.aust~4,'etit.eªdi~n4o qtíe'énsutiayecto pr()fe~l()nal, eLc4~H~s

'de: public~'nQt(jt~e~{1~'íaptiotidad ,ha ~sidq:y ,lqe.s~ "l~ de' salvar vidas.

~hllmatiás.,mítigat ..er dolor y consolar, cuando situacíonesirreversibles
'.'. - . ,,' ••••• :;:; _', -- " •• 0 '-',', _,' _" ,_, . . _ •

,de'st:rozan~uhafamilia¡

•.Hoy; yO,tnesiénto Mnló siipadeciera. esacruelenfermédad, la cuál se

refleja en mi familia y en mi entorno;

- La dolorosa situación en la' que me encuentro, es la que me motiva a

escribirle esta carta, para referirme a lo que es un "SECRETO QUE-.. '"., , "

AMBOS COMPARTTh10S, desde _fines de 2005" y éste es que: YO SE

que mi marido es inocente y USTED también sabe de su inocencia, en lo

referente a los casos que actualmente se tramitan en la Justicia Penal y en

las situaciones en las que se solicita su extradición.

. -Entiendo, a su vez que la presión política que rodea a un Presidente de _
, - , . , .", '. l<;'~U("'(,t,'!;~<,1 E;,::tic:' <'\t\o \ +.iC~S(.-eno
la RepúbhcaqUlzá actué en forma negatIva a ".'ntlestto::see~' •:por lo
cual, me tomo el atrevimiento de solicitarle que no hable de este tema en ,

.ese entorno y sí, por favor, lo consulte con la primera Dama de nuestro

;paí!),'su-,sei\oraesposa,,_lacual, est<?Y1s~guradequ~,.cotnÓ devotareli~iosa:;

:ocmI1psa' y áñlantede'su familia,le,sab!á iIldiqar ~Lcamínoa totnar,qllé
'$íti;dúdas\sera, '~~el,deJaye:tdad'~;.

/J::s;,~W;I~~oeft4~,,~~~,~~;:~-~p~,".f;
./ -é'>~ ,'~~,-~::_--;"--";-") ,.',' ,~,.t;. Ik,)v (~,_;~!1-;,l~~,:{I) (~~Cr1;~Ut1:;¡lt~:,

('"""¡;~:~~r:;:~der~I~~~i:Z~:-;~,;;;:~~,"¡
,(ij~;jf:l~Ó~~~QI]\~~/ ,'_',''~nc ',"',', 1 ~:r.,

''-1) T\l't ;ckf')''t,~;r\:,;'.,e',é;~'l;i'cl',l'y"r <j'~ lL~'.l':l(h,~( l{!Pi(,<&¡~ J"(.J~\;'L
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- Poniéndome a su disposición

Le saluda muy atentamente

LEDA PASCAL CARDOSO

1
~~~, "!~~itt,ffr¡
I.J , ••• ' ~ '~.I I
I ' 1, I! " : ~(

(esposa del Coronel Jorge SILVEIRA QUESADA, detenido en Cárcel

Central.)

NOTA: Quiero aclarar que al referinne a la inocencia de mi esposo no

estoy, bajo concepto alguno, avalando la culpabilidad de los demás

oficiales detenidos .

•
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ler. PREMISA

Están acusado de estos hechos dos servicios de inteligencia OCDAy el 510.

Yo puedo hablar de CeOA y aunque pare1;caque acuso al SIO, nada más lejos, puesto que no tengo
ninguna duda, con la documentéición preslantada, de qve los testimonios falsos integran una trama
diabólica contra todas los acusados. en razón de que en estos S alios de prisión he podido tomar
conocimiento en conversaciones persol'\ales de que no soy el único que no estuvo en Orlettl nunca. Sjn

embargo debo reconocer, porque asf hasído el<presado públicamente y en la sede judicial por algunos
militares, que concurrieron a la Rep. Argentina por distintas razones vinculada al servicio, como lo reconoce

el Tribunal de Apelaciones.

2da. PREMISA

No combatimos contra mujeres embarazadas, ni participamos en la desaparición de niños. Ya en el
año 1972, en pleno combate con el' Movimiento de Liberación Nacional ~ Tupamaros, se suscitó en las
distintas unidades milítares detención de mujeres embarazadas o con niños muy pequeños, por lo cual se

V dispuso por el mando que fueran todos esos detenidos a la S12dedel instituto Militar de Estudios
Superiores, cito en la época en lá calle Con. Castro, actual Liceo Militar. También los jefes de las unidades
ordenaron que en estos casos solo se detuviera a aquellas mujeres cuya participación en los grupos
subversivos tuvieran. que ver con hechos de sangre y en algunos casos dejar personal militar (oficial y
subalterno) en el domicilio, por dos o tres dfas, con la finalidad de que no tomaran contacto con la
organización. Toda esta situación motivo, que el propiO MLN-T diera la orden verbal a sus miembros de que
dejaran a sus compafleras embarazadas, con la finalidad de que las mismas no fueran detenidas.

Referente a los niños desaparecidos, mi convicción personal, es que el Ejército Na<:lonal no
desaprecio ningún nifio, pese a estar personalmente acusado de haber participado en el caso de la nieta de
Gelman. En el transcurso de mi actividad en el afio 1974 se habfa dejado una "ratonera" en una casa, en la
zona de Punta Gorda, en oportunidad de aproximarse un auto a la vivienda, se percató de la presencia de
efectivos mllltares, los que dispararon alvehfculo por su actitud sospechosa, al alejarse presurosamente del
lugar, comprobándose posteriormente que el conductor habla sido herido (Giocondo Ravagnolo) y que en
el interior del automotor que habfa sIdo abandonado, se encontraba una nlila con un roce de bala (muy

,_ superficial) la cual luego de ser identificada como hija del mencionado, se ubicó a su abuelos siendo

entregada a los mismos.

En el año 1976, ulia femenina detenida cuando ingresaba al Uruguay -Rita Vázquez de Anzalone-
planteó al entonces Mayor Ramas que a rafz de su aprehensión habfa perdido contacto con su hijo, el que
habfa quedado en Buenos Aires. El jefe mencionado se comunicó con el Servicio de Información de
Defensa, quien se encargó de tramitar que los abuelos fueron a buscarlo, retomando el contacto famillar.

Por ultimo de!;)o resaltar el caso de Simón Riquelo, hijo de Sara Rita Méndez quien durante mucho
tiempo acuso al Tte. Cnel. Rodríguez Buratti de haber entregado el menor a familiares suyos, adoptando el

menor el apellido Vázquez.

Hecha las Investigaciones correspondientes por intervención del Presidente de la Republica, se
comprobó que nada tenfa que ver, siendo que su verdadero hijo se encontraba en la Argentina. El daño
causado a la familia yal joven es inestimable yde imprevisibles consecuencias futuras.





"rodo,lo ;e~,presa,d~~N~i'!órr'l)enteeslo ,gU~reafirfi1aM¡POslciónde' qUe fió 'f>ele'~bairibsizontra
lJ1ujeres,~mbara.,z.cdª$'\i:llPM~í~n;.Ósd~sa.parec~ro ¡noS;,

SLfuera dertoque se.busi;c,la,\lerciady que para eso se Litilízanlos estradosjudi~laÜ~s,porque:el ju~Z
'J'lOaeepto losi htertogatotibssolidtadóS':suerotle;laverc:iadiutiliz.acióll' del poI(grafo; ~ipnosis,<Jnal,izaqor
-aéq~t¡cÓde,vOcesyfonétiGa."scaners:sen:k¡ ble; 'eléctroentefa lo~rama;y:.o:cl,Ja!q\Jlerptromeqio dlspon¡bl,e~_

Np;~,oloe~1:C?y;c~n"eh~!g();sInoé(ue'áf!riVo;~¡j~t':ialquiera -delds utuguayósdesapar'eddosen los
.d¡stiht()s'pi,líse~,sl$~,hubler~ílqúéd,ado~n~'U¡'\:!~l.iáy(~iér'ldo detenido's. hubieran. sido ..interrogados por:s,us
..actividadessedtcio~as.;y:Ju~gacl~~p(jr;I~,J~~icii,l.lS'1ilit~r, '

T6dos Slíi;éxcepc16nestllrian vivos~t:a poHtiCade las Fuerzas Armadas río buscaba el exterminio de
.hadi~idé'loc:oni:ra r16nohubi~ranexistidO lascár<:elesmliliare~'YnQhLlbler:ánsiq¡'aten~id~'S, en :el.H~spitéll
l\i1i11tár: ;~t1uellosquehOY,~o'tah>deSáhjd;;

'Ésta conélusiÓnafirm¡:¡tiV!!oo «:,!s:pqateptfa,sil)o que si las Fl,!erzasConjuntas detuvieron. a ',las que
matarOn a Dan ~. Mitrionei:Armando A<:Gstay,Lill';a,l:rnestoMotto,D.scarDelegá, los cuatro'soldados¡
CneLArtígas Alvarez; Y'demás d",íle!;y m¡j¡tares,iqsinteHoga'rol1¡,;fueron soiriétidos'á la JustiCia Militar;
que en~se. rnomel'1to..era'la' competente :P,ara'.:estassituad~~es, Y •.PQsferiorrríentep6r,declsión liJdicla')
fúeronpasados:,a las cárce1e-s,tPorq\leul1()s:síyotrosn.q?

:'El'luná's¡~uáC!Ól1slm}lahsei:,iJed~señalarq¡je'uñ:gruPo desedidosos uruguayos f.ueron trasladadps
desde Argeritit,*a:UqigWY/~Neton$onietidcisa lajUstidáy .cumplleronlapenaqu~aqueila les impuso, en
1<1 actuªlldádhá,h.l>r,ing~c1(j 'sy~.tesfiirio:nloseh,lós,1ültlos que ;se d~sllrroHan.c.ontotal I¡bertad~ No se les
.qultó.lé! ;vl9a~

¿Que se~tldo,tendr(a ;rnati,lr:horri~res,y mllJeresclLlé í:l,qeraii,!~r~lieVe dentr9 delPartido'por lá

V.ictotia:dei.,pue,b!9IP\le)?' "

'\..:.J' Sta. PRÉMI~A

la'entr~\iistp'<:()Il'I~,:Mfípr~' Marlanéllaffaroni,eSunaAeCisiÓh persónal y 'por lotalltoasumo sus
cOiisecu;ndas~íiashlJbler~¡ P~ro todo;lo.qlJ~~Xp;resodeir\océÍ'lRi¡¡es teférido.atodo los integrarltésidélll
.D..c.a .A/(qlie;r~vlstaro!'len !~tmismai!,!n"eseaf¡9í976,j:iil ncipalrryente .lildel-5eñlir'.Coronel .Rilmás,riíijefej
"quien b~,c~'.c¡n~ºañosestélpr¡sioner9.~b(jfF¡h~bita¿i8ndel Hospital MilltarCentra¡ de las Fuerzas Aririadlls

, ., J' ,_ -, 'o.. , ... ,'" ".

¡esperandó lairy1Ue(tE!.-

Jéfe qú~ ,se, r~spéinsa'bll¡i6;aE!slJssubalternos (elsuscr:itol'entoqo I'll()rrientodel)ul~lo,
pr:ocedirhientÓ'~stej.qué:lóhónta,eh.él; CUlli¡'mietiteJa Jis:caly ,el.)uez.

. " ' ~. ; - . ", . ',' " .,', , -, _. ',- '".' ;. -. .'
, .

PÓI' ~ltimpe$peri)quE!.:estaentr:evlstá,led~uÍ1amri1lfuapé'lül aqtiellaniñapérClIClé'l en esa'barbarie
que fW!;Ol'léttl(éxtralclQde!ascausasJudlclales,).yqueés;l:l'filsma,paz lápueda.irradiar' al resto de los
" .....•.. f' , .. '. "." , '. ,
familiares que.~un. buscan:a,.sus$éresque;il.io~,





~.~. " ~....

APUNTESJ)E:LADECLA'RAClbNDEL TTE.GRAL. (R)CARLOSDÍA.Z
',EL27'DEABRIL;OE20U7EN ELJlJZGADO.LETRA.DO DE lD -

lNSTANCIAENEO;PENALDR~t9l»TJJ'RNO 'EXPEDlEN1'E.l.JJ.E.N!l 98-
.. 24'112Ó06 ••.

Ásis'teór' '.juez: IDr,G:FiAR1..ES .
l~i~b~Lrii'a.~.oYIl\N~E . .' .. . '. , .'.' ..'
Défensores:I~res: ••A~.,(}AVAZZO, .SUÁR.EZy AMON]}A1WN

NQt{\;. 'S~ :le iol:1ª~ed:ecll:trªr.~QI110.inaagado,< lo que no, surgía de•.la,citación, ~.~ . ' ,

ifi#rtJ~<!o.~;~~Ighar4etel}:s()r¡.d~$~gn,t:a.'IQs.Dr~s.'SvAl{EZ:yAMÓNJ)ÁMrN.;~
'Ptegunta Juez: Establezéa .lo~ ~m;gos,que desempeñ6Qmante su carreta

. ", - .,', '. .'. , .' ' .".':-- .

nitl.itar¡inakandolos grad()syaños;~. .
. ., l' " •

:Me}recibí'en':la,Es~uela.'Mi1itar ;el'17 de nov.iembre.de 1911;mr'~rimer

d~&tin();flJe.en ~el'EataUon G.~tnfanter~agen: .FrayBeI1tos; siendoTk29fili
4e~tinª¡io'ª '¡ª,E~~l.lel~Mi1í~ar;Gpir1brte, 10 tuve qe$fji!oenel :I:JataU(m,dk
. tnfimteda;4'cQIr~iei1JÓenGQldiiia;.;eneÍáño'197S,.siendcrTte.lo; l1icéel,Curspcle

~ .•...• " ' , •. ~,.' ,..... ' ,., •....• ,.' ..', , • '.', . ... """ • ' .. '.' .. , •.• ,-' ..' , .~', ., ' . " •• ;'. ,. , , • ',' • . • " '" e' ,'.. :":".

"pá~aje:de:!g(l;\gq¡sien'4q ..d,~pitát)futdes(il'í~do::alServIdo d~ ~apidad_de J$.SFperzas
Aimat:l~ien 1983corhoMayoÍ'? realicé 'e1éUrso de'Capacitaci6rtparaJefes; en

19:84estllve:en.elDeparlamentoJdel.E.M.K, y:'enel mismo cargo,en f98itcon él., ' .. .

gf:ado deTt~.:Cnel.ren los años J9'88:y.t989, tuve destino.enla Escuela,deArrnas

'y $er\f,itii'Qscq1Í)o }efefoe T~Es~lJ.elad~'iI;t.~rs()na1Subaltertlo;en Jos ~ños 1990.iY. .

1991lfÜi.Je:reit1etBatiÚÓfide,:IhranteríaNP '3' enl\JIOrttevideo; en ,'elaf'io"l.9.9~.cofub.
•. .eL" , ". . ': ' -.:. •. • ,.. : • .. ..:' .,,;"",.', ." • .' '. ';. ." ',," .., .'" ',''''' '. ',' .', ", .• ,"" , '.". • . . ,.• , . ',. .'" ". , ,-':." ',;_;~ ' , " ','" .•: >" • ' •.••. " •.••.• -, • ". ' .• ",' • " "

CbtoneL;teallzand'o,el cGurs()de,éapa~tac1ón::pataOficiaies:Superi()res; eríeLaño'
~....' • c.

1993 ,ener Ser:viciodel\tIaterlal y Armamento como 'Jefe de} Departamento de,

Producciones; en '1994 en el Servi~io de Intendencia del Ejército como Inspector;

en 1995 en el Estado Mayor del Ejército, Sub Jefe del Departamento 1 yen 1996

Como Jefe del Departamento hasta julio; d~sdejulio de 1976 hasta ello de febrero

del' 2000 Comandante de la Brigada de Infantería N° 5; desde el1 ° de febrero de

2000 al30 de junio d~ 2000 Jefe del estado Mayor Personal del Comandante eh

!efe~el Ejército; del 1od~julo de 2000 all ° de marzo de 2002 Agregado Milita'r





"

\.....) ..
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Adjunto ala EmJjajad~e'nL~sEstad~s't:Jnidos de'América; ,ellO de febrerod.e

20()0 asciendo aGen~r~h ocvpando'lossiguiente~ cargos: 2002, Comandante del
C(j.mándod~ Apoy() Admi~ist~ativo; ~003 hás~a2005 Direétor de la Escuel~

):\ ..'_ .'~ .,f .. ~_- -~, ",,' ~ '/- .

Miiitar; 2005 Director!de Sanidad dc,las .fF.AA. por~3 meses. aproximadamente;

posteriórrn~ntefúi~designado:Co~andante de la.División de.Ejército 1 hasta el 31

de' enero de .2006eri quesoy.designªdo Com3.!ldanteen Jefe del ~jércit~

ascendiendo álgrado' deTte ..GraL, cargo eh el que cesé el 19 de octubre del mismo
, '.: - ~ '~ .' . " ,. '," -' ,. .

año.':'

P.:¿En1976 cuál,'erala vin~ulación entre el ESMACOyel SID?

Para'mí;eri el p~ríodoquebd. m¿nciona'el SIDdependí~ del MDN y el"

ESMACOera'la S~cretarí~dela Jurt~ade Comandante; en Jefe:- No había relación- -:; '.-;,. . '~ - - '.

de,jerarqUía .entre Ías dosdependen~ias;-;.Hoy en dí~elESMACO depende del
.MDN peroen~quella 6pocano.- ..

P:; ¿Ep.1976 el ::Jefedel.ESMACQ tomaba decisiones por sí mismo o las

. consultaba ~on fa Junta!.deCoh1andant~sen Jefe?

- En 1976ostenta?a la Jerarquía de teniente 1°.~NOtengo conocimiento dé
cómo ..funciohaban 16~:orJanis~os me~ci~nados, pefoe~ posible que 1'80 Junta de

ComaridaqtesenJefehUbiera 'delegado en el Jefe del~SMA:eo.-,
P.:A su vez, el;iSID,¿losinfonnes se los podía ;e~itiral ESMACO ó lo

1- • .. ',' - .

debía hacer direttamen:te a la Junta de Comandantes.en Jefe:-. ~.- -'- - -- .

No-téngo'conociiniento;:

'r.: Si U&_conoc~lás vinculación~sl~l1cionaiesentre el SID y~l oeOA en
.",'

aquel período.-
No teníanvinculaci6ndeaepeitdénc'i~;-EI SID dependía del MDN y estaba

,ihü~gradopor I~ tres Fuerzaf>,pqr el instituto policial y el OeOA dependía d~l,
.C~m<andant~delaDivi~iórid~Ejé~9ito~,-':.', .... '.' -. .'

. ..H.: ¿EXi~tí~cooraina.d~n'de ~peraci~nes.entre'el SID.yeIOCOA?

2
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-------------""!"""" __----. ~,..c.-. ---------------

Entiendo que deberían existir coordinaciones a nivel técnico y digo entiendo

porque nunca presté servicios en el.área. de Inteligencia.-

P.: ¿En su carrera militar tomó conocimiento, y en su caso cuándo, de la

existencia de Centros de Detención Clandestinos en el período de facto?

Conocimiento real .de 'la existencia de los mencionados Centros, cuando

comienza la investigación'referente aClildelos desaparecidos en el año 2005 .• NO

puedo dejar de decir que en álguna oportunidad sabía que existían Centros de

I?¿tención pero no conocía su funcionami~fito ni su integración.-

P.: ¿De quéCen,ttos tómóconoc~mientoantes de 2005; cuáles eran, dónde

estaban{:porqpé vfashjm6~COrt6clm!~i:J.t();1

"F~m~:~onoéimi~rit{t'efi,()p()rtunidª44~:;~óncut:rit lil}i~M;A, !Patá 'ijJ1' ti:átni~~',

l'é~eri4o aLmencionad~Béhriciby habiá':h.1g~es' que tl()pet.tél1ecf::lnal rnj$Plo ..•.~
~$6Ílpl1~.cOtn~lít.atiosd~ que.,eran\CeI1ti'os.de;Detención.~

P. !¿CúáÍ1~()'ÍHe,~h~pere~9$,tfªtriites y.,ttimóconocimiento?

:Puédo'prédsar:q~~~n.;er~[o':í~7~;porqtieme desemp_eflabac.omoofidal de

mO,tores,en. él eBatallón';de Infa.tlttlri~'.4S'erá:J.19r$al p~a' el ~árgo ,realizar trámite~,

fiQte,cprclándó guiéRmeJo mencionó;-

~.t,¿E,lJe~\1I1a.mención.verba:l'o':escrigi?"

Ve,rfjaJ;-
P,:.¿b~ qficial~s:!º~ei$9igil.S4QaltétnQ;
be Otidales.-
P. :¿¡DeOflciáles!dei SMk(j;de~es~zÓfia?
De Oficiales delSMA con los cuales me vinculaba por las actividades por

las cuales concurría a ese Servicio.-

P.: Especifique Ud. lo más textual a su alcance la información que recibió de

esos Oficiales.- -

Que uno de los depósÜos ~el SMA era utilizado como Centro de Detención.-

3
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P.: ¿Leindicaro~ a 'cargo de quién estaba ese<iepósit~ y quiénes estaba¡{'

detenidos en ese lugar?,;.

No.-
P.: ¿Le indicaronla~ condiciones en que estaban las personas detenidas en-

ese lugar?

No.-
P.: ¿De dó~de provertíari. o cómo habían llegado a ese lugar?

. No.-

P.: ¿Quiénes habían realizado la detención de esas personas y bajo qué

'imp.\ltaciQnes?

No;""'
,p.: ¿r.4vQ{90tlP~iípi~pto:d€:aÍgúri Qtr"o'O:entí'o~eI)eténci6p-en.esa époc~?

N,o,.-
:P..:.En ¿L,afto~200,5~Ud, comenzóu~a investígaci6n;-:Relatey:aportetodos.

'lós~detat1esi."

R~ferente:a lós..CeritJ:Qscledeten<;ión: ;el del SMA:, el deMílIáil (laOasona de
:l\I,lillá.ri),el'SI:Oen ,Bvar:AJ'tigªs'/ ªlgtiA~lln¡d.ades ,eP-M()nteVi<leQ(RégiritieÍlt<.f

º~"C;a1?ªU~ñª,'Q)i-
:~;; tQsaetáÍlesspbreesosCentros:-

£~an iCentrosde detención donde se 'realizaban 'losfuterrogatodos a los
. .

dctenidos)[ f>0steriQrkente: ,eran cleri"'ados ~'.la Justicia ,Militar ° pl.lest()ser

libertad, con excepción.de los casosinformitdósel8 de agosto de 2005 en el cual

hubo detenidos que fallecieron en los mismos y posteriormente fueron enterrados

eh el Batallón de Infantería 13' y en el Batallón de Infantería 14.-

P.: ¿Conoce Ud, en qué condiciones se realizaban los interrogatorios a los
detenidos?

No tengo conocimiento porque no presencié dichos interrogatorios y reitero

que no presté servicios:' en el área de Inteligencia.-

4
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P.:¿Dela investigación que Ud. ha desarrollado no resulta eso?

De la investigación desarrollada surgen los casos de personas fallecidas en

diferentes Centros de R~clusión"fechas de la detención, fecha del fal1ecÍJ.niento y

lugar donde fueron enterrados.-

P.: ¿Y las causas de las muertes?

Tendría que mirar cada caso.-

(El Juez autoriza a consultar el Informe deI 8/8/05: es eI Informe del Ejército. . .

al Sr. Presidente de la R~pública).-

De cada una de las personas fallecidas se establecieron ... (El testigo lee lo

cOQsign,~cl(retlelJnfotrne '$obreó/udelas personas)

...-./ 'El .tlrti'cocasogue varía 'es el de '.Maria Claudia (JARCIA IRuRETA
GO¥EN"A ..dej(1ELMAN,.emelcual.ellhformeestá1:ilecíóquee!5tMvó deteni4aeI) ~1

. ;¡

SfD •.•.en •.la.cal¡e.Bvar ...Artigas.;én'.aiciembre.idel~()1976fue.tr~la4~~;¡ii Batallón

delnfant~ríaJ4 idc;)nd(:'s~lédióÍi1uéIte.-

:p;: .~:$tirg~:¡i~divid.~aHzª'cl9.algún:\a.ut(jr?

No>,.
'.¿'f:~mlt(tqp:jauniCladJ.1:oFg~nlsIílo.del.cuál dependían esas personas?

':Bl:casO,deM.C.dl:u.'de',GlELMAN'estuV0.en' d~penden9ias.d~I:$ID.,;,

P~::¿jL()sotros?

L~e .el lñforíl1~:Qatlos,.AR'ÉYALú .i\JU$l?E. enei S~;LUts Eduardo

f"R,19Ó+"T.:' CA$TO~S JjáT~ºl~ªfl;.()~~ar JoséB4L~A.~ ARIAS, La Tablada;- .

R'idátd'b a.tANto VALIENTE 'Casona de 'Ml11án... (sigue la Jecturadec/u) .•.

P.: La denomina4a Cason"a de MiHan, quién operaba en ella?

OeOA o SID.-

P.: ¿En quéperío.do estuvo operativa la Ca~onade Millán?

No tengoconocimiento.-

P.:¿Qué unidad operaba en Base Valparaíso?

sir:>
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P.: ¿Dónde tenía ,su asiento.operativo el OCOA?

Dependía .de la b.E. 1 yla Jefatura de OCOA funcionaba en el comando

divisionario.-

P.: Las zona~ que Ud. definió del SMA que estaban excluidas de esa

dependencia> ¿era lo que se conoce como «300 Carlos"?

SL-
P.: ¿Quién operaba en esa unidad?

OCOA

P.: ¿Sabe quiénes integraban el OCOA cuando operaba en el 300 Carlos?

No,-

P.:: lEt1/qt{é per{bdó,'oC'uP9, la,j~faW1"4'R0DRÍ(}UEZ:BURATl'l?

N9 t~qJ.i~rdQ;-
:}?;:,.,¿~«lé1l3~s~~!?~a'caigo{d'e;11?s..int~rt9gatoriós' en.'300 Garlos?
lS"c).te,ngQcólloéirfiiento,'"

Ji,,: ,¿Existió coordinaciÓn de ;acciones entre fuerzas de AtgeniiM :y
'Uruguay!?' ••.

, Si,! :entre~Jos:sefvi~iO's4~.i1.WotWacih,)p.~tg~ntÍI1ósy~1~Ip.-Nopued()d~
más detalleS¿.•

:p.:¿pól}~qe;:I.;;('~!,!stenei~d~rtíilitares uruguayos: operativos en 'territorio

/lligentitJ.o?.

:P::Conozco. flueen. ,1!is;coor(iil1aciQri~ qí.lemenci6néhabíari oficiales .que

concurdan.:aJaR~pJÍblicaAr)eIltilia ..•

P.: ¿Quiénes eran, a qué unidad pertenecían y con qué. finalidad específica
~', . . -

concurrían?

Eran OfiCíales del SrD; no tengo conocimiento de los nombres e iban con:'la

finalidad de intercamoiar información.-

P.: ¿Sólo información u operaban en territorio argentino?

Sólo iIlformación; no operaban.-

6





P':,Defina qué es en su concepto intercambio de información.-

Para mi, intercarÍlbioae información es establecer un sistema que pennita

mantener .informados de cualquier actividad que, involucre lo que se está

investigando.-

P.: Digame si el interrogatorio de detenidos, participación en labúsqueda de

botines de guerra, traslado de personas ... son actividades operativas.-

, Esas son actividades operfitivas
(el .Juez comenta, fuera de actas, que todas esas actividades fueron

reconocidas por militares en esta sede)
P.:,¿Conoce Ud.eltrasladode detenidos desde la Argentina al Uruguay?

EínaJizado:el inforrrie que el Comandante enJefe del Ejército elevó al señor

'Presidenle.~dehrdtepúbHcaeL8 'deagpsto de2QQ5,tomoconoéimientodellnforme

d~:l(lE'l.leíii(l,)\:~ri:iaquem~Iicipnalos,:vuelós<nieP,bdrlap,.hilperttaído:perªoná$
d~t~tlid~S~-'

£~;PÍgP(jrcr0Í1e4etªHesaJ.téspecto."
TomoéollOchnie'nto atraVé~'deLirtforrtle<dela Fuerza Aéreay comenzarnos

a, tratar de verificarlos mfsmd~;no teniendo .inf'ortnaciórt de las personas que

'hubierátl'vi~jarlo~,enparticular en e1 denominado,2Qvuelo,exceptola lista que.se'

encuentia: el) Qn.lipro;.'fA.to<1~l)i,ellº~!'>'

'p'ft P~i?pºt~i{)~e.4eJali~.d~lpriíj1eryu.~lo,;-
N();,iI1V.e~iig~uÍ1ºseLpritnervuelod~pUés,<lehaber'tomadoconoCÍmiento que

toclas l'as ',personas<,que' ..supues.tamente vinieron en el mismo quedaron

posteriormente en libertad.- .

P.: Por e12° vuelo.-'
Se toma conocimiento a partir del Informe del 8 de agosto de 2005 de la

Fuerza Aérea.- Se trata de averiguar las personas que fueron trasladadas, no siendo

posible lograrnombres.- L~único, como ya mencioné, es la lista que figura en el. -. . - .

libro "Atodosellos".-
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g.'¡;¿m~i¡d~A:tQndefl)eroo trasladados; 'quiél1es.losrecibló 'en~elUtuguayya
cíÓ!lde,\~~t()i1:dedVad9s.? --. . .

F4t::t2ni'f~dQi<l.º~-~nJ~;fla~e.Aére~ Nt1ideCarrasco ...NO sé.allugar al-c::qI11
- .

fueron trasíáebldos ni '!~()I:"q~i~pJu~r0Í1,Jtªslada4ºs;Í10S,é la$'pei'S-()lléls9~e Jº~
:trasladaroni fue'.unaactiViilaci 4~1$Ip¡;-

.P..-:.'¿-j;)e"dóndeprovenían't

Pe ,acuerdo~af lnfotri1e deÜtFuerza Aérea; ,de Btiepo$. Aires, de
A.'ero'paf". u..'.é•.•. ! •.. ,' .-' -.,,-:.~

g;': ,.~pmqu~av~Pl11)i(}1"(m"traídos?
P1'6ba:bleliH:~nteenun C-'47; ••;' ..... -.<,." ';::.,..", ...••', -.<' ".-" -.;'.~' .- • " ",',,, -",-, . j.. . '.

P.- ¿Quién erala tripulación?

No tengo conocimiento.-

P.: ¿Dónde estaban detenidas esas personas en Buenos Aires?

No tengo conocimiento.-,

P:: ¿A qué orgariiza~ión pertenecían?

Algunos deello~aldenominado PVP.-

P.: ¿Quién era el Jefe del SID en aquella época?

No recuerdo, peto creo 'que era el GraL Amaury PRANTL.-

P.: Cuando llegaron a Carrasco, ¿dónde fueron ubicados?

No tengo conocimiento.-

P.: ¿Cuál fue el destino de estas personas?

No tengo conocimiento.-

P.: (El Juez lee un párrafo de las declaraciones del DR. Gonzalo-

FE:RNÁNDEZ ante I~Comisión de DD.HI-I.del Senado en el que respecto ál

Informe de la Fuerza 'Aérea sobre el ~(),vuelo figura 1a afirmación "el Ejército

admite y ratifica ... ") ¿Qué puede decirme de estas palabras?

MantUve diversas conversaciones. con el señor Secretario de la Presidencia

Dr. Gonzalo FERNÁNDEZ por, diversos temas vinculados a las personas

8
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desaparecidas, lugares de enterramiento e informaciones que íbamos aportando de~- . -

los dos lugares en que se estaban realizando las excavaciones.-
o ;1;

.,Referente al tenia 2° vuelo creo que había conversado con el Dr. Gonzalo
FERNÁNDEZ en más' de una oportunidad, resumiendo' de la siguiente manera:

Ha~ría habído Un 2° vuelo reconocíd?' por la Fuerza Aérea que había traldo

personas detenidas; ,~i,chaspersonas ,no fueron a ningún lugar de detención,

excepto una versión qu~ dice que fueron:trasladados en principio a1300 Carlos.- A

partir de ese momento/le manifesté al Dr. FERNÁNDEZ que teníamos que había

venido un 2° vuelo de Argentina de acuerdo al Infonne de la Fuerza Aérea; que

dich~,pe~onas no,ap'arecíancomo' que hubieran, estado detenidas ,en ninguna

unidáctnf;cehtrorle .<i~tención;'que'no' ~parecía,ningúnvuelo. que lQs huJjiera

devuelto Ji ''laRepubÚ~.aArgentina,por }lo tanto lemanife$~é q4e láS,debíam()s

tomar:como 'Personasdes~parecidas yquehabdaI1des.á'p~ecid();-

Elotio:~elemento;que no ílOs'pertriite(iec,irque .l.o@tetiorment~ expU~~()no,
;:;",., -

:e~<m4sFqii~)Jni:t:h~pó,~~S;!~ge,lg qU'e:pa~QcºnJáSperSotlasder2° vuelo es porquelas

é?(g~ya9i()í1e~tr~a.li~~g$~..e,tliparticut'aretbefBatáIlon.de Infantería 14!¡oo.arr9jaron

r~~ultad(),$posit1vos. que penniíferan 'establecerq-ue' 'hayan. habido ;ip~

entetramientos;quelos':establecid.os:;eltel Informe;-
Pi':¿:Por'qué,nec~~iameQte.J~)l()liºiq;ición dé otJ;g$r,estQsenel,Bata1lón1'4

;,,' ,'., "", '. .. .... .. ,- " ~
ló,neyá5flcl,e$Gai1:~lt:;: CJja,ri4<j, pqd!Mestiife~ .01folügªr?'

~~o~9.Ue:~n,.~sf!:f~~h~ los ehtettaffiientos. se.habían empezado a hacer 'en.el

B:<1-t~ll~h'nt,.
¡>.: ¿Exclusivamente en el Batallón 14?

. Hay una fechaert laque se dejan derealizar enterramientos en el Batallón 13
-o"" ,

y empiezan en el 14.-La fecha es a partir del año 1976.-

P.: ¿Por qué canjbió el lugar de enterramiento?

. No tengo con?ciiniento, pero el lugar permite manejarse con mayor res,erva.-

9
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" P.: Ud. hizo referencia a "una versión düoque fueron llevados al 300

Car1os",lcuál es esa versión?

Una versión que' inclusive circi.tiÓen forina periodística pero personalmente

no la pude corroborar.-Fue informaciónperiodística.-

P.: De acuerdo a declaraciopes, las personas del 20 vuelo fueron llevadas eh

ómnibus al 300 Carlos y ahí, en el lugar, fusilados, al punto que algunos

denominaban a esas personas "los del ómnibus"; ¿qué puede decir Ud.?

Personalmente, y sin tener una información que verifique lo que voy a

expresar, no creo que ,un traslado de detenidos se realice desde el Aeropuerto de

G~asco~JªAyerüda.,delas.,Instruccionesenórnnibus (informalmentey.fuer~ de,
, ,

actassedijo,quepor'ehrelato{parecfa .que',~etratara deunÉ1,excursi()Q).~

Bn,(f'l résp.e¿ta,~q\;le,fuer;ori fUsI1adi>s?

Reitero JoponY~rsaqo :con eL J:)R.Gón.2iala FERNÁNPEZ.~ Teh~fi1os,o.ri
hecho,.el 'Zl? vilelo de .a:(úl~hlQ.~ J9 .if1fon,naQqpQr la Fu~rzª .Áéreª~ tenemosutia

ilp,i~ci9tlqU;~;.fueMi9l}ª;a:J*~:p~~9nás (n~e..habr!an sido trafdas enese;2° vuelo; no,

t~QggiI'if()í'mac'iÓ:hqú~\'etif1qu~d"a f:xáctitudidelóstlOmbres de dichapublicaéión;
i:í9~on9zCojá :fótt11aen lacualiIueton',6:asladados 'Yno conoz;co el destino f1h~'

p9rque :entodo momento, 'sepens6 : que si se. obtenían,'resMlta<!ósetr l~s

~~cl:lvaqio,n~senel,Batall(>º4te;~rtf¡inJ~tíl:i..J4'pi.:ldt1ani()S'~c~rcat11()s,al~vetd.acL.
?:; I?~~(;:u~fgq,a,pgó,s. t~stiní<\lh{PSfuerofire.cibidos en Carrasco por

. . " -" - '. ~
'~~mi9r:J.~S.'~~tEjtt(*o:ya13,OO b~r1os11egaron enómnibusi¿es ~posible qge

esti.lyi~i;á11.~I'l:}#!Wn.lpgat;;¡htermedio?;'

No tengo conocimiento.- Le vuelvo a reiterar que lo manifestado en la

pregunta anterior fue producto de un pensamiento personal y no de infonnación

obtenida que verifique el traslado, lugares en los que estuvieron y destino final de

los inismos.-
. , . ~

P.: ¿Ma.Claudia GARCIA deGELMAN venía en ese vuelo?

10 '
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}.lb 10,'puedodéieth1inar:,., ',En, la <,tnf<?iillacionrecogida nos ,aparece'po.r

,pfiméra,cVez,co.m(}deté~ida',enel'Ürugl.1ayenel,SlD,éÍ1,Bvat; Artigas.ésq. ,Palmar,"
't

P,.:,¿JLe6nDIJ'Af{tE? '
" . s

NÓ.PsQ'édó"establ~cer'n,¡ngunodelos nombres que veníaneneLmenciQI1apó

v4{Hp,..NOs,~(p4d()~6ITORQrar i la :infoJm~cióntnenci:oria.d~ en Ja publi.~Ció,n

méhCítínadá ahtenonneflte;-
•. _.,_..•... ,c;, •..; .•.•... ;.,..• , .• ,",0"., ,"'. '-".;_::-' ..•. ,','

p; ,Fiscál; 'CUaÍ14o~(j1].,zaloF'EENA;NDEZ,dioe'~9QSas.'quehoy éLEJérc'it~

iadrnitey. rati'fica",;:¿piensa;que, ,esa ratificación provenía de co.nversaciones

,manten.idas .conDd. ,o.deotrosniilitares'?

:En las :conversaciones;quemantuve:"con'donza]oF'j3~ÁNDEZ .hablamos

e$~ecíficám~b.~ del. t~o:ur'2?V4el(}~,p.ero ;no'Bue4odeterhlin~.máS; :áll~de JQ
e?,pre~~9b;apte.tiorm.e~~e, :de g\ie::qichp:Vileléi, de, ací4eraóa;!o exptesadó>por fá
Fu~tza.<i.¥~r~'á'exiSti6; ¿r,t~sto deJo que'habhuhOs con G()hzaloFERNÁNDEZ~n()

terygopruebas,aLafltniado pretendiÓ ser un razonamiento lÓgico.,de cómohabian

podidosucederLestosacontecimientosi":' '

:No,',sésFobtuvoJilg\;lna:otr-a info.rmaciOQ,ªdet:riá$ de:lá,.qt1~le,proPQrcionó,él
• ' . . • . - :, ' ~ - < ,

s~s'cdto;'"
:~: Fi~cal:; El}.el Itlfórme<le laE.ú~:tza Aérea :seinfol111a qlle 1$' Ui.teas de

e~l:>~rqge¡Q~~~I11l?aFq~~:y:ppsterior ~t~l~~ode Jos .dete,rridos, estuvo, a cargo o~l.
.$IPi ¿~sqB~4dw~r1fic,~lQ1

:Ló:quepuedo'yo Veriflcares,co.mo:establecelaFuerza,Aérea, existió lI02~.

:v!JeIOi,.el:mismo;fue;coprdinadoYQperad,ó' póte1:'SIQ¡ •.,
P. Fiscal: El Juzgado Penal de 9° Tumo y posterionnente este Juzgado,

pidieron tres veces el listado del SID y el beOA de laépo.ca; eso.s dato.s tienen que

estar dispo.nibles en elMDN teniendo. en cuenta que cada militar tiene anotacio.nes

en su legajo; ¿esos datos están disponibles?

En varias oportUnidades, de diferentes sedes judiciales, se so.licitó por el

MDN,al EME destino~ de sus oficiales en distintas épocas.~ Los mismos fueron

tI





coPJes~~ºy~efr~:u totªl.ida~ pcü'queexiste la:dociJmentacíónque respalda :10$

destinos de :¡ác1:l,Ityr~4e. t~áda.oficHil,defEjerCito~.no sólo en.sulegajo personal,.

sino que an:ualmentl;>,:;sc'editá ünEsé,alafóndeServiciosq}.le.permiie obt~net

rá,í>idamenteJaS1nforma~ión.comoJásolicit~da,.-.
1~,Fiscatp.(,J..a$'pe(sonas que 'le;:.,d!erona UQ. 9}lto~,'sºrL rnilitar~s qll~-

intervinjeron,'enJos,propíosaé9nte$ifuieíltqá?
D.ª infófmaci6rrfue,phtehida'.ded.ifetehtes ,fuerite,S;.entte.: ellósóficiales;,que.

, ,',' .-. '0-":' '. "0" _ • _ '.' .~t. ,'. ':._. '". ,_ " _. .',". ," .'-'," _,'.' ,;. 0'-' " - ~ - •.

Pfestáron,Sér\'H¿i9~,~illos<>rgáfiós,de,infórmadÓri.",
1:\fisq~l:!¿ÚQ.•;Ii() va:a revelarala.s'ederilngún norribrede los informantes?

Nó'Yóy:¡arey-elai,los¡flombres.de-:quienes..mediel'onesái¡1fornláción,perO"nq

por: acogerme al Secreto',Militar? sino -porgue para conseguir la informaptón gu~

cºnsta'~n,:el :JW9rm~' :<;te'l,8d~agqst();ac::l .M<>.200~(t( rol pa.l:~bráde que fiOse'

revelatía la ft,xMté'd~Jºsmlsm:os,,.
,PlfJs,cál: ÁJ,,ªtQ ALFONSO narrÓ;en '~Enc<intl'andoajosdesaparecidos""

una ;é,onversac1~n:q:ueDd.habría, 'mantenidocon,RAMÁS, VÁZQUEZ 'y

SIÍJ'VElRA enl~cuál ie'habría anunci&dolainiciación de eSte'Juiqio prbIl:1()vid~

por' laviuoa.de ~Adalb~rtPSOaAJ~ les;;tiábrí~>ifidica.dpque::.triant~\Íieran'r~erVft
petºg:IJe:ibana,s.erpr(fcesªdó,~y,~st.a,rl@}gpºs$a.MS pr~sc:is;>¿quétiefiequedec~r

alJ~spé~tO~,
No recuerdo la fecha de: laconversaCÍón maritenidacon los antes

menci9nád()~;'Pel"orecuerdo que fue un'Ju~ves...almedi'odíá,~,L~nocheanteriOl::,los
tres Gomandantesen Jgfeha.bíamos ma~tenidoun.a reunión coheI sefiorPiesiderite

• '. - < '.; '),

de la ,República; al día siguiente, no concurrí el C.O.E. sino q!le fui a Boiso Lanza

a una ConferenCia que' se dictaba en el, Curso común de Coroneles de las tres

Fuerzas.- Terminado el mismo, el Comandante de laDivisión de Ejercito l, el Gral.

Manuel SAAVEDRA me solicita audiencia a lo que le pregunté dónde estaba; el

Generarme dice que estaba en la D.E. ly le digo que íbapara ese lugar; una vez ~n
el mismo, concurrí a saludar a los Oficiales que estaban detenidos y conversamos
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sobre los posibles casos que pasarían a la"justicia en nuestro país y algunos otros

aspectos vinculados a estos temas, inclusive recuerdo haber mencionado el Caso

SOBA.- Cuarenta días después de esta conversación, el Cne!. Gilberto VÁZQUEZ

se fuga y manifiesta que me estaba eSP9~ando en la D.ri. I el día antes mencionado

porque sabíaqlle ha,?ía mantenido una' conversación con el Presidente de 11;}

República deta cual~sólo pudieron tener conocimiento al otro día de la reunión

que mantuve, cuando se publicó en la prensa.- También se manifestó por Gilberto

VÁZQUEZque yo había realizado una propuesta, que fueran presos en el Uruguay

para evitar la extradición:- Cuarenta días después comienza con una mentira, pues

no' tertía~conocimientb;enel móm~títo d~Jlf reunióQ ,quetn~ii!t1ye cOh~llQ$, qu~ y,o

m~ había' reunio.o con. el ;Sr~:PreSigel1t~:id~ laRep41?lic~, ~ontil1U8C~Ól'lCOnuria
",' ""'.- ..,' ,.,:',' - . .. '" .', ' . -',¡,:

rri~Qtir8 mMi(e$tandof[que yo les hiCe'urta'propuestáref~rehte, a .lo que:inág: l~s

'qQllYerí(fría;Y,tÓ(loestó.sJl.cede 40:díasdespués;de.la reuniÓn,-

P. ;gis~~l~':lQóm(j}~uPQUd, dela.penunciade SOBA?

'1\1<> tecu~rg()c~I11o ;ljie~l1~ere'pero ,creo que porJa prensa o por algun otro'

tipo;;.",

.P.Dr,AMQNDARAIN:Cuanqo':se;íepr~gunt9 qué otg~isfiid,operaba~111a;
Barnacla Casona de MiIlán Ud,contestó "OCOAo SIlp'~; ¿quts'<) 0011 esatespÚes!8.

ªeyit :qtí~ ~gf';~p~r~b~~ltert1atiYªnient~ ~sas dos dep:endenclasoque no estaba
~~(:gIJrQl::'4á1,d~-'t~.dqs?

,Quj~e;q.~(:irq9:~;p.9~st;abas~guro,p~to creQque eLSID; ..: .. _. "'. . . .

Pi/Dr.' AMOND~RA11~r::R~spe~tcjar2°vue.l(rque:ap~~l::e. en.eflnforrne de, '

la Fuerza Aétea¿pudo Ud. confirmar su existencia con alguna otra fuente de

información?

No, la única fuente de información es el Informe de la Fuerza Aérea.-

P. Dr. AMONDARAIN: ¿Y sobre los demás aspectos de ese 20 vuelo, su

uniea fuente de información es el Informe de la Fuerza Aérea o pudo confirmarlo

con alguna otra fuente de información?
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La úilica fuente,de información es el Informe de la Fuerza Aérea.-

P. Dra. ARAB:

¡
¿

P. Juez: Si quiere agregar algo más.-

Quiero agregar que no ha quedado muy claro, por lo que uno escucha o lee
'.

enlos medios de pren~a, cómo funcionaban losorganísmos de información y se

mezclan muchas veces el OCOA y el SID como si fueran parte de un mismo

organismo, no estableciendo claramente qué funciones cumplía cada uno.-

14
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Roma7lal~del Tribunal sobre resPOf\$~ del "Plan Cóndor"

id" .•••••De.la Historia,.Noticias 'Q No hay comentarios(9 17 enero, 2017 ~ don eestanes '-' ,

17,
I
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I
)
!
I
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I

Roma:' fallo delTrib~nal
e, dor"on ,

,0\

sobre, responsables del,"Plan

Send ic:"estamosdefraudados"
Tras .1 fallo que a~olvló en Roma a13 militares uruguayos por crfmenu de lesahurnanldad cometidos en el mareo del

Plan Cóndor, el vicepresidente Raúl Sendlc dijo en Roma que se sintieron -defraudados" ante la decisión del tribunal, que
"no era lo que esperaban y que se coordinai'án con los familiares de las víctimas los pasos a seguir.

".r!!

http://donde-estsn.comI20 17101117/roma-faIlO-deJ-1rlbunat-sobra-raspon68bles-del-plan-candar/
1132
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" ,," sables dAI 'Plan CóndorRoma: fallo" del TribÚllBl Sdlfe respon " .

. .' '. . . 1" necesarios". Aclaró que no. "tran uilldad de que el Estado uruguayo dio os pasO$ .
Sendic dijo que de todos modos siente la" .q " • I trIb l' '''no tengo juicios sobre qué evaluación hizo el
está en condiciones de juzgar los ele~entos queevaluo e una, ,

tribunal", remarcó:

. , . '1' d I vlctlmas, "Hay mucho• h"'" qu."eevaluar la situación y éOOldlnarlos pasos a seguir con IDS famllares e asAgrego que -, . " • . n dijo
I d lo largo de aftos Yono meConsidero una vletlma pero SI estuve cerca , .dolor acumu a o a '. ,. . •. ,

.~~j"ara lee' la sentencia del Tribunal de Roma apoye sobre el signo

Militaresurugu~'yosfueron absueltos en Roma
El excanciller de la dictadura Juan Carlos Blanco fue condenado a cadena perpetua enRoma, pero los demás acusados

uruguayos por críl'J1enes de lesahumanidad, Incluido Jorge Tróccoli, fueron absueltos en el la110 conocido este martes,

. .

El juicio por crimel1es cometidos en el marC,o del Plan Cóndor involucró a 35 militares de diferentesnaclonaUdades.Ninguno
de 10513 uruguayo,s acusados finalmente tuvo condena. '

"No lo puedo entender", expresó la abogada Mirtha Gulanze al conocer el resultado, pasado el mediodía de este martes, y
~;,. : ,_.c:_ •

agregó que quíereconocer los fundamentos. "Es muy pronto, pero ,hemos visto que se condenó por homIcidios a otras
personas con prue.bas menos abundantes.,'acotó.

Los uruguayos GregariO Álvarez, Jorge Tróc6olJl, Rléardo Arab; Jósé Gavazzo. Juan Carlos Larcebeau, Pedro Narbondo. Luis
' ~" " r -

Maurente, Ricardo Medins, Ernesto Ramas, José Sande, Jorge Slfveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez estaban acusados
en este juicio.

hltp:l/dOnds-flllta n .com/201 7101/17 JromMllllood el-trib~nRI-sobr¡¡;'responsable"odellllan-()Ondorl
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\Ror\'Iá: fallo del TribUnal sobre responsableS del "Plan Cóndor"

La directora de la Insti1uclón Nacional de Derechos Humanos y Defensorla del Pueblo (Inddhh), Mlrtha Gulan%e, se refirió a

la reciente 6entencl~ de la justicia italiana d~cando que el fallo" condenó a cadena ~rpetua a I"s máximas jerarquías

de cada país del Plan Cóndor". Guianze, Quien precisamente se encuentra en Roma para seguir esta instancia, resaltó el,. ... ' ~
hecho de que los procesamientos fueron "por delito de homicidio", ya que "en Italia el único delito que no prescribe e~ el

delito de homicidIo. No existe la desaparición forzada, por lo tanto ose le Imputaba homicidio o los delitos estaban

prescriptos", expresó a la enviada especial de RNUMónica De León La exflscal diJo que si bien aún no se ha tenido acceso a

los fundamentosde la sentencia, a su parec,ero "el.tribunal ha entel1dido que los que eran responsables delos homicidios

eran los que daban las órdenes superiores". Fue por esto que el unico uruguayo procesado fue el excanciller Juan drlos
Blanco, "procesado,a cadena perpetua por homicidios Que no son los que él tiene ya en sU haber, por los que fue condenado

en Uruguay", agregó. Según su Interpretación, el tribunal entendió que los demás militares acusados entre ellos varios

urugua~os~ sería~ responsables del, Cklito de seCtJestro, pero esto prescribió. De todas formas entie~de Que aún "restan

InstanCIas, por ejemplo de apelación o casación. "Los familiares y las víctimas merecen que esto continúe" opinó la J'erarca

del lnddhh. ' '

El tribunal entendióque los responsables de 'os homicidios eran los que daban las órdenes, afirmó Guianze

22J~Ú2017

'v

----------~----

.'~..~;:
ha' rt '"apo ado ninguna prueba;'Abogado de Troccoli: "No se

AIIsu_n a la~J8r(1 de los UrUIDIJeS IcuSldos
plr sun~clJaelónen el PlanCóndor

htlp:llaollde-estan.com/2017/rJ1/171 •roma.falJo.del-lribu r, ', _ _ na of¡Db~e-responsabIeS-de I-p/ao-Q)ndorf
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El Tribunal de Roma absolvió este martes al e~mlH1ar urugu.ayo Jorge NéstorFernández Troccoli, acusado de la muerte y

desaparIción de itali~noslatinoamericanos y uruguayos en el marco del Plan Cóndo~ y único de los 27 imputad()s qu~' reside

en Italia .

.B resto de los 14i~putado~ uruguayos fueron t~mbién absueltos, eón excepción de Juan Carlos Blanco, que recibió la pena

- de cadena perpetua,

El juicio en primera instancia al Plan Cóndor bt!lminó con ocho cadenas perpetuas y la absoluCión de 19 de sus impUtados,

todos ellos exmillta~es de las dictaduras de Bolivia, CIlile, Perú y Uruguay en las décadas de 1970 y 1980,

.",la sentencia de T~coli era muy esperada ~I ser el único de los 27 imputados qué reside en Italia, al contar con la doble

nacionalidad y escápár dela Justicia de su Pals'en 2007,

Troccoli no acudió .~ la vista, pero sí lo hizo su abogado, Atfonso Domingo Scarano. que en declaraciones a Efe celebró el

fallo pero aseguró que lo esperaban, pues la'Fiscalía,ásu juicio, '"no ha aportado ninguna prueba que demuestra" su

culpabilidad

ernández Troccoll (Montevideo, , 947) es u,~ exmllrtaruruguayo que fue miembro de, los serv,icios de Inteligencia S2 del

FUSNA, el cuerpo de fusileros navales, dura rite la dictadura uruguaya (1973-1985).

CUe"!a con 'la naci~alidad Italiana desde 2002 y en la actualidad reside en Marina di Camerota, una pequeña localidad de

la provincia de Salema, en ersur de Italia.

la Justicia uruguaya trabsd. juZgarle en 2007., pero entonces ya había salido del país yresidia en Italia.

Ese año la Fiscalla de Roma emitió 146 órdenes de arresto para 61 argentinos, '1 botivianos,13 brasileños, 22 chilenos, 7

paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos, en~re ellos FetnandezTroccoH, al acusarles del asesinato de Italianos

latinoamericanos en el marco del Plan Cóndor.

En diciembre de 2007 Fernández Troccoll ingresó en una prisión italiana como medida preventiva, hasta que dos meses

despues. en febrer,o de 2008, un Tribunal d~ Roma dlctamlnó.su excarcelación al no ver pruebas sufIcientes para proseguir

con el encarcelamIento.
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Suexcarcelaci6n detinlttva se produjo en abril d~ 2008 y, dado que cuenta con la nacionalidad italiana. las autoM

Roma no permitieron su extradición ;:lUrugU;:lY.

,teniéndose al derechointernacior'lal,ltaliano leextraditá, pero sí le hajuzgad<> por el asesinado de varios Italianos

latinoamericanos y por el de una veintena de urugUayos durante el Plan Cóndor, en las décadas de 1970 y 1980.

'~ IO~

Pese a que en un principio los Impt.Jtados ascendlana 146 personas vinculadas con los regimenes militares de los citados

paises, la lista final se ha visto reducida a 27, acausa de la,s trababas burocráticas de los Est,ados a I~ hora de tramitar I~s

imputaciones y por I~ muerte de algunos acusados, todos de avanzada edad.
; , .

Fernández Troccoti es el único de los imputados que se ha personado en él jUicio. EFE

Juan Carlos Blanco fue el único uruguayo condenado
por el Plan Cóndor

-:1ex canciller Juan Carlos Blaneo fue condenado a cadena perpetua en Roma; el resto de los militares urugayos fu~ron

absueltos, según Informó Radio Uruguay~

La Justicia italiana dictó sentencia en relación al largo proceso penal tramitado contra civiles y mAitares de Bolivia. Chile.

Perú y Uruguay, par su partIcipación en la de.saparlción y muerte de23 ciudadanos itatianos y uruguayos en el marco dela. '..

coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas denomInado Plan Cóndor.

La periodista Mórl1ca de León, de Radio Uruguay. informó desde el lugar que el único uruguayo procesado fue Juan Garlas

Blanco. La justicia italiana condenó a Blanco a cadenaperpet\Ja.' Además,. fueron condenados el ex dictador Luis G&,cía

Meza y Luis Arce Gómez (de Bollvla). Hernán Jerónimo Ramlrez y Rafael Ahumada Valderrama (de Chile), y los militares

Francisco MoraleiSermúdez, Pedro RichterPrada y Germán Rulz Figueroa (de Perú)~

El ex canciller Blanco fue condenado enUrüguay por el "homicidio muy especialmente agravado' de los legisladores Zelmar
;, - '¡

Michelini y HéctoU;utiérrez Ruiz y los ex integrantes del MLN-T, Rosario Barredo y William Whitelaw, y por la desaparición de

la maestra ,Elena Quinteros.
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El resto de 108 uruguayos fueron absueltos.

1"1fiscal Giancarlo Capaldo habla 3C\)Sa¡jo a los militares José Ricardo Arab f-ernándel, José "Nino" Gava:uo, Juan ~ JS

Larcebeau, Pedro Antonio Mato Narbondo, Jorge"P~jarito" Silveira Quesada, Ernesto soca, Gilberto Válquel Blssio, Ernesto

Ramas. Luis AlfredoMaure~\e Mata y JórgeTrótcoli y a los ex policías Ricardo "(;oneju" Medirla Blanco y José Sande Lima.

También habla sido acusado el ex dictador Gregario "Gayo' Á.lvarez, hoY fallecido.

El ex capitán de navío Jorge Tróccolí fue el únici,J militar uruguayo que compareció ante el tribunal italiano. Tróccoti fue

imputado por su participación en el traslado c1ahdes1inó de presos políticos desde Argentina aUruguay en el año 1978. 'Se

trata de los mIsmos h~~hos por los qu~ fue imputado en Uruguay, dónde no¡iudo ser juzgado, ya que fugó del país y nunca
se presentó a la audiencia ratificatoria. Tróceoli'se radicó en Italia y permaneció en el país luego de que el pedido de

extradición en su conÚa fuera rechazado por presentarse fuera del plazo legal.

En este marco, la Integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Mirtha Guiante. dijo que es "muy

pronto para evaluar"et fallo porque aún no se C9"ocensus fundamentos. Sin embargo, "hemos visto que se condenó por

homicidio a otras personasde otros paIses en.~ue la prueba no era tan abundante como la' que se habla producido para

l,/ Uruguay., dIjo Gulanz; a Radio Uruguay, Guianze fue la 'fiscal que formuló la imputación contra los militares uruguayos por

105 críme~s de la dICtadura.

El tribunal entendió! que los responsables de los
homicidi<~seran los: que daban las órdenes, afirmó
Guianze'
La directora de la Institución Naclonal de Dérechos Huml1Jlos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), Mlrtha Gulanze, se refirió a

la reciente sentencia de la justlclaitaUana d,eatacando que el fallo Nconden6 a cadena perpetua a las máximas jerarquias

de cada país del plan Cóndor",

Guianze, quien precisamente se 'encuentra en Roma para seguir esta lnstanciá, resaltó el hecho de que los procesamientos

fueron npordelito de homicidio., ya que "en italia el único delito que no prescribe es el delito de homicidio. No existe la
, . '

desaparición forza. da. por lo tanto o se le Imputaba hotnicidlo o kls delitos estaban prescrlptos", expresó a la enviada
~. _..'

especial de RNUM6nlca De León. '

La ex fiscal dijo Que si bien aún no se ha tenido acceso a los fundamentos de la sentencia, a su parecer "el tribunal ha
'1'- '.. -:. .',

entendido que los que eran responsables dé los homicidios eran los que dabah las.órdenes superiores •. Fue por esto que el
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ünieo uruguayo procesado fue elexcanciller Juan Carlos Blanco, "procesada a cadena perpetua por homicidios q\' 1n

fos Que él tiene ya en su haber, por los que fue. condenado en Uruguay", agregó. Según su interpretación, el tribuno ,ó

4ue los demás militares acusados, entre ellos varios uruguayos, serían responsables del delito de secuestro, pero eslU

prescribió.

De todas fOflTlas entiende que aún "restan instanCias", por ejemplo de apelación o casación "Los familiares y las víctimas

merecen que esto continúe", opinó la jerarca dellnddhh.

Esto no termina aquí, vamos a apelar,
: ...' >.

dijo Cristina Mihura
..;,

Cristina Mlhura, viuda del desaparecido uruguayo Armando Amone, dijo estar "muy sorprendida" por el reciente fallo de la

justicia ItaUana vinculado al Plan Cóndor.

Mihura ¡ndicóQue los Integrantes del tribunal "han reconocido que el Plan Cóndor exts1fa", pero manifestó su

disconformidad con que lÍo hubiera más procesamientos. A pesar de esto, explicó que personalmente "esperaba

absoluciones., citando que eso ya ocurrió dos veces con el acusado Jorge Tróccoli en !taDa.

"Esto no termina aquí porque nosotros vamos a apelar. de esto no tengan ninguna duda", diJo Mthura a la enviada especial

de RNUMónica De León.

Para escucharlaa ck!cl.racione& tocar el botón

(J
I

, Investigador
Carlos .\Osoriodijo estar sorprendido y
desilusionado por fallo italiano '

;
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El investigador chileno - salvadoreno Carlos Osótlose mostró "sorprendido y un poco desilusionado. por el dlct'

justicia italiana respecto a la absolución de los r11llltólfes uruguayos Implicados en el Plan Cóndor,

"
"

22111/2017 Roma: faDo del Tribunal sobre responsablell del -Plan Cónd~

'~ la ,
dJ

Su sqrpresa se basa en que fueTon absuettos "militares que se reconoce que estuvieron operando en Buenos Aires", en el

marco dé dicho plan represivo regional. Osorioaporló material¡mcontrado en Washington por el National S~GurityArchiye y

fue citado como testigo en el juicio que hoy terminó,

El investigador dijo a ,,,forme Nacional que '.'Ia.Iuchacontinua" y agregó que pondrá a la orden toda la documentación que

aparezca en la capital de Estados Unidos. sobre el tema en caso de prosperar la apelación. "La sed de justicia de los- . ,

familiares es imparable", sostUl/o:

Monte..,idBO
F'():.ti-.~ !.'

La familia siempre está .

Familiares presentarán recurso contra fallo de
. Italia .

. 'i

-Un genoclda suelto no le hace bien a nadie., diJo el Integrante de FamRlares JavlerTassino.EI vocero de la organización

señaló que varios deloll absueltos soh -genocldas muyreeonocidos".
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Los Integrantes de la organización Madres y Familiares de ~tenldos Desapwecldos apelarán el fallo emitido este martes

por la Justicia Itailana en el Que absuelve a trece de los catorce ex represores imputados por delitos cometidos en el marco

del Plan Cóndor.

El vocero de la organización Javier Tassíno dijo a Montevideo Portal que la decisión de la justicia Italiana "no es muy buena

para el mundo ni para las democracias •.

Tassino consideró que varios de los imputados eran "genocidas muy reconocidos. y lamentó que los elementos probatorios

presentados no fueran suficientes. 'Un genocida suelto no le hace bien a nadie", apuntó.

El integrante de la organización relacionó el fallo de la Justicia Italiana con otros fallos sobre militares vinculados a

crímerles cometidos en Uruguay durante la dictadura. "Los problemas los tenemos nosotros acá cuando le dan prisión

domiciliarla a José Gavazzo y Ernesto Rama, que son genocldas muy recOflocidos".

Para Tassino en este tipo de fallos "evidentemente hay una mano amiga".

Tassino adelantó Que los Integrantes de Familiares apelarán el fallo de la Justicia italiana, aunque no lo harán como

organización sino en forma individual. Mientras tanto, la organización continúa abocada al análisis de los "veinte datos. que

los familiares de desaparecidos recibieron de forma anónima tras la campaña de búsqueda de información a través de la

Iglesia Católica_

Montevideo Portal
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ANTE EL FALLO DE LA JUSTICIA ITALIANA ABSOLVIENDO LOS MILITARES URUGUAYOS

Consternados, rabiosos
El silencio que acompañó la lectura del fallo por parte de la presidenta de la Tercera Corte de Asís de Roma, Evelina Canale,

siguió luego de que la Corte se retiró. Ningún grito, muy pocas lágrimas. Una rabia contenida, una IndignacIón feroz, una

',creduHdad dolida atravesaban las caras de fos muchos uruguayos presentes. Mirtha Guianze, palidísima, se esforzaba por

hablar, pero las palabras casi no salían; en I/OZ bajísima dijo a la diaria que no comprendía la sentencia y que esperaba que

hubiera posibilidad de apelar: "Está absuelta la mayor parte de los uruguayos que en Uruguay fueron condenados, y son
casos sobre los que teníamos muchísimas pruebas", diJo. "No comprendo., fue lo único que pudo decir pocos segundos

después de la lectura de la sentencia.

El vicepresidente Raúl Sendic, opaco, con la cara contraída, quedó en medio de la gente de la embajada de Uruguay en

Roma, Igualmente angustiada. No quiso dar declaraciones en los momentos sucesivos a la sentencia y se encerró con el

abogado de la República Oriental del Uruguay, Fabla Maria Galiani, en una sala cantígua, para acordar una declaración para

la numerosa prensa, italiana y extran1era, que se hizo presente el último día del juicio.

los fiscales Glancarlo eapaldo y Tiziana Cugini salieron del Aula mudos, sin hacer declaraciones. Francesco Guzzo.

abogado del ex marino prófugo en Italia Jorge Néstor Tróccoli, guardaba las hojas del expediente dentro de su maletín,

visiblemente satisfecho: "Todavfa no he hablado con mi asistido y, claramente, estamos contentos", dijo an1es de salir.
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la diaria
Roma: ¡alla 'del Tiibunal sobre respo'nsBblllSdel"Plan Cóndor"

Lle los 33 imputados d-urante el juicio del Plan Cóhdor en Roma, de los cuales seis fallecieron en el curso qel procedimiento,
sólo ocho resultaron condenados: los chilenos Hernán Jerónimo Ramir_ez Ramirez y Rafael Ahumada Val derrama; los

bolivianos Luis Garcia Meza Tejada y Luis Arce Gómez; los peruanos Francisco Morales-Bermúdez Cerruti, Pedro Richter

Prada y Germán Ruiz Figueroa; y el uruguayo Juan Carl~s Blanco. Todos las otros, la mayor parte uruguayos, fueron

absueltos, Y una vez más se precisa recordar los nombres de esas per~onas qU~ la -Justicia italiana declaró inocentes: los

chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, DanielAguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez, Manuel

Abraham Vásquez Chauan; el peruano MaitínMartínez Garay y, finalmente, los uruguayos José Ricardo Arab Fernández,

J.osé Horacio NinoGavazzo Pereíra, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo

Maurente Mata, Ricardo José Medlna Blanco. Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto SilVeira

Quesada, Ernesto Soca, Jorge NéstOf Tróccoli Fernándéz, Gilberto Vázquez Bissi,o y Ricardo Elíseo Chávez Oominguez.

Aurora Melonl, esposadeDantel Banrl. asesinado en BuenosAires en' 974, agregaba a su emoción por la condena de,Juan

Carlos Blanco. condenado por la muerte de su esposo, el dolor y laíncredulidad por las muchas absoluclones: "La condena

de Blanco fue justa y erala que esperábamos~espués de 42 años, no sólo por Daniel. sino porque con él perdieron la ~jda

'ltras dos personas que están siempre presentes: Guillermo Jabif y Luis Latronica. Esta condena sirve mucho por mis hijas.

que ahora tiernen justicia, porque no tuvieron a su padre. Pero sobré la absolución de las otras personas estoy muy apénada

y prefiero no hablar",

Mientras la sala empezaba a vaciarse y los abogados intercambiaba!'! opiniones y sacaban cuentas de condenados y ,

absueltos, Cristina Mlhuta, que desde hace 4Ó años lucha para saber'el paradero de Bernardo Arnone,su esposo, trat~ba de

entender lo que había p.asado yqué "faltas"podianexplicar este resultado: -Me slEmto mal. me siento muy mal. Hemos

luchado tanto. y ellos son culpables. NosotroS no pudimos llevar elementos suficientes pata poder probar lo especificO y las
responsabilidades directas, Es como si la Corte hubiese reconocido la existencia del Plan Cóndor, y condenó sólo a los que

tenían responsabilidades. Creo que tenemos.,etementos para apelar. y' lo l/amos a hacer, Estoy muy sorprendIda por la

deCisión de la Corte". Su abogado,Paolo Sod,anl, dijo que'te parecía increíble que no se h~bleran tomado en cuenta las

muchisimaspruebas que habra Émcontra de Gavazzoy Arab.
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Roma: falo del Tribunal sobre rellpoMables del-Plan C6nd()("

Era tan fuerte y visible el dolor y el desaliento de los uruguayos presentes -en su mayorra. familiares y amigos de las

víctimas, que viajaron El Roma en algunos casos desde muy lejos- que los chilenos, que obtuvieron justicia, no lograban

festejar. María Paz Venturelll-hlja de Ornar, desaparecido en 1973-, quien tuvo que enfrentar hace seis años la absolución de

Alfonso Podlech del homicidio de su padre. logró que fuera reconocida la culpabilIdad de Ramirez Ramírez, uno de los seis

Imputados en ese Juicio por la muerte de Venturelli: "Estoy contenta porque por lo menos a uno lo condenaron. Ramíre4'

Ramfrez era el general de la provincia de Cautín. Lo que pasó hoyes que reconocieron la responsabilidad de los jetes en la

cadena de mando. Los demás que estaban Imputados para mi caso son unos carniceros que están vivos y libres y no los

condenaron porque no hay la relación directa en la jerarquía. Para mi caso. es la primera condena. Algo es algo. Todavía

1alta".

Los policías del tribunal empezaron a pedir con fuerza Que la gente saliera del Aula, y el aire helado de Roma golpeó a los

grupos de personas que se Iban tristemente. Al pasillo abierto entre las dos aulas salió para dar su declaración el

::epresldente de Uruguay, Sendic: "El Estado uruguayo estuvo aliado de los familiares y las víc1imas. Las violaciones a los

~. derechos humanos coordinadas entre los gobiernos represivos han sido demostradas en distintos tribunales y juicios. En

relación a la sentencia de hoy. es evidente que esperábamos otra cosa y que nos sentimos defraudados, pero respetamos la

separación entre poderes. Esta era una posibilidad y sabíamos que podía ocurrir. Yo no juzgo al tribunal por esta sentencia;

soy el vicepresidente de Uruguay y tengo responsabilidades institucionales. Nos queda la tranquilidad de haber hecho todo

lo que tenlamos que hacer: haber presentado pruebas y testimonios, haber apoyado a los familiares. Entiendo el dolor de los

familiares, un dolor acumulado a lo largo de los afias. Conozco la situación porque me locó vivirla de cerca. por lo lanto

entiendo la Indignación". A mitad de su declaración, Sendlc fue interrumpido por María Victoria Moyano, hija de Maria

Asunción Artlgas y Freddy Moyana, que cuestionó la política de derechos humanos del Estado uruguayo y soltó toda su

rabia y su decepción: "Tengo todo el derecho a cuestIonar al gobierno de Uruguay. Estamos acá porque en Uruguay los

Juicios no existen. Me declararon ciudadana ilustre por ser hija de desaparecidos y lo más perverso es que en Uruguay no

puedo iniciar un Juicio a los asesinos de mis padres, porque hay ley de impunidad. Es una vergüenza".

Los abogados recuperaron sus togas, armaron sus maletas y empezaron a salir, casi todos con la mismas explicaciones

ante una sentencia de este tipo: nNo fue probada la responsabilidad respecto a hechos especrticos, mientras que sí se

condenaron las posiciones apicales, porque se reconoció la existencia del Plan Cóndor", dijo Alessialiistro, que llevó las
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causas de Stamponi (Argentina) y Gómez Rosano (Uruguay), mientras que Arturo Salerni. que representaba los ca'

Recagno, Bl'llinl, Ríf) Gasas. Moyano (Uruguay). Montlglio y AFOD (Chile), Stampol1l, Campiglia (Argentina) y ASO

(Bolivia), expresó su sorpresa por la falta de condena para Tróccoli: "En su caso había muchas pruebas y, encima, aaernás,

\Joa IJutorreivindicacíún de los hechos. Espero que la fiscalía decida apelar; nosotros vamos a acolTlpariar".

U1l1l:¿U1 I Roma: fallo del Tribunal sobre 'llSponSllbl~s del "Plan CóndO("

IIJ

El abogado Galiani, que representó él la República Oriental del Uruguay ya la parte civil Soledad Dossetti, mostró, al salir del

Tribunal. toda su indignación con una sentencia que consideró injusta: "En estos nueve años hicimos de todo para contribuir

en este juicio, y nuestra contribución fue decisiva. La del Estado uruguayo no fue una participación formal; hemos llevado

pruebas y hechos. La sentencla es fruto de una gestión del juicio que no fue eficaz. Varias veces la presidenta de la Corte lo

dijo, e invitó a la Fiscalía a retomar el hilo del jUicio y a llevar pruebas. En toda mi experiencia nunca vi en Italia una

absolución frenle a un compendio probatorio como este. Con el vicepresidente acordamos tomar un poco más de tiempo

para reflexionar y no tomar decisiones temerarias •. Interrogado por la diada sobre la polémica que surgió durante eljuiclo

con fa ex fiscal uruguaya Guianze. Galiani dijo que no habló con ella. Relató, en cambio, que, aunque todavía no haya hablado

con Oossettl, cree que apelarán en contra de Tróceoli.

Cuando ya casi todos se habían Ido, Moyana, su tia Dardo y otros pocos seguran en las afueras del Tribunal, entre el

estacionamiento y la carretera. Ya la noche había caído en Roma, y ella clavó sus ojos negros en los de los presentes y
contó su verdad y su lucha: "Me parece que fa sentencia no muestra la realidad. Nadie puede decir que esto no existió. Yo

.IBcí en un centro clandestino, y decir que Tróccoll no es responsable porque no fue él directamente el que apretó el gatillo

es absurda. Me voy completamente indignada de que se fortalezca ese personaje. Uruguay tiene un problema importante

por la vigencia de las leyes de impunidad. Esto no termina acá, vamos a seguir adelante mientras nuestros padres no tengan

justIcia y nuestros hermanos no recuperen su identidad. La indignacfón na se convierte en derrota. Me voy más fortalecIda".

Nadie Angelucel desd. Roma, lballa

---------------

-Justicia italiana absolvió a todos los militares
uruguayos que participaron en el Plan Cóndor
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~l ex cal)clller dela dictadura Juan C~rlos BI~ncci fue procesado con cadena perpetua.

"Esto era una posibilidad que podría .ocurrir. Na puedo juzgar al tribunal que llegó a esta sentencia, say el vicepres1<.. - del

Jruguay", manifestóehlicepresidente Raúl Sendic desde Roma, Italia, tras conOcerse el faHo sobre las responsabilidades del

Plan Cóndor en América del Sur durante las djct~duras clvic.o,militares. 'El único imputado (con cadena perpetua) fue el ex

canciller Juan Carlos Blanco, quien .ocupó ese rol pol(ticoen las primeros tres años de dictadura de Jua" MarIa Bordaberry.

El resto fue absuelto, incluso el militar Jorge Tróccoli.

"Las "iolaclónes a los derechos humanos'en el Cono Sur de America, coordinada;> entre los gobiernos represivos de aquel

mometlto, han sIdo demostradas una Y otra veZ en distintos tribunales.- En relación con la sentencia de hoy esperábamos
,'! ' "

otra cosa; nos sentimos defraudados, pero nosotros respe~amos la separación de poderes", continuó sendic.

Otros acusados en eljuicio eran el dictador Gregario Álilarez; fallecido recientemente, Y los militares Ricardo Arab, José

Gavaz.zo, Juan Carlos Larcebeau, 'Pedro Narbd~do, Luis Maure~te, RIcardo Medina, Ernesto Ramas, José Sande, Jorge

Silveira, Ernesto Soc~.y Gllberto Vázquez, .' .' .

Sendic estaba desdee.yer enRoma etl representaCión del Estado uruguayo, que es parte en el Juicio. El jerarca habla

declarado a Radio u:.uguayque aguardaba la sentencia con "mucha expectativa", "Este es el fmal de un largo proceso, en
~. , ..~ "} - .; "

cuyo transcurso nuestro Estado presentó pruebas, los familiares presentaron sus testimonios, el Estado actuó en respaldo

de los familiares que presentaron las pruebas de 'estas violaciones ell el marco del llamado Plan Cóndor", habla expresado
t
J

_'. _ t~ . _ - - •...

antes del fallo. En la previa de,la resolución judicial, había dicho que su presencia en Roma era una forma de "reafirmar el

compromiso del Estado uruguayo con el conocimiento deh:l verd~dxlabúsqueda de I,ajusticia". •

El fallo sí alcanzó a mllitares bolivianos y per~anos. Én tanto, la ex frscaí Mlrtha Gulanze, integrante del directorio de la

InstitucIón Nacional de Derechos Humano~. 6rítié6 el tallo y anunció que apelará, . ,

~-------~--~--~-
ESPECfADOR.com
!, f1RIUnt "'flO MIHJil,¡llfUU,lHI II'Hllluay

Peralta sobre, Plan Cóndor: en un mes se
con,ocerá" fundamfi!ntos del fallo

ht!p:lfdondll-estan .COmI2017101/17/roma.,(a'lo-da~~I.-f;Obr~responsabIeS -del-piafloCondol1
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22111-12017 Roma: f~Hodlll Tribunal sobre respon$Bbles dol 'PIan Cóndor"
)IS

Este miércoles, en Lá Maliana de El Espectador, estuvo Arlela' Peralta, présidenla dela Institución Nacional de Derechos

Humanos y Defenso~ia del PUeblo (INDDHH). En alusión ala decisión de la justicia italiana sobre el Plan Cóndor, manifestó:,
"Lo tomé con mucha sorpresa, con congoja y.desiluslón. Fue un momento dHlcil".

Arlela Peralta, presidenta de la institución Nacional de Derechos Hunianosy Defensoría del Pueblo fue entrevistada por

Martín González. HI~o referencia entre otras éosas, ala decisión de la justicia italiana de ábsolver a 13 de los 14 uruguayos

imputados en el caso Plan Cóndor.

Sobre esto, Peralta dijo: "Yo lo tomé con mucha sorpresa, con congoja y desilusión. Fue un momento difícil personalmente,

siempre \o es en ~ litigios de este tipo, de ,vlol~ones a IosderechlUl humanos que no solo Implican la condena en los

perpetrador~, sino la verdad para las victhTlas';.

Explicó que también son litigios que no solamente les dan a las víctimas justicia, sino también son un mojón en la historia
1 -. :

de un país yen la actualidad. -¡teVlerten o cimfinnan hechos histórtcos.. Ayudan y siempre abren más puertas p.ralll

Ubertad-,lndlc6.

La presidenta, dij? que 8 través de Mlrtha'Gtllanze, ex1iscal,conocló los primeros resuhed08 y los primeros sentimientos

de las personas que se encuentran en Rort.a.

La entrevistada. hizo referencta a'que en eFe caso. hay un punto 4!11 particular y es el de que la racionalidad que existe

siempre detrás de un fallo no S.lI sebe todav(a. "Eso es absolutamente esenciar, aseveró .• Sabemos por los que están allá.

que eso se darfaa conocer en un mes. La ¡racionalidad del fallo va a aportar elementos Importantes-, afirmó.
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Montevideo, 19 de febrero de 2012
El camino equivocado

La Izquierda Terrorista de los años 60 y 70 siempre ha elegido el. camino
equivocado, primero la lucha armada, asesinatos, secuestros e~orslvos qu.e
les reportaron millones de d61ares y ahora la propaganda nazl~ como diJo
Goebbels "Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convIerte en una
verdad".

Nosotros luchamos contra personas mayores y contra j6venes imberbes a
quienes los dirigentes del momento los mandaron a morir sin saber la mayoría
de las veces porque y para que lo haclan.

Siempre, al igual que ahora fueron selectivos en sus objetivos políticos y
militares sin siquiera importarles las consecuencias que les traería al pals.
Hasta que un día se dieron cuenta que existía otro camino, el legal, el de las
urnas y aquellos que cometieron todos los atropellos hoy son gobierno.
Pero el odio y la venganza siempre han estado latentes y así desde hace 40
años la buscan.
Con organizaciones de Derechos Humanos que solo defienden KSUS derechos"
que reclaman indemnizaciones monetarias como si eso les fuera a devolver a
.sus muertos', con abogados que lucran a manos llenas.

En estos 40 años ¿Qué han logrado? ¿A que costo? Se siguen equivocando.
Pero siguen siendo selectivos, un ex presidente de 66 años, un ex ministro, un
general en actividad que tenia dos meses de recibido, un director del Penal de
Libertad que ni siquiera estaba presente, un Cnel. inocente y por supuesto un
Sargento.
Como no han avanzado lo que esperaban le asignan responsabilídades a
quienes eran Tenientes y Capitanes incluso los ponen a la misma altura que el
General Pinochet en el Plan Cóndor.,

En resumen 40 años de esfuerzo en vano ya que ni siquiera a los pocos
prisioneros pollticos que somos responsables de todo nos han podido dobregar.
Pero entonces la siguen contra la Institución Militar, en especial contra la
Sanidad Militar.
P.ero hablan de reconciliación y sus muertos valen más que los nuestros, no
pIensen que no entendemos el dolor de los familiares, seriamos insensibles y
no es el caso.
Los momentos que nos toco vivir aun hoy son difíciles de olvidar.

y nos mienten, com? .?uando un Comandante en Jefe nos dijo: "Les van a
p?~er 8 años d~ pnslon para no ser extraditados y les vamos a construir
V1vlendas en Flonda para que vivan con sus familias •. Pero evidentemente la
lealtad no paga, esta comprobado.
Que no pie~~en que .~e lamento, todo lo contrario me sacaron del ostracismo
en el que vlvla, me hiCieron ver mis esfuerzos y mi lucha, en el acierto o en el
error.
Hoy logro la mayor condecoración que puede recibir un Jefe, el reconocimiento
de sus subaltemos nada hay mas digno para un militar.
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Vencido pero no derrotado sigo con mi dignidad intacta y hoy nuevamente
vuelvo a afirmar. "Me hago!responsable por las ordenes que ~impart¡ y asumo
toda la responsabilidad sobre mis aetas y los actos de los hombres que
comande-,
Una gUerra sin bajas no existe. nosotros no la declaramos, solO cumplimos con
nuestro deber, lamento qué así no lo entiendan, .

Cnel (R) Ernesto Ramas
C1707695-5





Ex jefes del Ejército reclaman contra la fiscal Guianze

s~~:r~t;~:dO una vez más a su generosa amplitud para la opinión .d~ los lectores .adj~nta:no:~:
siguiente carta abierta al señor ministro de Educación y Cultura, solicitando la publicación

pr=;~;~~S::e~::iO~esde ya su atención saludamos a usted con nuestra más distinguida

consideración, p r
Tenientes Generales 8erois, De Nava, Mermot. Amado, Daners Y omo I

Montevideo. 10 de agosto de 2011
Señor Ministro de Educación y Cultura
Don Ricardo Ehr1ich
Presente
De nuestra mayor consideración
Quienes suscribimos la presente nota, ex comandantes en jefe del Ejército Nadonal, nos

dirigimos al señor ministro a fin de elevarle, respetuosamente según nuestro proceder, la
presente solicitud motivada por la situación que vive la institución militar.
Sustenta tal iniciativa nuestra condición de soldados que han atesorado en casi 50 años de

servicio el conocimiento y la experiencia, culminada con el Comando de la Fuerza, que les
permiten visualizar con proyección tan mesurada como honesta las perspectivas futuras, guiados
solo por los supremos intereses del Ejército y de la Nación.
Nuestra vocación profesional trasciende las situaciones de actividad o retiro, por lo que sin

pretender asumir obligaciones que corresponden a las jerarqufas de Jos cuadros activos de la
fuerza, consideramos un deber moral y espiritual permanente el apoyo a la institución como un
todo, sin erróneas dMsiones entre activos y retirados, o combatientes y no combatientes, lo cual
estamos seguros no escapará 8 su elevada comprensión.
El 4 de noviembre de 2010 hicimos pública una apelación al Mando Superior de las Fuerzas

Armadas en la que explicitamos la acumulación de factores que a nuestro criterio coadyuvaban
entonces para que en el futuro el Ejército llegara a un deterioro tal de su capacidad operativa y de

"'- su fuerza moral que desnaturalizara por completo su esencia y anulara sus valores y su tradición
bicentenaria, entendiendo que era en ese ámbito natural que debfan adoptarse las decisiones
que fundamentalmente permitan la subsistencia del Ejército como tal. Lamentablemente hasta el
presente no hemos recibido respuesta alguna a nuestro requerimiento y muy por el contrario se
han consumado a través de la Ley de Presupuesto Nacional 2010-2014 varias de las medidas
anunciadas que, a nuestro juicio, conducirán a ese futuro no deseado.
En lo atinente a la Justicia, ha resultado detennlnante en el quebranto de la moral de la

institución militar la actuación de los órganos judiciales en las causas generadas por denuncias
sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en el período de gobierno de facto y aún
antes -de 3 a 4 décadas atrás- con resultados invariablemente adversos para los acusados,
c?n flagrantes injusticias, todo ello agudizado por declaraciones públicas de fiscales y jueces, no
ajustadas a derecho, siempre negativas para las Fuerzas Armadas.

Como consecuencia se ha ido generando una absoluta falta de confianza en la Justicia, no solo
en el ámbito militar sino también en varios sectores de la sociedad, lo que es, en nuestra opinión,
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particularmente grave en la medida que ella constituye por tradición un valor esencial de .~ues.t~a
democracia al que, además de su rol natural. se apela como recurso supremo en toda SI uaclon
de cualquier índole no resuelta en otros campos.

Conceptos básicos del ordenamiento juridico han sido vulnerados ~n .IOS pro~es~s. de
referencia tales como irretroactividad de la ley, plazos de prescripción. temtonalldad
jUriSdiccl~al, entre otros, mereciendo comentarios criticos de reconocidas personalid~des de los
ámbitos poHtico y del derecho con amplia difusión pública, a la vez que planteamientos a la
Suprema Corte de Justicia también de público conocimiento. .
En lo que respecta espec(f1camente al ámbito del Ministerio Público y Fiscal dependiente de ese

Ministerio, es de hacer presente que habiendo 23 procesados con prisión (14 pertenecientes al
Ejército), 16 lo han sido a solicitud de la Flscalfa de 2" Turno (12 de enos integrantes del Ejército),
siendo que existen 14 Fiscal(as letradas Nacionales en lo Penal. No escapará a la percepción
del señor ministro esta llamativa concentración de causas, por encima del normal sistema

~ aleatorio de competencias que se aplica, que además no responde a ninguna disposición legal
vigente que las englobe por especialidad, todo lo cual es válido para el resto de los procesos aún
en curso.

La imposibilidad de recusar a los fiscales es una disposición legal vigente mediante la cual la
sociedad les otorga confiadamente un poder absoluto, que debe ser retribuido con una conducta
cristalina, ya que la arbitrariedad estarfa lesionando grave e irreparablemente a 105 justiciables
ciudadanos. En el caso de la FiscaJ(a en lo Penal de 2° Tumo, que concentra el 85% de las
causas por las que fueron procesados con prisión integrantes del Ejército en el pa(s y el 70% del
total, las actuaciones no han otorgado a los denunciados las garantras del debido proceso como
consecuencia de la implicancia familiar de su titular Ora. Mirtha Guíanze con la contraparte de
aquellos, es dedr los denunciantes, lo que es reforzado por su notoria adhesión actual a la
ideologfa af(n a los mismos, evidenciada con su concurrencia a los festejos del 50. aniversario de
la revolución cubana en enero de 2009, no siendo posible -como se ha expresado- su
recusación.

En razón de lo expuesto solicitamos al sefior ministro su intervención a fin de lograr la equidad
en la distribución de causas y en la actuación de las fiscatras, asegurando el juicio justo que
merece todo ciudadano en los procesos que involucren a integrantes del Ejército, en la certeza
que ello incidirá favorablemente en la moral de la fuerza a la vez que restituirá la confianza en la
Just/da.

En la convicción que la presente refleja el sentir de la institución militar y de buena parte de la
socie~ad, agradecemos desde ya la atención dispensada a la misma y le hacemos llegar las
segundades .de nue~tra cons~deraclón ase como de nuestra disposición a abundar en el planteo
formul~do, SI se estima pertinente, en las condiciones de tiempo y lugar que ese Ministerio
detennme.

Saludan a usted muy atentamente,

Tte. Gral. Carlos L. Berois, Tte. Gral. Guillermo E. de Nava, Tte. Gral. Raúl G. Mermot, Tte
Gral. Femán O. Amado, ne. Gral. Carlos G. Oaners, Tte. Gral. Santiago H. Pomoli •
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cruzan acusaciones por Julio Castro
"Que-~~-haganresp~nsab;e~~~sq~~~~;~ronal ma;~tro, porque-~oS,? i;;;;~ga~:~~~árig:~aed:e.
No se fu.i1aba a l. gente. Esa intenCión no exlstla en las fuerzas , afirmó a
integrante de OeOA_

Gavazzo
padece.
cáncer

ElbedJo de que tlcaa.
11 ele lo nlUCtlt elel
1111-" Julio Culn>
haya Iidc d ajuSllda-

miento 1 travú ese \mi bal ••
",,,,.:rltó I ~ las primo.
ru racckmll _ntre IQIImm •
•Ino pnlOlIIllIoo par d.JiIoJ
d* vtQladón • JOI dtreeholh"",-.. "". I•••man del-
lindar I'UpaanbUldad del
ualnllto.

El primlrro en h.'blar fue
ti 'lO !n•• .,.."l. d. OCCA.
<:aron •• ntirado JOI'1- SU.
vtin, quien d.ade la C'rce!
d. Domin.oAtma, voluatl-
rilmlat. l' Qml uaicd 'DA
las medios para ual'lrlr
que '.1 Ei~o. lo Mannl o
la FI.I.-ru, Mr ••.• n.o ajulti-
c!llHIn-.lcl detentdaL

"El_odo "",,,,,ado por
lOI mando. pira 11 lud1.
contra ~u or¡uú:zacion •• u.
m.das .•..p.rlodo U772 .•1S175--
consaU. en iDWSUCU y de-
ro_ a lo. IIITOrilru, 00"
ner en un tiempc s.\lmQftente
acu.do II informaciónque
permitlera eJ It¡ui.miento de
l•• operadant's p.n neutra--
liaar y dot"'tr al -mIJo. Elj.'" o •• ¡undo ¡"¡o d. unJdtd
~bian atv p,...&dta CJ
1•• interroptoriot, 1"'" pa-
su .J delltl1ida al Juel t\lmll.=~tt:a:~r:e:I~
peDltn co"""pwHlient ••••
_06 Sllvolra.

"Loa ,nponllbla ele h ••
~ <OInO ti cuo Gtlmaa y
ti m ••• 1n> Julio Culru <leben
nsponsabUlZuse y •.••.~
-.., a I¡"'pi ••. la ilnapn
di Ja •• etua!eI; ruonu ori ••••
'ol.... oeIlol6 el lIIlUt •• _
~liar ~ "abunnt ••• am.

.Los respon.acles de
hect'« como el caso
Gelman y el maestro
J"io ClStro doobon
IMpo'1Illbliiwoe y eol
oom""zar a limpiar la
magan da las FFM•.

booboohoo.
Si bioa ol..-lnto¡nnlo do

los r.on •• roprosi_ 110 la
d-.lduro lO ntI6 a IS)lUct.
lar o""¡••.•-,l ••aba" dv
la COTaY 101"'" lo no_o
bt!ld."". por l. muerte de
ea ••ro, •••.•• fu", ••• india.

ron qtIC le:. dtrdo. aptJRtUl
di"lÚmOnte o qu;enu ínte-
llI'aba. I! Servido 6, Ido,.
",.dolo> do Col.".. (SIC).
aiad¡cado por 101 plOpiOl '"
rlrodos como 01 •.••pon •• bl.
de lu dos ope.nr:!Onet.

El tenimtl! ICOIVnel ntíra-
do -"'" (¡a"UZo, quilo tn.
uno ele IOf PtilldpeJoo _
1HdII SID. ru. __
por I! __ Bmha co-
IDO "p1Aa <!ovo" ••• euo di
Julio CNt>o y •• t!IM d. aIpI_
""" retlr.doo lO cree ••••• po.
d•• _dar iJlIonnodlln.

Intmupdo SllvoJra ,...
poeto a 'l" ,1 Di .1 ~Uo.
lo MlÑna y t. Fuoroa Ahu.
ai_ba. o looopoojc••••
a la dictad un. c:6mo aplica-
bo el "'I~ 7 1, conclu.
•16. !cJrmRtob~ Cbtro. di-

Jo,.S.rt aJ£'ln milUar dt Oln
'd.ependmcill" _

"Como ya do<IOlé.n el el.
10 Getrnan mtte el smoc jum
(l'odrv¡ SelUot 110 .uenas
Anmdu no IltCVeItRbu Ñ-
601 ••••• blJ\ mlljel'ltS emba-
razada '1 muc:hQ menos In\l"
j••••que htlrl.n dado a luz. y
~ Que repudiaba •••••
ho''''''~._6.PaB trota, do jUllllla.
NI ap •.••IOMo.SII_ dos.
tae6qlll'ru..1EJ<l_t1cp.e
•• plur-6 • (J.UOj MaronaJe<
(01JlI'iII-. Jooi) MuJloa 7
CaUnlIln> do Por_. EJeute-
no) l'orMzldR 1l\lÍdlll>nl Y no
rull'OnlusilO<lot. ojualioiadOl.
lo ..- puó con (Rolll)
5emllc.1o eaptwó la"arma y
loO- alHOlpibll Milltar_
No lo 1ual11Jtlll'. precltO .
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. JORGE $'lVEIRA CRrncó Al JUEZ CHARLES Y A LA FISCALGUIANZE . .

ExrriUitar inició una segunda
. h'lelQa de hambre en la cárcel
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aclaró. De todos modas, enf~ que la
medida dehoelga "es unalkislón mía.
S610 mJs hijas la saben, que son mili-
tares, Y no pue.Ien ni deben dedune
nada. Saben lo que estoy ¡>asando".

En relación asu causa, fa Iw pro-
a=q contra mJlitares de! período de
faao, afirmó que "no hay ninglln ele-
mento, nada, es una versión pel'iodG-
tica. Es una baIbaridad jUll(fjca lo que
estamos viVIendo acá".

"t"Cómo un)uzgado puede COnce-
der suero de la lIeJrlad a unos y a mí no?
También pedí el polfgrafo. que podrá te-
nersus valores y lDdo lo demás, pero por
lo menos es un elemento lNs que tíe-
neel juezparacreenne", retrucóSllvei-
fa. Agregó que "acá hay testigos que
dicen 'yo lo vi a SÜYeira:en Odetti, re.
00t10cÍ su w>z'.Yla peoona que dice eiO
fue aforense en Argentina porque le ha-
bran roto en la tol1llralw 0& Enton-
Q3S es una sorda que escucha",

Para eloorooeI (r), a los ex presos
política¡ "se les cayeron las ~",
"Estuvieron 12 días detenidos ~ Ar-
gentina, según aparece en el expedIen.
te, Yreconocieron a casi todo el mun-
do.y quien~ a (Sergio)Molaguero
-hijo de un empresario de una fábrica
decaJzadode SantaLuda-.1o tuvieron
60 y pico de días Yno pudo .I'eCOlloalr

a nadie, Entonces, ¿o6mo es?, ¿a nos-
otras 00; 'leían a todas?", cuestkJn6.

"Lo único que quiero es que se
cumpla la Jey, que baya JusticJa, paza
mí y para todos I~ demás", reclamó.
"Hace pocos días mandaron a dos ofi-
ciales de la Fuerza Aérea (a la cároel),
¿qué ganan aJn eso? Uno tiene 78 ~
yel otro debe tener 65. No lo logro en-
tender todaVÍa, p~ que no tellni-
nata nunca y ahora quieren traer un. -

A'l8espera de decisión
El ~. 9l"l flIQJ¡¡J fUe
.condenadoJOrge'~ tul:
Glev8dóa la S~ Corte
de ~ P81aqueae &~
por fQ recurso de ElIilBación de
la~~ ••8 281111!iml de
,2009 el juez -Luis ChaJf&S Ifetó
~ de COf1dena de
Pl1fn$ra instancia p&ra él Y los
ex.militares José Gavazzo,
ErnestO' Ramas, Gilberto
Vázqisez, Ricardo Arab Y Luis
Maureqté a 25 afias' de
peh~rra ya losex
po/lc(aS Ricardo Medlna y
José SMde Uma a .20años.
Les' Imputó "homicidio muy
8Sp6cIaJmeote 8gAlVado en
reitemción rear por 28
muertes dur91nte •• dCtBdu,a;

1 IU. Si bien entiende que to<b los pre-
sos de Domlngo Arena "están en la
mLmla 1fnes de ánimob, sólo él ~
161a dedsi6n de la huelga.

Pese a que dijo aeeteo IaJusticia,
el ex militar aclaro que no cree "en e!
~ (de 19" tumo aC3lgo del juez
Luis Charle;) ni en la flscaI" (de 20
tumo, Mirtha Guianze) que tramitan
su expediente. Descart61a PQ9bilidad
deentrevisWsecon iCl'lUtas jOOlciales,

"FIjesequeel'llibunaJde~o-
DeS, tres j1lOO.'S vieron todo Yrectifica.-
l'OII1acondena", apUOlÓyadmitJó que
"no tJene mucha esperanza" porque
"es un tema net:ameote poUüco".

Silveira 00IU6 que su PI'OaSamJfi¡..
to le trajo problemas p" ~nales a nJ-
vel familia¡; como la lit. .ación de SU

"Van a dividir al país"

SILVElRA. Cll88tJon6 que no se le tIdmiIJerB suero cIt1 ,. VWCJad como P/U8ba.

Para Jorge SUveira, lo que sucede taron no sirvió para nada".
con la ley de caducidad es "una ~ SlMira dijo que "Je dueJe que les ha-
cura total", "Veo que la van asacar ganesto a las~Annadas, por-

. Lo votó el pueblo lb l'eCeS Yel pre- que si no hubleta habido guerrilla
: sldente saca 105 caS<lSporque s( sin nosotros estaríamos tolnando mate
. decir nada. ¡EstamoS todos locos!", todavía como se decía vulgarmente,
El corone! retirado dijo que la ley no Porque 10no pedí para sallr a la ca-
fue respetada con los militares, Y He. Amí me dieron la orden de salir,

. reflexionó:" ¿Sabe lo único que van que es totalmente distinto y por eso
a hacer? Van a lograr divldir al pa- estoy preso", afirmó.
ís en dos partes: unos que creen que Interrogado si la situación hubiera:
fue una barbaridarllo que hIcieron sIdo distinta con otra fuerza polfti-
los militares, que es el Frente Am- ca en el gobierno, consideró que '
plio, y todo el resto de la gente que "no habrían sacado los casos de la
votó que no nos quería seguir acu- ley de Caducidad de la fonna en

, samio, que se va a sentir herida en ql lS han sacado, Se habría res-
~,• ."..".•.••~ •.•• ;n .•..••...•••.•.•.•••.•,•.••.•~~..•.~...... ....~ ..•__ ,c_ ,_ , __ ••

El coronel (r) Jorge Silveira
inició ayer una huelga de
hambre, porque se
considera "inocenten y está
'cansado de que nadie lo
escuche". Sostuvo que los
procesamientos de
militares .son un tema
netamente político",

~JORGE $ilveira, uno de los ex mi-
litares procesados pore! secuestro y Ira<;-
1:Ido a ~onte\'ideo desde BuenOS Aires
y0Ir0&lugares del extranjero de urogua-
YQ5 contrarios a la dictadura .a1gunos
de b> cuales fueron después ase¡iruldos-
. Inictó desde el mediodía de ayer una
huelga de hambre. No ingiere alimen-
tos ní su medicación para la hiperten-
sión y la diabetes que padece. Sólocon-
sume agua.

En diálogo con IDtimaS Notk::Ias
desde la cán:el especial para. militares
de DomIngo Arena, el coronel (r) dijo
que su decisión "responde a que soy
inocente, como el resto de mis oompa-
ileros", "Hepedkbe1suerodelavmlad,
el polígrafo. todo se me ha negado yme
han impuesto 25 años (de condena)",
recrimin6yenfatiz6:"Soy inoo!nteyes-
toycansado de que nadie me escuche".

~~~a~65~noti~
ne miedo de que le sUo$ algo por no
ingerir alimentos ni la medicina de su
tratamiento, afinnó; "No tengo miedo,
peleé contra el MLN toda la vida y con-
tra las organizaciQnes armadas y no
tu\!' miedo. Y ahora que estoy en el fi-
nal de mi vida, menos", señaló.

Ya en febrero de 2008 Silveira ha-
hía hecho UD" "ue!ga que determinó
la SIL'ijJellSiól. una audiencia en el
tn~.Irrn.tlll., r"lI "l ''1110¡.".u'DC'tin ••••l" tlar

J J )





A eT A N° 004. ACf A DE DECLARACiÓN .

En Montevideo,alos Ocho días del mes de mayo de .dos mil dieciocho, siendo
,l'

la hora Ocho ytieinta minutos, se reúne en la sede gel Comando General del

Ejército, el Tribunal EspeciJI de Honor para Oficial~s Superiores N° 1, según
. - '''; 1; -.

consta en Aeta N° '00 l.-.-------,-.-.--- •.;...- ••---'-.--.----.- ••---.--~-.--

Abierta la sesi6'; se con~inúa con el estudio de los antecedentes y las.,:1
actuaciones relacionadas con el: caso del Sedor Coronel en situaei6nde retiro

don Jorge Silvelra Quesada ..¡-.--••-.---2--------'- ..-.-.--.-.-.- -.
Siendo la .hora diez hace 'Seto de presencia ante este Tribunal Especial de.. ~'- .

Honor, el Señor Coronel en;situación de retiro don Jorge Silveira Quesada.-----

PREGUNTADO: 'Seftor dronel Jorge Silveira usted ha. sido convocado por
, ij

este Tribunal de l:Ionor poJi)ue fue condenado corijlUltamente con otros Señores
. ~;

OficialeS del'~jército NlH¡ional por la Justicia Penal Ordinaria, como autor

responsable de 28 delito~ de homicidio muy especialmente agravados en
¡¡ • . "

reiteración real, a la pena, de 25 afias de penitenciaría con descuento de la

preventiva cum.Plida y d~ ~u cargo las obligaciones que impone el artículo 10,5

literal e) del C6digoPenál. Asim,ismo, dicha, sentencia ha sido ratificada y

dejada firme por todas las instancias en que se han recurrido y apelado.- ••••••••
, , - - !¡.

CONTESTADO: Me queda una apelaci6nantela Suprema Corte de Justicia, la

cual la Abogada todavía no la ha presentado pOrque está esperando que haya
- f'" " " - -- .

cambio~ ..en I<?sintegra:nte~ de la Suprema Corte. Que haya cambios porque ya

han presentado otros y han tenido resultados negativos. Entonces es la última

instancia, la última queq~da ante la Suprema Corte ..No tengo ningún apuro en

présentarlosilUugB! a d\ldas; pero la ba,se de mi presentación es que yo soy
inocente. 2.--.-.-'---'.----------------'.- ..•.....- - -.- - .
P.' ¿Usted tiene conocimiento de lo estipulado, en el Capítulo IV sobre la,.. ,

competencia de los Triburtalesde Honor?----'---.,.--.-.-.- •••••- •••••••••••••••••

C,~ Si ~eñor. ~ •••••-.-.{'~ ••••- ••••••••••_.-._.-'-.~ ••••_._.-.----~-.------'--

.P.' De acuerdo a los imteceqentes usted prestó servicios en órganos de

inteligencia, como ser o.c.o.A.-----------.:...--- --.- -.- - ..
C.' Solamente en O.C.O.¡'\.. (D.E. l) .....,-.- ••- •••••.,.••-.- •••-.-.-.--'-.-.~ ••••

P.- Sírvaseinfonnar en qué perlado, suorganigrama, quién lo integraba, cargo,

mi'sión y función de Cada'uno, tanto de Personal Superior como Subalterno.:



- -- ------------~._----------------------------------

J

C .• Yo en diciembre de 75 termino el curso en la Escuela de Armas y Servicios

y me sale destino División de Ejército I en comisión en la O.C.O.A. y me

presento en 10 que era 300 Carlos en aquella época que era en el Servicio de

Material y Armamento y paso a depender del Coronel Ernesto Ramas en lo quc

era operaciones. Operaciones eran los Osear y los India eran Informaciones, era

la diferencia que existía. Surge el nombre de 300 Carlos porque en el Servicio

de Información de Defensa se llamaban el grupo de los 300, es decir el Jefe era

301, el Segundo Jefe 302 y así sucesivamente. ¿Porqué empiezan a trabajar en

el Servicio de Material y Armamento? La Policía, la Dirección Nacional de

Información e Inteligencia tiene un dato y empieza a seguir a una cantidad de

integrantes del Partido Comunista. En determinado momento se ven

desbordados y le piden apoyo al Servicio de Información de Defensa. Y ahí

empiezan con el Servicio de Información de Defensa.---------.------------------

P.- ¿En qué año fue eso?-----._----------------------- ••------.~- •••••.• ---.------------

C.- Estamos hablando en el 75, yo no lo vivo porque es mediado del 75 y yo

estoy en la Escuela de Armas y Servicios, yo me presento en enero. Y todavía

salgo treinta días con licencia, veinte días, no recuerdo bien, con licencia Así

que yo prácticamente empiezo a funcionar en febrero én el Servicio de Material

y Armamento. Bueno. empiezo a funcionar hasta que también se ve desbordado

el Servicio de Información de Defensa párque era lo que se llamaba la red. La

red eran todos integrantes del Partido Comunistá y ahí pasa a trabajar el

Departamento II y la O.C.O.A.--------------------.---------.- ••--••-.-- ••••••••"•••••

P.• Cuando usted dice el Departamento 11, ¿es el Departamento 11del Estado

Mayor del Ejército? --.------.-------------------------------------------------

C.- Si. Del Ejército.--.-.--.--.--------------------------------------------

P.- y me dijo las Divisiones de Ejército.--------.---_.-----------------.-------------

C.- No. La División de Ejército 1 con O.C.O.A., no vienen las otras O.C.O.A ..

Las otras O.C.O.A. no vienen a trabajar, pero si en aquélla época se tenía

contacto con Prefectura. Se tenía contacto con la Marina y con la aviación. Que

yo, si se daban misiones trabajaba, no me correspondía a mí. Piense que yo era

un Capitán nuevito y eso era todo manejado por Jefes. Elque manejaba la parte

del S.I.D. inicialmente era un Coronel González .••••••••--.-----.,----------------

P.- ¿Estamos hablando del afto 1975?-----------------------------------



e.- Si, seguro, era el Coroné:1G6nzáJez. CUando entra O:C.O.A. es el Coroneí
. .j: A ~ .

González Arrondo. ----------------'----~-----"---------------.--------- ,
li '

P.- ¿Ahí en el S.I.D. no hay UnGeneral a cargo, en esa época?-------"--------
• !~ ' ".' ;

C> ¿En el S.I.D.? Si, estaba Prantl.-- ••••-••--------------.----"-----------.--.--~-----
il . ' ,~

P.- Porque usted dijo que el S.I.D.lo comandaba un Coronel.-------------.-'--
, , ' ~ "

c.- No, perdón; perdón. Ust~ discúlpeme los lapsos. Es por la 'propia edad mía
"...."' • ,1 •

Y la situación que vivo. No. El S.I.D. era Prantl, pero lo manejaba Gavazzo,
, D"

pero Prantl era, el respon~able de todo.Prantl, es decir, una persona muy

especial, creo que estaba abierto a todo. Yo nunca hablé con él, nunca lo traté a
"

él, nunca lo vi prácticamentJ en ese lugar.-7-'------------------------.---.-.---
. , li '

P.- ¿Pero Gavazzo en 1975, Teniente Coronel seria? ¿Mayor1-------7-------------
~ ~ ,! .

C.- No, era,Mayo~~-----_~-~~-----------:---:;..--~----~-----------~-----.:.----

P." Y sabernos qu~ estaba e~ el Departarnento nI Operaciones.~-------------
" -, -.' - .

C.- DepartamentolIJ. El J~fe en ese momento de~ Departamento m era el

Coronel. que se. s~icidó .••••~r --:.~..--.--.-.- ~-.~-.----
P.~ Rodríguez Buratti.Si. Eso ya lo sllbemos .. --.------.------.-----'--.-----.-

C. - Rodríguez B~tti.-~,--~------------...:...::.-::..----,...- __-----::.---.:..-----

P.- Entonées retomando, u~ted inicia a prestar servicios en O.C.O.A. en 1975.
~. -" ji '

¿Cuándo ~naliza? ••-.:- •••¡-.."'7----------------.------------------~-~-.--
C.- Hasta el ano 1978. Nosotros trabajábamos en ese año con unos policías de

• '1 ,. . ,

la Brigada de Narcóticos y yo detecté como que iba a haber problemas que- ~ '~

estaban alú,que iban a haber cosasilégales. le pedí al Coronel González- "

.Arrondo para inne. Enton<¡esel Coronel GonzálezArrondo me dió destino en
, .~. , ,

Punta de Rieles" eola cáréel, de mujeres como Oficial 8-2. Eso fue lo que me
. '. ¡I'

trajo también a su vez cbnsecuencias porque conocí todas las presas. Me

descompartimenté por decirle así y es una de las razones por la cual ahora estoy
,.. \ -' ' .
acá .•"-:~._._.--.-- •.•,,-;...~.--~----------'------ •.•_-----~---------0---"

'*': ': "

P.,-Vol,~iendo a O.C.O.A.~:¿nos podría explicar cómo estaba organizado? ._-.~.

C.- Si. Antes que nada Como le estaba relatando. Cuando se empieza a trabajar~ . '

y hacer todos .los seguiryJientos•. 9ue yo no estoy todavía, pero sé que en

deteiminado.moment? el general ~ti da la orden siguiente: "Si no hay armas

b . ." '). ..-:' . ,:~.este tra .aJo se corta .•-- ••••••••• - ••••••••••••••••••• ~'•••••-••--.-" ••-•••- ••••••••••••
, .....

P.- ¿Ustedpodria dec~mos qué cargo teni~ el GeneIÍiJ Cristi en ese momento?--



C.- Comandante de División de Ejército 1, por lo tanto responsables de la

O.C.O.A., aunque el que I~ manejaba era el Coronel González Arrondo que era

el Segundo Comandante de División. Dada ya esa orden, increíblemente caen

todas las armas del Partido Comunista y ahí se empieza a trabajar, y ya ahí se

trabaja contra el Partido Comunista no sólo la parte armada sino en la parte

propaganda, en toda la infraestructura del Partido Comunista: Pero, discúlpeme

ahora le contesto la otra pregunta que me había hecho.------ •••••••••••••••• ---.----

P.' Ahota sería cómo estaba organizádo O.C.O.A.----------:...-------------- ••.•••••

C.- O.C.O.A. tenía un Jefe Administrativo que era el que iba a la base a recoger

toda la información y todo lo demás y tenía a su vez un Ayudante. El Ayudante,

el que trabajaba en la DivisiÓn era el actual Coronel Miguel Fernández. El

Doctor Miguel Fernández. Pero no trabajaba con nosotros porque él estaba

estudiando la carrera de Abogacía en ese momento y lo máximo que hacía era

alguna guardia, ya sea o en 300 Carlos o posteriormente nosotros, O.C.O.A. se

traslada a La Tablada. Pero no participa el Coronel, no participa en nada.

Ahora estoy tratando de recordar, como era que se llamaba el Coronel de

Caballería ... Ahora le digo el nombre. Era el Jefe Administrativo que. iba a

recoger todas las órdenes. El Segundo Comandante de División, González

Arrondo, iba todos los días a' la base y estaba en presencia de los

interrogatorios. En el Ejército Nacional los Jefes tenían que estar presentes. No

había ningún Oficial Subalterno que pudiera interrogar porque si. Tenia que

estar. En el caso de Artilleria l el Jefe o el Segundo Jefe, presente. No habia

manera de que un Capitán o un Teniente pudieran ponerse a interrogar. Eso era.

Estaba prohibido. Y en la O;C.O.A. era el Jefe el que tenia que estar presente,

ya sea el Mayor Ramas en Operaciones, pero que generalmente por ser

operaciones estábamos en I~ calle, o los India. Ahí yo t~ngo una mezcla. Creo
que el Jefe de los India era e'1GeneraJ"Lezama, creo, pero también estuvo ahí en

los India estuvo Victonno Vázquez y ahl yo me los meiclo en el tiempo. Si
, .

estuvieron juntos, si estuvieron separados. ahi los mezclo un poco.--------~- ••

P.' Entonces de lo que usted dice, lo que yo interpreto es que O.C.O.A. estaba

organizado en lnteligencia y Operaciones.----------------------- •••-.----------

C.- Si. En Información y Operacioncs.-----------.-.------------------------- ••••

P._ ¿Eran los dos grupos qúe constituían esa organización? ¿Cada uno de esos



grupos tenia' ~ Úfe y despué~ te~ia Oficiales '/ PersónaJ Subaltemo?--:---"::'::~':':: -,
"C.- Oficiales. Personal Subalterno no .•--;'--------.-.- ••~•••--.-.~---------"

P.- Person~ Suba!temo no. ¿'i3 sea, que eran Jefes y Oficiales Subalternos? ••••~-

C.- No existiani un~olo Pers6na¡Subaltemo .. ~--------~_._ ••••••--.----.-- •••••

P.- ¿Y por encima detod~"esoel Segundo Comandante de la División' que"

actuaba 'como JÚe de la O.C:O.A.?-"._.~-------.--."" •••.••• ----"-'".:....::---.'"'".-,--

C.' El único Personal Subaltbmo'que existía era un Su~Oficial que hacia cosas .
'. ,', 1:". , [, .,'

administrativas dentro de. la base y en un momento determinado hubO un

enfermero,por si-p~a algo a algún detenido .•----:-----------~- •.-.----.-

P.- ¿Pero e~ lo~ úiúcos?--;--::..--L.--------~----..:..--'"-------------

C.~ No participaban. Si la g1Íardia eoLa Tablada La guardia era integrada por

Personal Suba1te~~ y un O'hcial de una Unidad que mandaban y lo mismo la
¡

gUardia dé 300 Carlos en el'Servició de Material y A~amento, em lo mismo ..:..;-' f" - .. , - . - ~ ~~
Es decir, )0 que le quiero plantear es que no estamos hablando de bases sec"retas ,

como serta la famosa OrIettj de Argentina ,ni nada pOr el estil~. No em ninguna '

bllse secreta. Yo siempre digo con bandera, escudo; porque en el Servicio .de
• , , .1 ' ' ' • _ .

Material y Armamento entdbamos con los presos,ildentro del auto, nos velan
., p"" l" < ." -.,"'.,,"

los Soldados .entrar, ibamos a un dep6sito. No habia nada de misterioso por -

decir así y ~n' La'Tablada funcionaba atrás el Tercer Escalón de la División y
..... . "- ir ". . ," ~ _ ~

adelante funcionába la guardia. Y banderas ... Em t006 ... No estamos hablando
". _., :. -"': '1 o , ,~ ."

de bases secretas ni nada Pf'r el estilo: Creo que sí tuvo,. terminó teniendo una ,

.'base secreta que fue en la casona de Millanle llaman. No la conocí, yO'
concurrí .. : a ~casa en la~bla de Montevideo.-~-:."-.--.-.-------- •••

-" "\ .
P.- ¿La cas"ade PuntaGordi?----------- ••-.:..---:..- ••:-.-.~.-.:.--.-~~-.---

, .~ .. ... ';;.

,C.- La casa de Punta Gorda. Que esa casa de Punta Gorda increlblemente, es

Artillería 1 el que hace el operativo y como'se venfa de varios tiroteos y
"1,' ~ ': ~'"'_ .... ''''''''''' .."', •

'estábam~ un poco asustados de qUe pudiera pasar algo, ese operativo se
- ¡; - ':" . """

hace... casi gaseábamos toda la zona, se utilizó un helicóptero porque por la
.;:. ,

chimenea titábamos gases: .." Sabíamos que pod[ababer tiroteo. No sabia, no

sabia nadie. Posteriorment~ dejamos ima~tonera y e~tra un auto con Wla niña

y la roza ... hay ~ tiroteo; le roza una bala a la nifla. Gracias a Dios no le pasó'

nada. Un Oficial habla q~ado en lat;atonem y queda herido. El tupamaro sale

de ahí y la dejar:'a la chiq~i1ina creo que en una'estil.ci6n'de servicio. Yo la tuve



doce horas, la llevé al Parque, Rodó, le compré un osito ... hasta <¡uese ubicara

quiénes eran los familiares. Se ubicaron los familiares y al otro día se la

llevaron el Coronel Rubio creo que fue sí, no se, creo que era la época de

Rubio o se las llevó a los abuelos, la nifla esa del tiro .••••••••_ ••••••••••••••••••

P.- ¿Quién era esa nifia?-::---.-------------------------------------.--------.--

C.- Pah! El nombre ... no recuerdo.--------------.-------------------.---------

P.• ¿Y el padre se acuerda?-------------------------------------------.--------

C.' No. A ella ... eso fue en el afio 74. Fue en el aflo 74 que hadamos esa casa y

habían venido unos tupamaros y ese era Alemañy, era uno y no me acuerdo del

otrc?,del padre de la chiquilina que sale ... No, no rec~erdo .•••••••••••• -•••••••- •••

P.- ¿Usted en esa época prestaba servicios en el Grupo de Artillería N° 11••••••••

C.• Si, si. Toda mi vida ... Yo empiezo en el Grupo d~ Artillerla N° 1, paro en la

Escuela de Armas y Servicios en el afio 75 y después sigo en la Inteligencia

hasta el 79. 78. Hasta el 79 no paro porque estoy en la cárcel de mujeres. Paro

recién en el 80 que salgo destinado al Palacio Legislativo, Ayudante del

Director General. -----------------------.-- .•-------- •••••••----.-.---------

P.' Con respecto a la integración de O.C.O.A. usted decía que el Coronel

González era corno Segundo Comandante de la División que coordinaba ese

órgano .•••••-••••- ••••- ••••••••- •••••••••••••••• ---------------------------------

C.- Era el responsable absoluto de todo, al que se le planteaba todo y nos iba a

ver todos los dias.--.-.-------------------- ••- •••----.-.-.-.-.--.- •••-------

P.' El Jefe de Operaciones era el Coronel Ramas. El Jefe de Inteligencia ¿el

Coronel Lezama O el Coronel Victorino Vázquez.-----;-------- ••------- .••.•••••••.

C.- No recuerdo sí hubiera otro más, la verdad que no recuerdo.--------- ••- •.•

P.- ¿No recuerda más nadie que integrara O.C.O.A. en el período que usted

prestó servicios allí?•••••••••••••••••••••••••••••••• --.-----------------------------

C.- No. Hay Oficiales Subalternos .•-.-------------------------------- ••••••••••

P.' ¿Oficiales Subaltemos? ¿Y los rccuerda?----------.- ••••••. ---.------------

C.' Sí, si los recuerdo.------------------------ ••••----------.-.-.-------------

P.- ¿Quiénes eran ellos?-------.- •••••-••----------------------------.-.----- ••--

C.- En Operaciones estaba Tabarez, compañero de año mío, porque fuimos los

dos juntos de la Escuela de Armas, fuimos directamente los dos a presentamos

a O.C.a.A. Hay un año que no está.- •••••-----------------------------.- ••-

.-.."



)

,~

P.- ¿Qué Tabarez?-~-------:--":-------"---------~----'----'_--"-----"".-

C.- Daniel Tabiliez. Julio DkúelTabarez. Después estaba Ohannessian, pero

hay un año que 9himnessian 'ino está estaba porque estaba haciendo el curso, se

fue un año en el setenta y sei~. Estaba el Coronel Cabeza de Caballer!l:l.----------

P._ Usted '~abe'-que a mí me, dejó preocupado una cósa. ¿Dijo que el General
- j ~ . ;; .

Prantl era ef Jefe d(':lS.i.D?-..:.-------------.:..--""--------.-----------.---.-

c.-'Del Servicio de Información de Defensa.------.-----.- •. ------------------ .•.

P.-, Pero el que mandaba era'el Teniente Coronel Gavazzo, Mayor Gavazzo en
.. ". , " ., t -•..

su momenlo.-~-___':".--.-:;T----.7-------------;--------------------

C.' No. Mandába porque era, al que veíamos nosotros mandar, es decir, pero
~~:.

,todo no. Prantlsabe todo.--:---------- ... ----.-----,-.--~.---- .•c------------
,:1

P.- ¿Yusled trabajaba junto con Gavazzo a veces?"----.,...---.--.--.---.--~--.-
'1

C.- Seguro.Ctiando se empieza con el Partido Comunista se trabajan todos

'juntos. estaba .Gavazzocon el S.I.D, No me acuerdo quién estába con el
J.,.

Departame~toIl ... En el Departamento n estaba, Ramas por Operaciones.

estabaLCzamapor Jos India, estaba la CompaflladeContra Información. No lo

ieéueroo quiénes estaban; pero se dividieron, unostenian Intemacion~es, 1fi
parte de Inteinacionales, 'otros tenían Propagandas, otros tenían Aparato

Armado. S~ fueron sub.div¡diendo. E~ una cosa muy grande la estructura del
" , ! t ~

Pártido Comunista. Salian,póngale que eran veinte autos requisados, saliendo

todos I~s lijas ~ todosl~os'a buscar detenidos, es decir fue una operación
. .• . 1I . ,; ,. - '.

muy grande. El padre del actual Jefe mío, Pomoli salió en la prensa mostrando. "'( .

todas las armas que se hablan encontrado. Se hizo un trabajo muy especial, se
.~ . - (1,

encontraron morteros, se encontraron cincuenta armas AR 15. Le estoy
.' - , ..• " '"

hablando de todas 'las armas del Partido Comunista que no estarnos hablando de
~, ,', ji " ' ,

poca cosa ¿no? Juntar todos los equipos de trasmisiones. Todo estaba hecho. .
pllra el plan conCragolpe por si nosotros haciamos algo. Tenían y con 'capacidad,

"". "" '~":"--- .', . .;.

gente adiestrada en "una' ESéuela Patricio Lumumba que había en -Rusia.

Nosotros temamos la C.N.T., erala C.N.T. que erala parte sindical. Habla una
'1'

requisitoria de los de ~.N.T. Nosotros trabajábamos contra todas "las'

org~iones que teníad aparato armado y tOdas las organizaciones esas

tenían aparato armado. El M.L.N., ,la O.P .R. 33, el Partido Comunisj.a. Sin

embargo el Partido Socialista no se trabaja contra ellos, porque lo único que



--~---- -~--------------------------------------------------

tenían era un equipo de seguridad, pero no era un aparato, equipo de seguridad,

esa era otra cosa totalmente distinta, por eso nunca se detuvo a nadie del Partido

Socialista. Se combatla a la gente que tenía aparato armado. Había pasado de

todo en nuestro país, es decir, desde el inicio había pasado de todo. Se

escapaban de las cárceles como si fuera nada. Yo estuve en la cárcel de mujeres

el día que se escaparon. Las mujeres se escaparon, me quedaron creo que tres

presas. Es decir, yo no tenía nada que ver porque nosotros teníamos prohibido

entrar en la cárcel de mujeres, que era en Cabildo. El Ejército tenía prohibido

entrar, pero el Coronel, en aquel momento el Comandante Rubio va la cárcel y

dice "Silveira. robaron una cantidad determinada de autos, puede pasar algo".

y pusimos ametralladoras, pusimos de todo, y el Jefe de Día me va a recorrer,

era en aquel momento un Teniente Coronel, un Mayor Carelli, me acuerdo

como el día de hoy. Estuvimos parados en la cloaca, parados en una de las

cloacas conversando de todo, lo que podía pasar y que tuviera cuidado y todo lo

demás y se fueron todos, dejaron mufiequitos. Y usted encontraba un papelito

dentro de las casas y traía el nombre de todos ¡os Ofíéiales, que todo lo que

conseguían les pasaban los nombres. Vivimos una guerra, vivimos una guerra

real, no es algo que se inventó ni nada por el estilo. Yo les iba a traer un libro,

voy a ver si puedo mandal-lo a comprar, si consigo tres ejer:nplares porque

tengo interés entiendan ... es un libro muy bueno de historia de los tupamaros,

muy actualizado. Bonomi era de los pesados, pero de los pesados del afio 90,

era de los pesados. Es decir, Bonomi mató a un Inspector de Policía en la:calle,

lo ametralló, era uno de penales. Después terminaron diciendo que hacía coimas

entre penales. Yo no sé si hacía, no tengo ni idea. Pero nosotros vivimos una

guerra real. A mí me sacaron un día, el Coronel Rubio con dos camionetas me

sacó de casa junto con mi sel'iora, me llevaron a la casa de mis padres que

vivlan en Shangrllá, protegido. Habí~ ido un día antes una persona a hablar con

mi señora y dijo que era el asistente del Capitán Acuña. y>cuando me dice a mí.

le digo "¿qué". Le pregunto a Acul'ia, yo no mandé a n~ie. y un vecino de

arriba, me dice "había una camioneta con unos tipos adentro, me pegué un susto

bárbaro", me dice al día siguiente. Por eso me evacuaron de la casa, no me

estoy achicando ni nada, pero vivimos situaciones reales, es decir que

destrozaban los nervios. Insisto en esto, no raptábamos niflos, no matábamos a



• •••• ~ • __ •••••• ~._.:_ ~. _n~ _

¡~,-..'

los prisioneros. No los matáb3mosa los prisioneros. que quede bien claro. A tal

nivel, q~e.;otengo un enfre~tan1iento, donde voy de.caSualidad porque v~nia

de hacer un contacto, iba air el Coronel Dernartinoy'el Coronel Rivero que le
-i,' < ¡,

decfan La Loca. Rivero, algo por estilo, la Loca Rivero creo, y el Coronel,- " ~ r
Demal1Ílio. Iban a ir solos' y el J~fe me dice "Silveira, ¿no se anim~ a. .
acompañarlos? Porque no tienen experiencia. Vaya usted, pero miren que no. - &
van a encontrar a nadie". Y encontrar, bueno, un tiroteo .•. se murió un

. ~ - - -.~;. ~ 4i"

tupamaro, me hirieron a un Soldado. A un Soldado lé cortaron las piernas y me ,
", '" .~ ' -. . "l., .-'

hirieron dos Sólda;<los más y nosotros a la esposa, de Bidegain, que era un

famoso tupamaro,.la herimo} a tal nivel que fue a la primera que sacamos para

el hospital Porque no tenfa ni hígado, le quedó parte del hígado, y en el hospital
•. : ,o.' - .I~ - ~ . "o

lahicieronnue~a., Como ,1, marina, agarró a Sendic y lo hicieron nuevl) a

Seildic.Es decir, no matábattlosgente, no lo fusilábamos; Si en algún momento
• Il' •

a alguien se le fue. un Preso en un interrogatorio,. fue por un problema de una

enfermedad orogo por el estilo, pero no había ninguna intención de matar, era
. .' ~ I~ - ~ - _.' .

solamente detenerlos, llevarlos presos y mandarlos ala cárceJ.---------~------
- ~;J:.

P." Disculpe que le cOrte él relato para seguir el hilo de la pregunta i~jcial.

Usted menciona allí al Cordn~l Rubio~ ¿verdad? Al Teniente Coronel Rubio en

aquel momento, ydij~ qu6 prestó servicios en elGrupo de Artillerí~'W J.
'1' '. ;r~~ j -

¿Entre qué añosprest6 servi,cios en el Grupo de Artillería N" 1?...,-------------

e.- y Rubio ... setenti y uno, setenta y dos, 'más o menos. Después a fi~es del
. :1 ' ,. -"'1

setenta y dos, principio del ~etenta y tres, vino el Co~onelScala.-------~-~-

P.- ¿El Segundo Jefe erl\ Gavazzo?, ¿Usted tuvo a Rubio y a Gavazzo. .. ~', ' ;'-

integrando un Comando allí?-.-.~.~~- •••_.-"- •••-.------.-----.---:---

c.. A Rubio y a Gavazzo si. Hay un problema del Coronel Gómez, que lo
• j r r (e

. tuvieron preso ahora. El Coronel Gómez. que era de Caballería, que era el Jefe

.del Simbólico:.--'. _. -.-.:...;,-----~--------.---.-.-.-~.-.-.--.~-.-.--- ••,.-

P.- El Coronel G6inez.--.:..,.,-------------------------:-----:--------,--------:..----
~ Ji "

C.- Al Corone! G6mez lo acusan de haber matado a ~ persona, lo acusaban.-'

C.~A Robertó Gomensoro.---'-----...;;~---------.~---.-.---.-- •••-••.• -- ••
. 11 - - .

C.- Si. A Roberto Gome~ro. Entonces un <Ua van ,las bijas a saludarme ahí, en

la cárcel y me dicen "Es~s muy contentas porque Gavazzo nos va a dar

todos los nombres de los Oficiales de Ingenieros que estaban en Pasos de los



Toros en esa época y ahi vamos a poder saber algo". Entonces yo les digo "no

sei'loras, no, miren sei'loras, eso es mentira". ¿Por qué? Porque nosotros los

subalternos habíamos vi sto que algo raro había pasado, que se habla detenido a

Gomensoro, le digo más, quizás, hasta lo detuve yo, no tengo ni idea ni me

acuerdo, porque daban la orden, iba detenía gente y la entregaba, no tengo ni

idea, quizás fui yo el mismo que lo fue a detener, no tengo ni idea, pero con el

tiempo supimos que Gavazzo era relevado. Es decir, que Rubio' se había

peleado con Gavazzo y habia salido para la División a dar cuenta del hecho.-----

P.• ¿Usted dice que Gomensoro fue detenido y llevado al Grupo de ArtilLeria N°

1, entonces? ----.------.-.-- ••••••••••.•• -.----------.----.~ ••~••••••••------------

e.- Si. --.-.--.----------- ••- ••••••••••••••••----------.-~.-.-.- •••.• -------

P.- ¿No fue a Paso de los Toros?-.-- ••••-.-.--------------------- •••••••••••• --

e .•Murió en el Grupo de Artillería 1 y lo tiraron en el río Negro. Gavazzo. -••••

P.- ¿Usted lo vio? --------.---------------- •••••••••••-.-----------------

e..No. Todos sabíamos qué había pasado. Vuelvo a decirle, quizás lo detuve

yo, quizás, no tengo ni idea.-------.- ••••••••.--------..:----.---.-.-.-.-.-.---.---

P,- ¿Gomensoro fallece coÍ1tOcon'secuencia de las torturas?----------- •••- •••••

c.- Nosotros no sabemos, sabemos que se le muere a Gava2.z0.----------.--.-.

P.- Se le muere a Gavazzo en el Grupo de Artillería N° 1.• ----.,.---------.--.----

e..En el Grupo 1.---..•....•..•-----.--.------------.-•.••.-.------------------.----

P., y Gavazzo se lo lleva a Paso de los Toros.------- •••••-•••-.---.-------------

C,- Eso sé. Lo único que sé es que está todo comuniCado, ¿verdad?----.---.-.

P.- Si. Correcto, -------------- •••••-.--.-.---------------.---.--.-----.----

c.- Todo comunicado. porque Rubio sale, se pelea con Gavazzo por lo que

había hecho. -----.----.-----~-. --------.- ••-.-----.--.-----------.-.-.- ••--

P.- ¿Por ese tema?-----.-.- •••- •••••••••--------- ••--•.• ----.---------.----.-

C.' Por ese tema se pelea y sale en el vehículo, en el jeep, sale corriendo para la

División y después viene y sabemos que se habían ido, pero no sabíamos nada.

Después con el tiempo pudimos elaborar. Yo no vi nada. No le puedo decir que

vi.. ---.-------- •••••------.---.----------.-.---------.------ ••••••••••-.-------
P.- Le pregunto porque usted habló con las hijas. Nos dijo que habló con las

hijas del Coronel Gómez. ¿Y el Coronel Góntez sabe de esto? ¿Gavazzo se 10

dijo? ••-•••. ------.-----------------.--.-----.-- ••••-.-------------- .. ---- ••-.

J



"~

C.- El COI?~el Oómez)e IÚvaba todo en un papera Oavazzo para firmar }'
, " .f, ,"

Oavazzo no se lo finnó .•••--"'----.,..c------.;...--------.-------------c-----.:c---

P.- ¿Y nun~ reconoció entorices Gavazzo ante Oónief------------------ ••••. ,--- ,

C.- El Coronel Gómez'lÚibl6 con él. Cuando yo se los dije a las hijas, salieron

corriendo a 'decirle, ¿Qué vtfu a hablar con los IngertJeros que no tienen nada

que ver? ¿Pero qué estarnos'haciendo? Es una locura esto. Entonces fueron le

dijeron al padre, el padre fue'ia hablar con Oavazzo y nunca se lo recónoció.~--'-

p.- ¿Y ust~d noio sab¡a?---;.-- .•..:---~-.;..----.----~~----- ••-.~ ••••-~••-••••••••:. '.
, • 1 <

C.- Pero yo se lo dije a las hijas y todavía hablé después con el Coronel Gómez

y le preg~to, ~rque no e~tendia por qué estaba pi-eso Gómez. Porque yo le
pregunté: ¿Y ~kd trabajó e~ algo 'mi Coronel? Y me contó: mire la única vez

.' . .:

que trabajé fue en Paso delos Toros. Fue la única actividad, la única actividad

que tuvo el Coronel Gómez.La única actividad que ~vo.---------~---------
. . - '\. , . '" ,~" , '
P.- Esa converSación que usted refiere con familiares del Coronel Gómez, ¿sé

produj~~nel afto 1976?---r ...---;...--~-------c-- •.;..---------------: ....----- ••~
" ,j , '

C.- No.Lé estoy hablando ahora en la cárcel: En la cárcel cuando estaba

~etenido el ,Coronel 06m~z. Sale un testigodici~ndo que por los ojos lo
..•. ~ . . ,-r

reconoda y coino me pareéióuna barbaridad fui y les dije a las hijas. Después

lo hablé con el Coronel G6~ez y le dije que esto fue así y así. Lo que yo sé es
-.:-r'

que pasó algo grave, muy grave, y hablábamos entre nosotros, salió el Jefe, que

tal cosa, parece que se les murió uno, no sabemos muy bien quién era. Después
."<- - .• 1 ••

'con el tiempo podemos elaborar de que fue esa persona la que murió y que la

llevarnna Paso de los Toros. De eso yo no vi nada. Es como si yo le hablara del'

segundo vuelo. Yo no hablÓ del~segundovuelo porq~ no senada.-- •.;..~.;..-----'
. _. 'j' .,;..

P.- Justamente la pregun~ que sigue es la referente a lo que usted hacía

referencia. El Co'mandant; en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya en informe

presentado al ~eñor Presi~en1e de la República en el aJ\o 2005, afirma q~~
. '

existió un vuelo con fecha 5 de octubre de J 976, en el que fueron trasladadas

personas detenidas en Buenos Aires, República Argentina, y a usted testigos lo

imputan como militar participe 'de dicho traslado y por lo que cumple la

condena mencionada en a~tos. Sírvase relatar los detalles del traslado y ,cuál fue

el destin~ 'de estas personaS.----.-.--------c--.-.~----------------:----~--

C.- No participé de ningwi traslado, pero quiero h3cer hincapié enlas'paiabras

)¿V



del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. El Comandante de la Fuerza Aérea

dijo que hubo un segundo vuelo ordenado por el S.LD., coordinado por el S.I.D.

y que la función del desembarque habia sido el S.I.D. Eso es lo que dice el

Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y le pr.esenta al Presidente de la

República, en el expediente y en la sentencia, la Fiscal primero y el Juez lo

apoya: ••- •••----.---.----- ••--.------------------------- •

P.- ¿De qué Fiscal estamos hablando?--.-.----.- •.•• --------.-------.-----

C.- Mirtha Ouianze. --------- ••-••--•.--.--- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

P.- ¿y el Juez? ----------------.---- ••-•••-- ••.• -.-.-.- •••••••••••••••••••

C.- El Juez Charles. Terminan cambiando la expreSión y entonces dicen

operaciones ordenadas por el S.J.D. y coordinadas por a.c.a.A. Yo lo saqué

hasta en la prensa eso. No sé si ustedes han tenido opción de leer todos los

documentos que yo tengo. Yo lo saqué a la prensa porque no tengo nada que

ver. Además está clarito de que cambiaron, pusieron O.C.O.A. ¿Y usted me

dice qué necesidad de ponerO.C.a.A.? Y era ponemos a nosotros. ¿Y me

pregunta por qué? Yo tengo una versión del policla Medina, ex-policía Medina,

igual yo no tengo ninguna amistad ni nada por el estilo, lo considero un

delincuente, de que él no h~bia ido a la Argentina, pero sabía que ponían

nombres falsos. Dice que pusieron de nombre falso a Manos. Manos estaba

haciendo el curso ese afio y lo quisieron meter a Manos, pero Manos estaba

haciendo el curso en el LM.E.S.----.---.----- ••.•••••• -.-.- ••-.- ••••--------

P.- ¿Y quién dice usted que lo quiso poner?----------- •••••••••••••••••••••••••••••

C.' Todos los que iban a la Argentina. Quiénes no sé.--------.--.- ••••.••••••••••.•

P.- Que no sabe quién ¿qué? ¿Quién iba a Argentina usted no sabe?-----.-- ••••

e.- No. Yo no voy a mentir.-- •••~- ••-.-.------------------------ •••••••••

P.' Yo no estoy diciendo que mienta .•••••••••••••••••••••• -----------------------

C.- Yo tengo idea de los que fueron a Argentina, tampoco los vi irse, tengo idea

de quiénes fueron. Idea nada más, pero no teníamos nada que ver. El que

sabemos seguro que va a la Argentina es Gavazzo. Es el que sabemos más

seguro de todos. ¿Por qué? Porque la operación .nace en O.C.O.A. y ya no

estamos hablando de 300 Carlos ni del Partido Comunista.- •••--•••••••••••••••••• --

P.' Cuando usted dice que la operación nace en a.C.O.A., ¿qué operación nace

en O.C.a.A. 7-••------------------------ •••--------------------------

J



C.• La del P.V.P. Nace en O.C:O.A. ¿Por qué? Porque el Jefe de Servicio ¡je Il,

División recibe una llamada: telefónica de uno 'quee~ba en Argentina que

qUerla hablar con O.C.O.A. Le contesta el Coronel Álbornoz el que recibió la
• r:.". :,."

.llamada, ahora me acordé. Le contesta el Coronel AlbOrnoz de que al otro día lo
" ir '

van a atender; que llaine a tal,hora y el Coronel Ramas se pasa a llamar en aquel
J . . - • _. <.

momento Flor de Lis. Entorlccsbablan con él y abi se marca un contacto en

Buenos Aires con' ese sedicioso que se llamaba Goessens Meré, que yo

posterionnentelo :onozco ~rqJe viene al Urugu~y'~ muere de cáncer. ¿Y po~
, J', , •

qué la colaboración de este hom'Dre?LacolabOraciónde este hombre era porque

había tenido a otro PoVoPoen la casá y él había salido y se la habla cargado a la
'¡. ~ ,

mujer, entonces había' queófi0tan dolido y tan despechado con todo (¡ueera

medio karat~a y se había ecloquecido totaIniente por eso que le habían hecho,. .
entonces se pasó para el Jadonuestro de informante. Cuando existe esa

, '1 .,

cotnunicación telefónica hay un contacto que va a ser en Argentina, el Coronel

González ~o~d~:hace lI$ara! 8.1.0., viene Gavazzo y Gavazzo es el que:

concurre a esa :eunión y abi'Gavazzo comienza a tra~ajar.--.----_._ ••••••. --.~---

Po. ¿Lo mandan como coordinador de enlace para atender ese tema?-----------",-
'\ • " • o

C." Para atender ese tema: ••':••••~_.~-------...,.:---~-~-------.------.-----.--

Po' ¿Lo pasan al"S.I.D. y coricurre Gav.~?-..;.---~~-------- ••--.-_.----._- •.
'. • <' 1i- -, '" .~ • '>. <, . "

.Co' Concurre Gavazzo. -.--."-.-"--.-".--"- ••-...,.;--••--.------------------------\ . .. '" _

Po- La pregunta que leq~e queremos hacer referente a este tema para no
1

desviarnos, es ¿usted que vivió ,en esa época, tiene la convicción de que existió
. . " 1,1' ." ~

este vuelo? ¿Qué fue traída esta gente a Uruguay? En caSo de tener la

convicciÓ~ de H~e se Iúzo,ii¿qué piensa o qué entiende usted qué pasó ~on e~ta
> f. ',.' •. -. .:

gente?---"--"---------,:---'-------"-----------:---.-.-----------.---

C:- La convicción la tengo,:aunque,.;L.----".----------------"--...,-------
. ."......

P.- ¿Usted titme la convicción que existió?.- •..;.--~---.----"----.--..,.--::..-_.
~ " '1 ~

,'C.- Yo,teng~la convicción que existió, pero noios el~mentos, no tengo las
7- :r ~;-< - • .

pruebas para decirle que existió. Tengo la convicción personal de que ,existió,

pero "tic. tengo. las prueb~ ,porque tOdos son c0IÍ\entarioso Yo aprendí en la

cárcel, si yo sabía. un veinticinco por ciento, aprendl un cinc~nta po~' ciento

más, pe~~también sé' que .he d~informaronen ese ~incuenta por ciento ..• :.--::"
"1 . . ",

P.- ¿Ustedes nusmos, los camaradas que estaban abi?------~.----.~-.:.":_--



C.- Si. El propio Medina, que fue el que más me habló y algo de Vázquez, yo sé

que me han desinformado, no se buscando qué.------ •. -•. -------------.--.---

P.- Estábamos con este terna del vuelo del S de octubre de 1976, que se

denomina el segundo vuelo.--------------------------------------------------

C.- El que habla del vuelo es un periodista y habla de que hay"una persona que

ve llegar el avión, que ve bajar los presos. Con un detalle, que estaba todo

oscuro. Cuando van los aviadores porque se tema el nombre de los dos

aviadores, no me acuerdo qué día era ... Ese día muestran los aviadores que

ellos hablan hecho urí vuelo diurno, porque ellos separan los vuelos diurnos de

los nocturnos. Habla sido un vuelo diurno. Entonces esa famosa persona que

nunca supimos quién es, que i~formaba es Roger Rodríguez, mentía. Entonces,

¿hasta dónde es real el segundo vuelo? Porque a su vez de los veintiocho

muertos que nos acusan, hay uno, uno, seguro que apareció el cuerpo en

Argentina, que es Mechoso Méndez. Apareció el cuerpo en Argentina, así que

ya no serian veintiocho, s.erían veiJ.ltisiete, pero ~n el interrogatorio quisieron

metemos también en el vuelo a León Duarte. La Fiscal lo borró, lo hizo borrar,

pero habla uno que decía sí, yo lo que escuché a León Duarte hablar, como que

estaba ahí, pero lo borraron eso. Porque tendrían miedo que apareciera junto

con el cuerpo de Mechoso o algo por el estilo. Yo le puedo decir que tengo la

convicción, pero también tengo la convicción de que fue todo orquestado por la

Fiscal con los testigos. Yo tengo acá una ayuda memoria y lo escribo así, todos

los testigos que no se involucran en el segÜndo vuelo, cuando detienen al

segundo vuelo, todos estaban detenidos, es decir todos -estaban detenidos

porque todos son integrantes del primer vuelo. Todos estaban detenidos,

entonces ¿cómo es que hacen para acusarnos? Entonces decía uno si yo vi, a mi

me mostraron la cédula de fulano, de uno de los desaparecidos y así cincuenta

inventos más para elaborar, para elaborar una telaraña y verificarla. Creo que

jurídicamente si se esrndian en el futuro, está todo mal hecho el procesamiento.

Cuando me condena yo pido para hablar con el Juez y le digo ¿Juez a mí me

condena? Usted sabe que yo no tengo nada que ver. Y me dijo yo tengo la

convicción de que usted participó. Y sabe una cosa no me dio para decirle en

ese momento que no, que no me servía la convicción de él porque tenIa que

tener las pruebas. Pero además me refiero también, me voy a referir también



que yo nunca hablé de ningún tema con el Teniente General Alvarez ni n8da

por el estilo pero en frente en donde yo vivía estaba viviertdo'él y un día me
, ,

comentó, me dijo, riéndose, pedí un careo, Yo no entendía a qué se refería, lo

de él. Yo no en~endía a qué Se refería. Mi Teniente General no entiendo ¿yeso
,1, .

qué logra? Y si no hay ningún t~igo no tengo con quien carearme, es t<>?osin

sentido, no hay nadie. Yo pedí un careo, nada más. Nunca se lo contestaron
~. ~ 01-

porque no había nadie para' hacer un careo. En el caso nuestro, del segundo

vuelo si yo hubiera pedido ,un careo era con alguien que estaba preso y que
'1 - . ,. , ".

nosotros le hablarnos salvado la vida:-,----------,------:----------.-.----
"'.'" v

P.- ¿Ydóndc: estaban presos? ---------------.------------------~~--.--

C.- Estaban presos en el S.I.D.-------------.------.-.-~--,....------------"---,-------

P.' O sea, ¿esta1?lU1en UrugUay?...•.•-- ••••••~•••••••••-.---.-- ••-••,,-••-•••••••••• _~

C., Estaban en Uruguay. -+,....,-------------,....,----------------.--:-~-~-.
P.• ¿Lo que usted está diciendo es que esa relación de veintiocho personas que~ ~ .
se mencionan en ese denominado segundo vuelo, era gente que en esa fecha ya

-.,. .~

estaban en Uruguay? ------.,;-------,;--------.~,-.,....,---------"'--------.-------

C.- No, los del primero .... Estoy hEiblando del prímer vuelo, perdón, me
..••. .'¡

entreveré. Haydos vuelos. Segundo vuelo, esos desaparecieron. En esa idea

mía que yo un día hasta m~ dije quienes pueden ser, algo que hablaban de eso,
. ' I .

ni idea tenía dé' quienes podl~ ser, le habla errado totalmente con mi cabeza,
1:'

pero si lo primero que vinóacá al Uruguay fue un primer vuelo, que O.C.O.A.

participa. ¿En qué partici~a?Cuando negan los del' primer vuelo, pedimos al. ,.
Servicio' de Jnformación ¡'para interrogarlo sobre los locales que nosotros

habíamos de!e~idO salió a~ en ~ontevideo, que se llamaban locales amarillos,

azul, tenían !lOmbre, nonibre de colores. Entonces nosotros necesitábamos

información de Montevideo, entonces pedimos para interrogar. Entonces vamos

primero a la casa de Punta Gorda a interrogarlos y después vamos a la casa del
¡~

S.I.D.en BoulevardArtigás. Vamos ahí, empezamos a interrogarlos y todo lo

demás. Hasta que un dia el Coronel Vázquez me dice a mi, fbamos todos, iba¡ .
Scioscia también pero me ólvidé, el Coronel Scioscia que también estaba con

.• ~ H "

nosotros, el Coronel Vázq,uez me dice a mí, estos vinieron con el compromiso

de matarlos. EntonceS yo:le informo a Ramas, mire que a esta genteia van a. .
matar despuéS' que nosotros "los interroguemos. los van a matar. Entonces

"

.1



----------_._---------------------------------

Ramas le informa al Coronel González Arrondo. González Arrondo habla con

el General Cristi. El General Cristi habla con el General Prantl y ahí se para, no

los mataron. --.--.---------------~-------------- •••••••••-.- .••.••• -••---------------

P.- ¿Estamos hablando del primer vuelo? ----.------.---._-.- •. -.------------

C.' Primer vuelo. Se para, se paro y ta Y no los matan. Entonces inventan lo que

se llamó el chalet Susy. Que fue todo un procedimiento, etcétera. Y que ahí

Gavazzo sale en televisión baciendo declaraciones, que Ramas cae, creo que

fue su primer infarto, porque no podíamos creer, pero nosotros ya no íbamos

más al S.1.0. Ya cuando surge este problema, porque una vez vamos y estaban

todos sin vendas, todos descompartimentados totalmente y Ramas le dice a uno

póngase la venda, no sé que, no yo no me pongo nada, estamos así acá entre

nosotros y entonces vino un Oficial y dijo sí es así. Ramas se dio vuelta, me

dijo a mí vámonos acá no v~nimos nunca más. Y ahí nos vamos. Eso

aparentemente, yo no puedo precisar exactamente, pero más o menos en agosto

del setenta y seis, y el segundo vuelo sino me equivoco fue en octubre. ---------

P.- 5 de octubre. ---- ••••------------------.--------.- ••••••••--- ••••-.----------~--

C.' Nosotros ya no íbamos más al 8.1.0 .•--•. -------------------- ••••••••••• ----

P.- ¿Por esos inconvenientes que usted dice que pasaron? ----------------- ••-••

C.- Seguro. ¿Qué pasa? Esos del primer vuelo que quedaron vivos, fueron los

testigos que utilizó la Fiscal y que los prepararon evidentemente, los

prepararon. Hay todo un estudio acá en la documentación que yo preparo sobre

la memoria colectiva, de como ert un lado decían una cosa yen otro lado ... en

un lado no me reconocían a mí, en otros lados me reconocían a mí y as! a los

otros, ¿no? El caso de Cordero. Hay una mujer que nunca había dicho que

Cordero la había violado, pero de repente va un tipo y dice sí lá violó Cordero,

entonces cuando va a declarar enseguida la mujer se ve que le avisa y la mujer

dice si, sí a mí me violó. Nunca lo había dicho en toda su vida. En ningún acta

de la Argentina ni en ningún lado Es decir, no tengo dudas que estaba todo

preparado. No tenía mi... Ramas yo cuando hablo de mí estoy hablando

también del Coronel Ramas, no tenía nada, nada que ver en esto, nada, nada que

ver. A tal nivel es que Ramas, el día que detienen en Buenos Aires a los del

primer vuelo. en la Argentina los que hacen los operativos, Ramas llegó de

Alemania, un curso que había hecho en Alemania, llegó acompaJ'lado de dos

J



.,.. ,t.. ' , . ,~,' .*
Oficiales. Uno de ellos era el primo de la fiscal Mirtha Guianze, un márino.

, ,. ' 1~ . '. ,

Presentó el pasaje, no sirvió),ara nada, porque ahídiéen que estinnos nosOtros
" , - "1 . ;'

en Argentina, operando. No sirve para nada, ~ decir. Y yo presenté dos partes

de informaciones y ~poho sirvió para na~. Están acá los part~; de
'. ' -. '• ..,. ::~ ," ;\1-

informaciones, en el cual sí redac~ tOdo y se lo paso'a O.C.O.A. Distribución
, .' ' , ;,,' -'P.' ,'o ., .

copia número nueve O.C.O.A. y dicen que son operáciones que hicieron ellos.~, , + - -' , "
Tal cosa, tal otra, pero nos metieron a nosotros, tenían la necesidad de meter a

O.C.O.A.y tenían la necesidad de meterme a mí evidentemente ya Ramas.

¿Por qué? No puedo lle~ a tanto, pero también yo acá tengo una

demostración. A mí un tupknaro, un famoso ... 'no: me sale el nombre. -" 'Le,
_ ,. < -.:' K .~. 'l. ¡ [

dicen,el tambero, que vive e~ Santa Catalina Santa Catalina yive. -------;-----
< ": - :.- ''''-. '

P.- ¿Zabalza? --"7---.-:----"-,~----.-----------_:-;-----------:------------
C.- Zsbalza. Zabalza dice sí. eolos libros sale de que lo fui a interrogar a

, ~ ' _. ri .' . , ~

Paysandú. Durante diez aftos me dieron por eUnterrogatorio por Zabalza y diez
. ~.' ~

aftos,después en otro libro ,aparece que era el Coronel Silveira de Infantería,
,r -

, Sub-Director del Servicio de Información de Defensa en esa época Es decir,
, '1'" ~' :~.

nombtar.:. IÍombrar ban nombrado porque sí. De la misma numera que el

Coronel Alvarez que hoy está preso, le puedo asegw'ar que no tiene nada, nada,
- -1 , , ,

nada que ver y eso que ~os hasta cierta manera distanciados pero no tiene

nada que ver, porque la ma~e, él estaba en Artillería 1, lo saca, pide y 1<"saca

del cuartel. ¿Por qué?Porqúe habían matado al padre Y dijo me van a matar a

mi hijo.'Con todo derech~¡y 10 manda para Flores, para preservara ~ hijo
'ti " :

porque estabá trabajando, pero él tuvo, porque detenemos a uno que mataron al

padre. al Corone~ Artigas Alvarez y él na lo mató ni hizo nada ni hizo hada
raro. No estoy hablando que fuésemos buenos ni nada por el estilo. Na estoy

:¡ "
hablando. ¿Por ,qué? POnlue cuento acá que nosotros hacíamos apremio~ •

flsicos. _Toda la institución hacía apremio fisico,pero ¿qué se buscabá? Se
- .' •••• :~ o • ., ,

buscaba.:. Nosotros teníamos una detención de una persona, una'detención de
. '. ~ ._~ ,~:i '

una persona, hombre o mUjer y temamos;~., ..,..-----.,..----.,..'_------------------
,1" .:'~. - ..",.

P.- Yo quiero que se detc::~á acá 'porque algo de eso tenemos y entonces para

ordenar W1 poco,varnosa' seguir con las preguntas ysegumrnente va a tener la

oportunidad de ~ínentar: -f-~-------::-:---""-:--~---"----'-------'--c---:--~
C.' DiscúlpeIite.' •.•••_ •.,..••".:;-_•••~••_.~~••_._.; ••~-- ••-.--- ••••••••"••••••••••••••••



P.- Pero yo me quedo con una duda. El segundo vuelo, ¿existió o no existió? ---

C.- Yo tengo la convicción que si, pero no le puedo ... Yo tengo la convicción

que sí tengo, pero como yo ...• ---------------- •••- •••••••••••••••••• ------------

P.- ¿Qué es la convicción? -------------------------------- •••---•••••••••••-••••_ ••-

e.- La convicción ... y porque me hicieron cuento, pero comentarios, pero yo no
. .

tengo ninguna pnteba de que existió el segundo vuelo, no tengo ninguna

prueba. Porque si los aviadores no están presos, si los aviadores que manejaban

el avión no están presos, ~s decir se me viene abajo el segundo vuelo y si

apareció de los veintiocho muertos, un muerto en Argentina, ya no, no, no es

tan seguro de los muertos del segundo vuelo. Es decir, yo tengo mi convicción

personal pero yo con mi convicción personal, yo no puedo ir a la j usticiaa decir

mire procesen a Juan Pérez y a todos los demás del segundo vuelo, porque n6

tengo nada. Hada 10 que'están haciendo conmigo, haría lo que están haciendo

conmigo. Yo no le puedo ... , yo"no le puedo decir. Usted me insistió en el

segundo vuelo porque para decirle que existió el segundo vuelo, tendria que

haber participado mínimamente en algo. Por 10 'menos en recibirlos, en

recibirlos o en prepararlos o darles la información. Mire le dimos esta

información, vayan a Buenos Aires y traigan a... Nada, nada que ver, porque

nosotros en agosto rompemos las relaciones con el S.LD., y se rompen

realmente. ------.-.-------------------------- .•-----.---- ••. ------------.--------

P.- ¿Pero por qué si estaban trabajando en conjunto? .- •. -----------------------

c.. y porque se rompen porque ... porque ... Inventan ... Lo del chalet Susy fue

una estupidez tan grande. No se ... pagué ... una estupidez tan grande. que

después todo el mundo sabe actualmente que fue una mentira. Fue una

estupidez. Porque... además el famoso González. Rodríguez Larreta era un

hombre viejo y todo lo demás, que nós enloqueció, el hombre, el hombre no era

subversivo. El hombre cae en Buenos Aires buscando a su hijo y lo mandan

para acá y lo mandan para matarlo. Y eso no hacia el Ejército Nacional. no

hacía el Ejército Nacional. Me iinporta un pito lo que pensaron los argentinos y

como actuaron los argentinos. El Ejército Nacional no hacia eso. Sí habíamos

agarrado a los que mataron á lo~ cuatro Soldados y no' los habíamos matado, y

no los hablamos matado, mucho menos íbamos a matar a un tipo que no tenía

nada que ver. Pero ... pero es un problema de convicciones. Es un problema de



manera de actuar que nos en~eflaronnuestros Jefes a actuar de esa manera. Nos
--7' • ri " [i. ~ ~ .••

enseflaronnuesfros Jefes, en algo muy duro,en.algo muy, muy duro, .que de

repente ustedes lo ven de afuera y dicen que bárbaros'que éramos nosotros. No,
, 11 .. .

no éramos bárbaro, no, no. Nosotros no buscamos matara nadie, no se buscaba

matar a nadie y temamos la ~nvicción y creo que algo logramós. No somos la
.' - ~

Cuba de América y gracias a nosotros no somos hl Cuba de América, si no
:1. l~

hubiéramos sido la Cuba de América. Porque.se habían enloquecido, se hablan
f' .'.

enloquecido totalmente. Estaban lodos convencidos ~ue eran ... que podían'con
):". - ; .. :. 0, ,

nosotros y. que .~an . con, todos. V creo que nosOtros I<?gramos algo muy

importante, eso. ------ ••--.:.- ••-.------~-:--..,;.------:.-.~----------.----
P._ ¿Pero quién estaba enloquecido? ¿La organización? • .:. _

C.- La organizaciÓn. Porque ya se creían .. , Escuche;Ellos cuando después que
- li - - "

se decfet!l el eStado de guerra interilo, _que són tres meses, nosotros seguimos

peleando porqúe seguían permanentemente reorganizándose y entrando de
- - "' . , ,.

vuelta. Se reorganizaron en el setenta y -tres, se .reorganizaron en el setenta y
,_ . l' . '

cuatro, se reorganizaron en el setenta y cinco. EStábamos permanenlemente..~ ~.

luchando contra ellos. Si no hubiéramos luchado contra ellos, hubiera habido- . - ~
muertos, hubiera seguido habiendo muertos y míliWes muertos. Lo que yo no

: :\ . - - - _ ,¡.

estoy de acuerdo es con lo que hizo un sector del S.1.D. que creo que se les fue
. " ;¡

la manl? por todosl,OOos. V:quehasta Ji1ishijos están pagando. Yo tengo un hijo

que está retirado y se fue Porque está pagando las consecuencias. Y otro en la
, ,1 .

Fuena ~érea que también Se quiere ir, porque estánpagando las consecuencias.

Todo el Ejército está pagalldo las consecuencias. ¿Por quia los Soldados l~~
" .~ i, ,'~ ~ ~

pagan lo que les pagan? Porque nos están cobrando a nosotros todo. V hay
. ~',.. .

posibilidades que en poci>"s meses vayan cuatro Oficiales presos más, cuatro
~1 . ,~- . -,

OflcialeSpresos más. Que hay Oficiales que .yo no los vi nunca en mi vida, ~~
""~". "" . ..

decir, que estoy s~guro q~ no participaron en nada o el caso del General de

Comunicaciones que estaba de guardia y recibió, creo me han dicho que era una
, :1: ' '.

Tnujerque la detienen. U~ mujer que la detiene un integranle de O.C.O.A.,la
~ ~r ' ,

deja en el depósito en el ~cuartel de Comunicaciones, la deja en el depósi~o

porque iba a hacer otros oPerativos. y l,amujer, me contó el Coronel Angeleio

que estaba ahl, ~o~ elpaJ'iueloque te;}¡a, Latarima de Lacosa ... con la traba de

la tarima, cómo se hizo para colgar no sé,' pero se colgó de ahí y s~ mat6.



Hicieron una cosa histórica y todo lo demás y adiós General, lo mataron,

porque lo mató el Estado. Yeso es una realidad. El Doctor que ha estado preso

toda la vida, el Doctor ... El Ministro de Relaciones Exteriores. Blanco. Juan

Carlos Blanco. ¿Piensa qué tenia algo que ver? Le puedo asegurar, yo por más

nivel pequeño que tuviera, no tenía nada, nada que ver, no hizo nada, pero

además una persona de re bi~n. ¿Sabe una cosa? Lo mataron y ahí lo tienen

todavla totalmente preso .••••••••••• -.: •.• --------------.--.--------.--.--.-------

P.' Continuamos con las preguntas. Tengo una pregunta que usted ya aparte

contestó, pero por rigor se la vamos a hacer. ¿Usted participó de detenciones y

como consecuencia de ello, privó la libertad? --.--------------------.----------

C .• Si, era ... la función mia era operativa, es decir era ... pero ... privé la

libertad porque eran todas operaciones ordenadas por el Superior. Es decir,

entonces el Superior me ordenaba, me daba la orden, iba, detenía y los llevaba a

la sala de interrogatorios. Es decir, era la función mla. Operaciones.-------.---

P.' ¿Efectuó interrogatorios? .-----.--.-----------------------------.--._--------

C.- Muy pocos interrogatorios debido a que la función mía era operativa. --------

P.' Como parte de esos interrogatorios, ¿efectuó procedimientos que se

cataloguen como torturas con el fin de obtener información? -----------------

C.- Nosotros no ... Operaciones ... Yo era Osear Siete Sierra. Como Osear Siete

Sierra no hacia interrogatorios. Los India eran los que lograban la información,

es decir, yo cuento que vi,' vi interrogatorios de ese tipo, vi interrogatorios de

ese tipo, pero si se desnudaba una mujer era solamente porque se necesitaba la

ropa para a la hora vestirla, pero se buscaba ... lo que yo vi, el impacto psíquico

de que hablara sin hacerle nada Sin hacerle nada, de asustarla sin hacerle nada

y la verdad que daba. buenos resultados porque se lograba rápidamente la

información. No había ningún ensañamiento, no había ninguna cosa, nada,

nada de locos, nada de locos: Yo he sentido comentarios que se sentian gritos y

todo lo demás. Gritos pueden ser de los interroga<Jores que gritaran para

presionarla, pero gritos de la persona no. Y después en Punta de Rieles pude

observar que una cantidad de presas, que actualmente están ... hablan de que las

interrogaron, seguro tenían que decir que las interrogaron por todo 10 que

habían declarado, todo, entonces tienen que justificar la causa por la cual

declararon todo. ---------------------.---------.-------------------------------



'f
P.- ¿Tiene algún nombre de Unapersona interrogada por usted? ----....:.--.- •••••-

,,'" ., . {

C_-No, "interrogada no. ----.'-.--.-~~---- ••-.-.-.--- •.:..---.-.-.:-------------

P.- ¿Nunca interrogó? .-.-.- •...----'---.---.---.----.:.--.-------------.---.-

C.- Prácticamente no, es deci~, yo sólo no interrogué ~'nadie, es decir que yo ... -
P.- ¿Interrogó en compañía de otra persona a veces? _L_ •• ._ •••~__~ _

• ' .1 - -, , , '

C.- En algún momento puedo haber, ,partiCipado, pude haber hecho el
" . ~J,. ,

organigrama mientras que hablaba, pero yo, yo, interrogar personalmente a

fulana, men~o o perengan~ no. No porque no c~rrespondía por mi ... 'Por mi';

jerarquía. Eso lo h~ían los J~fes.---- . .:.:._~- ••-:..-.:----.--- ••-- •••-'--~--:---

P.- ¿Alguna de esas personllS como consecuencia de estos inte~gatorios, de'

estas detenciones,- falleció? ~~---------------.----.---~.----.---.----'--.:---~-
,¡ ,

C.- No, no. Nunca. Ni falleció ni se enfermóÍ1i llevé-al hospital ni nada por el

. estilo. La única que mandé JI hospital fue a la que se"hmó ... que .•• la mqjer de
c, . -._" ••

Bidegain Greising. Quise ~andar al hospital;. en unenfrentarniento. La única.

Es decir, no ...• -,------.:..4'.:.-..,.--'----'-.-.--._-----.:.-------------.-.--.--.--- "
P.- Usted parte de la pregun~ que yo le voy a hacer ~ora ya la conteStó cua'ndo

menci onó 'el CliSO' Gomensoro. ---.'.------.--.-.---'----.------------------------
C.- Si .• • .:.._••_._.:._l::.:.._ .. _. .;;. ~._ .•• _. __ .:. -----~ •. --- ..

i! , _ _
P.- La pregunta es así. ¿Usted tiene conocimiento si como consecuenCia de

detenci~nes y/ointerrogatbrios mientras se desarrollaban las operaciones

durante sude~ino:en las d~pendencias donde prestó servicios u otras, co~o el
,l. • .~

caso del ServiCio de Inf0n1"l;fiCiónde Defensa, que algUna persona detenida haya

perdido la "ida? Y en caso illirffiativo, ¿puede brindamos información referente
: Ji: _ "

a nombres, circunstancias, Jugar y quiénes intervipieron en estos hechos? ------

C,- Esdecir. ~goque d~'ir,yoperso~aímen~ no,"no vi, no vi,nada, es decir,"

por deducciones y ... por d~ducciones vilo de Gomensoro, por deducciones vi

lo de Gomensoro'y hub~ ~tro en Artillería 1, q~e participó tambj~n el mismo'-

Segundo Jefe y que .... -.-'-~-----------------.-.--~-~-.------.-.----- ..---_:~
. ~ - ;: ¡

P.- Cuando hablemos de personas puede dar los nombres.---.- •••••-.;..-- ••••--••
- ¡~ . . . •

C. Silvei'a, Silvera. LOque 'pasa que mi cabeza no~, .•---------------~-----:.- .

P.- Porque usted ~jo ...• .:..~_•••~-.-.--..;,.-.-----: •••••:_- ••••-•••---.------~--.-~

C.- Participó Silvera. AtI!Gavazzo. Me' cuesta por el nombre, tampoco.-... •... , :; ~'.
quiero ... ------------- •.;..-- •...:.-.--:- •••-••,,---~--.--.--.~- •••--"--- ••••-••••_ ••



P.- Pero no, dígalo porque se lo tenemos que preguntar igual, así queda claro.---

C.- Gavazzo si, fue Gavazzo .•••••• :•••••••••••••••• _~••:._.-._ •••-.--.-.---.--------

P.- Lo que tenemos que entender que este es un Tribunal de Honor y tiene que

quedar todo claro .•--.•-.-.-.-------- •••. -•••••••••••-.- ••••••--.---.-.-.- .•--

C.- Sí, si mi General. ----------------.--.-.--- ••••- •••••••- •••••••••••••••••••••••

P.- Entonces si hay que dar nombres, se dan nombres si queremos llegar a la

verdad para poder tomar una determinación con la,mayor conciencia y verdad

posible, ¿verdad? -----.--.-------------------.--------------------------------

c.- Si, si. Y hubo un fallecido en Ártillería 1 que Gavazzo lo gaseó. SI, que lo

gaseó, porque estaba el gas adentro cuando entramos a la sala. Ya no estaba y lo

llevaron al hospital y ... creo que es un desaparecido. Sí.-.-.-.---- •.••• -.---

P.• ¿Recuerda el nombre de esa persona? ----------.-------.- •••••••••.•••••••••.
C.- Silvera. ••••••••••••• -••••••.• -.--. ------------------------------------.- •••

P.- ¿S ilvera? •••••••••••- ••••••••••••••• -•••---.---------------------.--.------------.

C .• El Gordo, el Gordo Silvera creo que era .• -----------------------------.---

P.- ¿En qué afio puede decimos? ¿Usted prestaba servicios allí? ----------------

C .• Si. -.-----------------------------.------.- ••••••••••••••••••••••••• --.--

P.- ¿Año setenta y dos, setenta y tres? ------------------------.--.- •••••- ••

C.- Si. Estoy... Silveira era... Debe haber sido en el setenta y tres. El

Presidente de la República, Vázquez, pide el informe a los Comandantes en

Jefe, aIú yo le doy los datos de este Silvera a los Generales y los que vieron esa

persona, creo, porque nos reunimos en el Hospital Militar todos ... casi, casi

todos, casi todos los Oficiales de O.C.OA y todo lo que sabíamos de fallecidos

y cosas los fuimos dando con el compromi~ de que no teníamos que dar

nom bres .••••••••••• -.- ••-.---------------.--.-- •••••••-.-.- ••-.---------------

P.' ¿Usted como parte de las operaciones realizó viajes a la República

Argentina? ------ ••••••••••••••••~••••- •••••-.------.---------- •••.----- ••••••------

C.- Nunca viajé a la República Argentina. Perdón. Viaji una sola vez cuando

me casé con mi primera sel'lora, de luna de miel, la única vez que viajé a la

Argentina. La única vez. -.--.-.-----------.-.- .•-•••••••••••••• ---.--------.-.-

P.' Para redondear esto un poco lo de Silvera, el Gordo Silvera como usted

dice. ---------- ••---.--- ••••--.- •.••.••••• --.-------------- •. -•••.••••••• _-.-.- ••-------

c.- Si. --.-------- •••••••••••••••• -.-.------------.------_ ••••••-.---.------.-



P.- ¿Esto fue en el'Grupo de Artillerla N° 1? -------~- ..•.•:~--.-------~.:..-
; . . t1 '. ~

C.~Grupo de Artillería 'N° 1, si. .- •••••••••••• -.;..•••••••••••••• -••••••-.~ •••~••••••• --.
P.• ¿El Segundo Jefe el Mayor'José Gavazzo? ~ __: •• ._. _

e..José Gavazzo. .__._.~_. ..•.._e__ • .__._._•. --~-

P.- ¿Ustedprest8.ba servicios eh el Grupo de Artillerla N" l?---- .•----.--.-'

C.• Yo prestaba servicios en el Grupo. --.-~_.-.-._---.-.-.--------- ..--..•..-

P.- ¿El Jefe del Grupo de Artillena N° 1? ~ ..:.:,------------~_- ••. -.--.e ••-

e.- No me ac~erdo si era Rub~o oScala. De repente era Scala, de repente. Es~

los dos fa1lecidos.,-- •.;..----L-.----------------~.--------.------~-----
li

P.• Correcto. ¿Este Seflor Silvera por qué fue detenido? ----.------~---------.--

C.- Era del M.L.N .•• -.--------:---------.--------- •.;..••--.--:...----.-.-.--.--.-,--
,

P.- ¿Y qué se hizo con él no sabe? Porque usted contó que a Roberto

Gomensoro sabe; que por lo que escuchó, sabe lo que pasó con él.----------- .•• -

c.. Tengo entendido, tengo entendido que lo llevaron del hospital a!

Cementerio del Norte y lp pusieron en un nicho. Tengo entendido eso. No
. .

estuve en nada, n~.participé, no vi, no estaba.------.- ••---------:-----~~--
'1, o

P.- En el .marco de las operaciones y como resultado de ellas, ¿tuvo,i .•.
conocimiento de algunos menores de edad que eventualmente hubieran

.;1

quedado huérfanos o aléjad?s de la custodia de sus padres? En caso que si,

sírvase detallar lascircuns~ias en que estos menores fueron separados de sus
..•• ,¡ • 4.. ..

padres, ilOmbresde padres e hijos y qué se dispuso sobre el destino. de estos
. .

menores .••-.-.- ••••••-••••••~.--.-.- •••- ••••--- ••- •..•.••••••••••-.----.- ••--.- •.

C.- El caso que ya les comenté, del caso 'de la chiquilirÍa que esperarnos un día y!'

se la reintegrli1no~'a los abuelos. Después ...• ------ .•~:------ •••--.--.----.-----.
"

P.- ¿Quiénes eran los abuelos se acuerda? ------- ••-.;..---------------------------~.
:i ••.

C.e No, Es decir, vaya tratar de ver de alguna manera de un libro de sacar el

nombre de 'él. Él era un tupamaro conocido, pero no' recuerdo, no puedo"

recordar. Era. .. estaba rel~ionado con Alemal'iy, estaba relacionado cuando

Vino Alemañy a! Uruguay,~ba ~lacionado, pero'no me puedo acordar. El

otro caso que conozco es nq paÍticipoyo,sino participa el Coronel Ramas. Y
• ,,:i

cae una ... cae enColonia,.en la Annada,una casa rodante. Una casa rodante
. . • 1

que venia can materia!, material de propaganda y todo, y si no me equivoco,

uno de los que ~también,es el que ~ a cargo h6y de la Transparencia. El

nS



que está a cargo de la Junta de Transparencia y Ética Pública, un petisito.

Bueno, ah! cae Rita Vázquez. Rita Vázquez ... de Ansalone. Es la esposa de

Ansalone, ese de la Intendencia de Montevideo. Es fallecida actualmente. --._-

P.- ¿Ella es fallecida? ------- •••--.-- •••------------------------------------------

e.- Ella es fallecida. Y Rita Váz,quez plantea de que había dejado al hijo en

Buenos Aires y que no sabía nada del hijo. Entonces Ramas ... Ramas va, habla

con Gavazzo, lo presiona y primero querían ... creo, creo, pero eso se lo tiene

que contar bien Ramas, creo que querían decir que los argentinos se lo habían

llevado, no sé. Ramas dijo me lo traen, no me acuerdo si era nena o nene, me lo

traen de cualquier manera, a mí me lo traen porque yo vaya cumplir con esta

mujer y lo trajeron y se lo entregaron a la.... ---.-------------.--------------------

P.- ¿De Argentina lo trajeron? ---------.----------.- .•---- .•-.-- •••-----------------

e.- Si, y se lo entregaron a la abuela. Que seria el hijo de Ansalone, el de la

Intendencia. El hijo o l~ hija, no sé. No me acuerdo el sexo. -.----.- ••--••---••-.--

P.- ¿Pero entonces no es un chiquilln desaparecido ni que se lo haya separado

de sus padres? ••••••--------------------------.------.--- ••-------------------

e.- Si, si, pero estuvo ... --------------------------- •••--•••••••------------------

P.- ¿Pero en definitiva termina con los padres? ------ ••-••••••••••••••••••• ---------

e.- Si, pero termina porque Ramas interviene, sino hubiera sido un

desaparecido, sino hubiera sido un niño desparecido. Y el otro caso que

conozco, es el caso Gelman. El otro caso que conozco es el caso Gelman .• _ ••••

P.- ¿Y qué puede decir del caso Gelman? ••••••••••--------------------.-- •. --

c.- Bueno, cuando ... cuando nos dicen que si damos los huesitos del caso

Gelman se arregla todo el tema de los Derechos Humanos ...• --.-------------------

P.- ¿Eso ya estamos hablando afio 2005, 2006? -----.-----.--- •••--------------

e.- El 2005 si, el caso de los Derechos Humanos ... Yo empiezo a trabajar. A

tratar de ver quién ... quién tenía los huesitos de Gelman, quién tenía que ver

con los huesitos de Gelman. Nadie nos decía nada y teníamos un dato de que

Arab podía saber algo. Ramas, que estaba viviendo allá en Piriápolis, me manda

a la empresa de Arab. Y le dije pero a mí, a mí no me va a contestar nadá. No,

vaya que me debe unos favores bárbaros, vaya que él le va a decir todo. Fui, me

sacó, no me dijo nada. Entonces empezarnos a hacer reuniones, no en mi casa

sino al lado de mi casa porque utilizaba la casa de mis hijos como estaban los



dósen" actividad,e~taba la tasa vacia y tenia una entrada para autos. Iba
,j. - •

Gavazzo, Vázquez,,~odríguei Buratti, Ramas, Arab.e-e.----.----~.-----~-.---

P:~¿Arab empezó air entonces abi? -------------e----------------e-----
_-,.,. i'!., ~.

C;- Arab ahí empezó a ir, si, como iban todos lQs del S.l.D. y una sola vez fue

Sande de la Policfa,una Sólavez. Medina nunca fue. Bueno, estábamos con el. . ",.. ~. ' .

tema y un día hay una discbión. Creo que la.discusión fue entre Ramas y
. í'.. .

Gavazzo. Entre Ramas y ... perdón, Ramas y Arab la discusión, y Arab sale por
> 11: :' '

la puerta del fondo, donde ~taban los autos estacionados, sale. Cuando sale,

Gavazzo se levanta a ir a hablar con Árab ,para tranquilizarlo. Y noS quedamos,
, ., il . :!

todos estábamosillrededor de una mesa, nos quedamos todos parados ahl y
- ~i _

Rodríguez Buratti ...• --.;.--.-.----.--.-~----ee----.---------- •••-.--- ••--•••--.-"
'1 ,,;:¡,.

P.' Disculpe. ¿Arab y Gav90 ttabaj~nJuntos en eFS.I.D.? --------------- .

C•• Sí. ~----------:..------. -----~;;..--------..:--"-------.:.---"--..:-.--"-
"- ¿-

P.-¿Juntos en 6peracion~?_ L ~-:-.---.-..-.-.------."-.-----~--".-----.~-
C.,. Seguro. .- •••••••••• - •••••.•- ••..•- •••••e•.••••--- ••••••- •••••••••••• -._ ••••••••••• :

p,- ¿Rodríguez Buratti era el ,Jefe. GavaZzo y Arabtrabajabanjuntos.--------.---

C.- y VázqUez~..~:;.:.----.--+---~----:----------.-~-~----~--------:-----'-----
P.' ¿y.Vázquez? ••-.------.-;~--,_~-------;.-----_:_-"---------------,_-------

• " _' l., ,1 __ ~ _ . \
C.- Seguro. Eran de O.CO.A. solo Ramas y yo de los,que estábamos aIl8.------

. . . '," . . . , .

P.e üipr~gurÍto así vamos,ordenando comQ estaban organizados en aquella

época --~:...;.-.-.'-~------- ••~:: -""~---'7----------L-----------.:---------"
C.' Entonces habla una pequeña estufita, no me acuerdo si estaba prendida o no,

.c- :íi .

pero es~ ahí. Yo me paro alIado de la estufa y viene Rodríguez Buratti,
k~ •• 1 ~', ~ _ 'í J

estaba Gavazzoahf y Rarnasun poquito más lejos Y RodriguezBurani empezó .
. ~ '

a decir: yo hice de custodia... y ,empezó. a hablar. Yo hice de custodia, a mi
'1 . l

Arab me pidió que le hicieta de custodia. Entonces me subió en la caja de la
, ~.N

caÍnioneta y me llevó a toda:velocidad, casi me mata, me llevó a toda velocidad

hasta "el; ]'4. Era el" mediod1ía C~d~ lIegainos nó nos mató de casualidad.'
::. .:

Insisúa en que la velocidad;que llevaba-era .. : Cuando llegamos yo me bajo de
- - o'. ", ,

la camioneta y había unos":árboles nuevitos, habia .... estaba Sande y Medina

haciendo un pozo, .eran las. doce del mediodía, a plena luz del día, unca10r .
,.-: r¡ ,i. "'

brutal. Y ahí Rodtíguez BJrani no dice que se van ni cómo se v~, ni nada:
~'" ~ ~

Como que él ..no participa .en nada .. ----:...--'----------~---------------



P.- ¿Así que ahí estamos hablando de Sande y Medina allá y en la camioneta

Arab y Rodríguez Buratti? ¿Gavazzo por ahora no interviene? .--------------

C.- Gavazzo ya estaba en el hospital, pero Gavazzo teóricamente era el que

había dado la orden que la llevaran para ahí, teóricamente porque ... Yo nunca

he estado ... he estado en desacuerdo... yo nun~a había sentido el nombre

Gelman. Pero lo peor de todo que ... a posterior de este cuento, ya ... ya cuando

estábamos por caer presos, un día Gavazzo lo llama a Ramas y le dice "explotó

lo de Gelman", por teléfono. Y le dijo Ramas "de qué me estás hablando. Ven[

por acá, vení". Va a la casa y ahí le dice él le dice "si, el traidor es Ferro, hay

que matarlo". Bien cosa de Gavazzo de "hay que matarlo". "Pero de qué me

estás hablando". En ese momento suena el teléfono. Lamy era. "Vení para acá".

Cuando llega Lamy le dice "explotó lo de Gelman". Y Lamy le dice "de qué me..
estás hablando, de la máyonesa" ... Lo que demuestra que si los desaparecidos,

cada uno había dado a Lamy para que lo hiciera en una operación zanahoria, no

había dado nunca Gavazzo el nombre de la de Gelman. Nunca lo había dado.

Por lo tanto había posibilidád que el cuerpo estuviera. En la Sala de Estado

Mayor nos habíamos reunido todos esos que éstahan nombrados más ... estaba

Taramasco también, nos hablamos reunido y estaba el Comandante en Jefe

Bertolotti y ahí nos planteó todas las situaciones, que estaba muy complicado,

que querían saber algo y todo lo demás. Y ahora con nosotros... y después.

cuando termina la reunión, Bertolotti sale, va al despacho y se reúne con Sande

y Medina y ahí arregla ... sí, tengo datos, tengo información de que arregla y

van al 14 a marcar el lugar. Much~ ... Ya preso me entero de que uno de estos

dos policías o los dos, no sé, le dijeron al Comisario Z:ibala que marcamos

cualquier lugar y eso fue lo que embagayó a Bertololti diciendo acá está, acá

está el cuerp;, y no estaba porque le habían mentido todos los hombres.

Bertolotti se había enterado, perdón Bertolotti se había enterado de todo esto

que yo le cuento ahora acá, porque yo se lo informo a Bertolotti, yo se lo

informo a Bertolotti y después eso sale en la televisión, quedando Bertolotti mal

parado porque le mintieron. Ap8rellt~mente le mintieron .••-•••••------------ ••••.•

p .- ¿Usted piensa que el cuerpo de' esta persona está todavía ahi? _ .•_--_ ••_---

C.' Larny era una persona q~e dice que IÍizo el trabajo con una seríedad, pero

por otro lado sé que Lamy no ienía ese nombre. No tenía ese nombre porque



LamY se acordaba de todos l~s nombres de todos los que 'había exhumadO. El

pro~io Larny utilizaba un Te~ente, un Teniente de Reserv~ con una máquina, f
" . ',' ::1". ' ~¡

pero el Teniente de Reserva,.hacía los pozos y si aparecía cualquier cosa rara

que aparecl~se- tenia que bkjar"de la máquina eirs~ y Larny hacía el"resto:"
• .. _'~. ~ :l -" < ,~

Larny le permitHl aL si chOCll.bacon algo se retiraba y Larny hacia el resto .•---

P.-¿ÉI personalment~? _..:...' -.---- . .:..:..-.-.--'-~..:.- . ...:.---.-.---.--:-. "

C.- 'Él personalrri~nte. Creo 4ue hub¡'erón uno o dos Oficiaies que l~ ayudaron "
~ ' . f¡'! " . " . .<

en una época, péro creo que 'ya, cuando ya para buscar determinados casos que
. -~~1';í . -. _ J' ~

no ... que no los podía individualizar. Siempre se dijo de que había quedado uno
". - ~;, '. - ~:

en el 13, que no sé si es ese que encontraron o ... y dos en el 14, no sé, no tengo

nii~ea porque son ... acá es~oy habliÍndo de comimUlrlos,.eomentarios. Lo del
}. ~ .'

casO Gelman sí lo 'estoy hablando lo que me comentó el Coronel Rodriguez
•• . Ij",

Buratti. • o_o~-_-o.-L--.----.--.-o-."-----o~.---...•.- ....•o------0--
,'~

P.- Para concretar, porque ya que lo menciona y así nos queda claro. Lo de.

Gelman empezamos que ful el Servicio de lJíformaeión de Defensa dice ust~:

él que actuó. Porque usted: nombra a Rodriguez Burattí, nombra a Arab y
~'" ", ,} ~'- . -~

nombra a Gavazzo.------....:::----...:~---------.-----.---o- .••----o-i.----
. ;~

C.' Hay .aI.go que quíerodejar claro.' Nuestra 'área de responsabilidad de

O.C.O.A. era Montevideo[~y Can¿lones. No ¡~níainos nada que ver con'~~ - ,

óperacion~ enel extenor ..iMontevideo y Canelones O.C.O.A., que seria la

O.C.O.A. 1 de la División 1)La O.C.O.A. 2 tenía el área de responsabilidad de

la División 11.Ó:C.O.A. 3 y'O.C.O.A. 4.'Esdecir, nQteníamos, por Dios, nada

que ver en operaciones ~bel exterior, nos metieron, nos metierónpara

condenarnos. Yo habló con.el Teniente General Bertolottiy le digo "arrégleme .

esto, usted sabe que nosotros no tenemos nada que ver. Ramas y yo". Pero ... Y
........ ~ '. -

fue a hablar con el Presidente. Y fue ami Casa, yo ya estaba detenido, fue a mi

casa ylia~ló con' la que era"'mi sefiora en ese momento y le dijo "hablé con eÍ
'.

Presidente y el Presidente dijo que lo' pruebe la justicia. Silveira que lo pruebe

en la Justicia". Y no, evide~temente que ~n la justicia no pude probar nada. En

la justicia no pude probar nada. Pero de la misma Iilanera que digo que yo no
. . ~ . . '

tengo nada que ver, le digo que Ramas no tuvo nada que, pOrque le digo que era,
el Jefe mío en O.C.O.A.,pJrque era el Jefe mío en O.C.O.A. No teníamos nada

.•.. ~ :;. - - .;

que ver con el exterior, no hacíamos este tipo de operaciones. No hacíamos este



-.~._._ ..._-------------------------------------------------

tipo de operaciones. Nos metieron, nos metieron y nadie nos ha sacado. Hace

doce años que estoy preso, doce al\os con un desequilibrio psíquico ya ... que ya

no aguanto más. Doce afios preso sin tener nada que ver. Cuidado, yo actué en. .
la subversión, combad en la subversión, pero no maté, no maté, a mí nadie me

dio la orden de ajusticiar a nadie. Nadie me dio una orden nunca en mi vida ni

lo hice ni lo hubiera hecho, porque para algo llenábamos la cárcel de presos.

Perdóneme, discúlpeme ..DisciJlpeme porque, es decir, no estoy hablando de que

yo soy ningún san~, he come~do errores personales de todo tipo, pero en la

lucha contre la subversión fui bueno, actué bien y estaba en operaciones.

Siempre estuve en operaciones porque en el Servicio ... en Artillería 1 estaba a.... :,

cargo de la ... yo hice, confo~é una sección especial llamado Los Tigres y

salían, salían los Tigres conmigo, los Soldados, que era una sección especial y

hacíamos todos los operativos. Todos y todos comandados por mi porque era el

encargado de la sección especial.-.-----------------------------------------

P.- No hay más preguntas.-----:----------------- ••••••••~••••- •••-------------------

C.- Yo quisiere decirles algunos hechos si me permiten.- •••••--------------------

P.- Si. Si tiene algo más para agregar .•••••••-••--------------------.- ••------

C.- No. Leyendo lo que yo había declarado en el Tribunal de Honor en el 2016,

leyendo ... no sé, no sé porqué dije esto y está mal. En ese momento la misión

de O.C.O.A. ¿cuál era concretanlente? Era combatir todas las organizaciones
~ • J ."

subversivas armadas .•todas, todas. En el pais. En Montevideo y Canelones. En
¡

todo el país fue, pero era ... no fue en otro pais, era en todas las O.C.O.A. No,

porque acá queda como que me estoy contradiciendo, ¿me entiende? En esta

declaración. Y nosotros ... ------- •••.••.•••••••• --------------.- ••-.- .•--------

P._ Me imagino que había una coordinación en todas las O.C.O.A. Los Jefes de

O.C.O.A. con los participantes conversaban y se pasaban infonnación.----- ••.•

C.- Si, se llamaba rueda grande y rueda chica. Pero yo puse esto acá y parecía

que me estaba contradiciendo. Y lo otro que acá yo hablo ... hablo que ... acá yo

pongo esto de las mujeres. SI, las desnudaba para interrogarlas, peró tenia una

razón de ser, no era nada sexual. Usted cuando detenla a los hombres también,

usted cuando detenía a alguien lo primero que tenia que lograr era que le diera

el contacto que tenia en media hora. una hora y la tenia que vestir de vuelta y le

tenía que secar el pelo. Es decir, esto parece como si fuéramos torturadores y



'.-

~
todo los demás. No, no. Nada. No. Se trataba de dañar lo menos posible aI ser. _.{ ~. - - _ ....~ ~
humano, por los Jefes ó Segundos Jefes. Nosotros. sólo presenciábamos en

'.'. ~
determinado momento y a)'lldábamos has~tasecarleel pelo hasta dejarla en

condiciones p~ ir al contacto, porque si no iba ... 'si no iba con la ropa la.

podían reeonoce~ -y ~o se ... 'no existía el contacto. 'EmeSO' lo que le quena

decir. Lo otro que ~~'quería ~ecir era que ... Lo más importante. Todos, todos

los testigos que n~sinvolucran ~n el segundo vuelo estaban detenidos, es decir
• .. 'í, .'

ellos no tienen ni idea, ni' idea. Lo del primer vuelo no tienen ni idea. No

estaban. Estaban presos, pero por UD artilugio la Fiscal lo fue manejando y
., ti . ': _

hablando. 1- tal nivel fue el,manéjo que el Doctor Rafees, un Juez argentino

Rafeea, ha dicho ,todo, to~ las declaraciones, habla puesto todo en internet
" ,1 <

sobre Orletti y estaba todo, y nosotros.;. yo empiezo ... yo y creo que Medina,
habrá hecholo'mismo, émpiezo asacar todas lascontmdiceiones.A tal nivel

'... ,1 ~

que cuando la Fiscal se'da c~enta, sacaron la páima' de Orletti de internet. Lo

otro que le querla decir es. ::. yo acá I~tr3je, es de~ir, cada vez que nosotros
't 'Ibamos a declarar o ... iban a declarar, el Abogado sacaba un apunte. Las

" il" .

declárllciones del Teniente General Bertolotti en el caso' del seg¡mdo vuelo ...
- '!l "

dejando constancia que ... '~Por ejemplo,' cuando em Comandante en Jefe, el

Presidentenos'citÓ,~ los ~ Comandantes en Jefe a su finca y nos habló del

plan. No tocar la ley de caducidad, aplicar en ~gunos' casos el articulo cuatro de
1 . '. ,

la ley. Gelman; Michelini y Gutiérrez Ruiz. Esa era la idea. Por la cuaJ ...

Ernesto Ramas fue inforrltante.Siempre tuvereúniones de amigos ,con el"
~, ~ ,: _ o ~l _ _, ""!. ~

gallego. Yo le dije que :viniera pero no venía como informante y yo le he ido a
~. , ,,' "p

visitar y siempre me dijo.que no tenia ruída que'. ver. Dice que iba a la

~entinay yon~ca f~. Yo creo que no ,estuvo en nada de eso: ¿Tuvo
. ,1 •

reuniones con Silveim? Si, tuve reuniones con Silveira, ese si que estoy seguro
.:;: '1 - ,

que nunca estuvo en la Argerntina. Juez: le pregunto por si fue informante suyo.

No informante, me aportó .datos que él estaba en la O.C.O.A.Los servicios los1 ' ,
hizo a tmvés de O.C.O.A. :'por División de Ejército I. Negó haber estado en

'. ~ .c

Buenos Aires. Y la Doctora Figueredo le pregunta al Comandante: en la., .,
investigación ordenada po~' .elPoder Ejecutivo. ¿tomó conocimiento que el

C~ronel,Silveira y el Coronel Riímas, hUbieran ido u operado en Argentina?

Nunca fu~on ~laArgentiJa. Lo escuché de su propia boca que nunca habí~



estado en la Argentina. El Coronel Silveira estuvo, pero para su luna de míeL
'. .

¿Lo supieron los otros Generales que intervinieron en la investigación y el

propio Poder Ejecutivo? No sé, no recuerdo. En su período de Comandante en

Jefe. ¿el Coronel Silveira le solicitó un Tribunal de Honor por las acusaciones

que venía siendo objeto? Sí, mc 10 solicitó, pero se lo negué porque era la

resolución de los Comandantes en Jefe anteriores a mí, pues se lo había

exonerado de toda culpa". Y acá yo tengo una contradicción con el Comandante

porque yo la presento acAen el Tribunal de Honor: Y yo no ... no se ... yo no

entendí que me lo negara. El dijo "lo voy a guardar en caja fuerte". El Tribunal

de Honor. Yo lo presento acá d~ntro de la documentación, es decir. esto ... Yel

acta ... el acta del Teniente General Carlos Díaz. Esta coordinación de. acciones

entre fuerzas de Argentina y Uruguay. Si, entre los servicios de información

argentinos y el 8.1.D., qo puedo dar más detalles. Conozco que en las

coordinaciones que mencioné habla Oficiales que concurrlan a la República

Argentina. Eran Oficiales del S.I.D. No tengo conocimiento de los nombres e

íban con la finalidad de intercambiar información. Pero habla solamente del

S.I.D. Y cuando habla del segundo vuelo dice: Fueron recibidos en la Base, ,.

Aérea N° l de Carrasco. No sé el lugar al cual fueron trasladados ni por quiénes

fueron trasladados, no sé las personas que los trasladaron. Fue"una actividad del

S.LD. Fue una actividad del S.1.D.--.-._._._ ....•••••••••••••.•. _......• _.-._ ..

P.' ¿Quién dice eso? Disculp~ .•:•••••... _ .. _---_. __ ._._ ••_._._"""""-""

C.- Teniente General Díaz. El otro elemento que no nos permite decir que lo

anteriormente expuesto no es más que una hipótesis de lo que pasó con las

personas del segundo vuelo; es porque las excavaciones realizadas, en particular

en el Batallón de Infantería 14, no arrojaron resultados positivos que

permitieran establecer que hayan habido más enterramientos que los

establecidos en el informe. Les traigo a su vez ... Roma, fallo del Tribunal sobre

las responsabilidades del PI~ Cóndor. Yo sobre el Plan Cóndor sentí hablar en

el afto 2000, nunca había sentido hablar del Plan Cóndor. nlll1C8habla sentido

hablar, no me correspondía a mí tampoco. pero nlll1cahabla sentido hablar. Una

carta que hizo el Coronel Ramas, "El camino equivocádo". La carta de los ex

Comandantes en Jefe del Ejército que reclamaron cO~lra la Fiscal Guianze

firmada por Teniente General Berois. Guillermo de Nava. Mermol, Fernán



Amado, Carlos Daners y Saritiago Pomoli. Una cartaescTÍta por el Coronel de

Infantería Carlos IWdriguez Lagreca, "BrevehistoTÍa del cinismo". "Militares

procesados cruzanacusaciot);es por Julio Castro" y "Desde la cárcel Silveira :

acuSÓ a los asesinos". Vo lel en la prensa ... un comunicado que hice yo
" "

personalmente, en el cual dí~e que el Ejército, la Fuerza Aérea' y la Mari~a no

ejecutaban, no se dedicaban a ejecutar personas, porque estoy en ... Lo que
li .

motivó esto fue que vi que cuándo hablaban del maestro Julio Castro ... El

maestro Julio Castro, di~/el info~e, sale de una casa de un tlo mlo,'un tío'
~l

muy querido mío, un periodista EfraúlQuesada, y.... pero además cuando
~ f

hablan de Julio Castro dicen que era del Frente Amplio e Independiente. No era. .
de ninguna organización. Todavía no sé para qué lo detuvieron y no Sé parnqué:¡ . .,

lo mataron. Hice varias huelgas de hambre. "Militar inició Wla segunda huelga
~jf "

de hambre en la cárcel". V::"La Fiscal Guianze solicitó procesamiento de los

militares"; esto salió en El País Digital, pei'o acá habla.de la carta que le hizo mi
.'

sel'íora al'Presidente de la República diciéndole que yo era inocente. -y hay una
parte de la carta que está revisada, pero se la dejé porque es lo único que tengo"

lo único que tengo. Y eslO fue el comunicado que lel.en la prensa,.pero no sé si
.' ;:1 - •

ya lo puse acá. No ... la verflad que ya no recuerdo .si ya no lo puse acá, pero
qu~ria elevar eslo. -._.-_.-;-._ •••_.~ •••_._ •••_ ••••_._ ••••_._ ••••••••• _._.- •••

P.- Cuando .usted dice que el, Ejército, la Fueria Aérea y la Armada no mataban,
¡ll. < H

usted lo que qui~re decir q~ n~ era una acción ordenada ni regulable. ~a gente

que pudo haber muertQ y deSaparecido ¿fue por acciones personales? ------~-

C.~ No, no.----~~------~--;~--'~----------.::.-----------------::----- "

P.- Porque nombramos a Gelman, nombramos a Julio Castro ... _-_0 ----
. - ":l!

. C.- Sí, pero sialguno falleció, si alguno falleció ... es decir, fue porque cuando
. ~i" "

séJe interrogó, el Jefe que lo interrogó ó'algo, tenia algún problema de corazón
.'!j -

o algo por el estila y no lo pudieron salvar, pero no era la búsqueda de que esa

persona muriera- Nunca se buscó la muerte de nadie. Nunca se buscó la muerte

de nadie y nunca fueron por' accidente de militares. -~--------------------
-<- ~

'P.• USleden determinado momentodíjo que del primer vuelo todo fue por el
"l. .

canal del mando, que termina en el General Cristi. Fue en el primer vuelo que
~ "j

se alerta de que tengan cuidado "queéstos los van a matar .•- •••••••••••••••• :•••••••
"

C.- CTÍsti sí. .Seguro. V fue el compromiso, los "argentinos, les dieron los



integrantes del primer vuelo para traerlos al Uruguay con la condición de que

los mataran. Nosotros no sabíamos nada Nosotros vamos a interrogarlos por las

actividades de lo que sabían, lo que ellos podían llegar a saber sobre

Montevideo y ahJ Vázquez nos dice los van a matar por el compromiso de los

argentinos .• -••••••••••••••• ------ --------------- ••- ••••-.-.----------------

P.- ¿Y usted cree que los iban a matar realmente o no? -••--.-------------------

C.' Yo pienso que sí.• -.----------.---------------.-.---- ••••••-----------------

P.- ¿Si? ----------------.-.--.- •••••••-----------.------------- ••••. -.---------------

C.- Porque si nosotros no hubiéramos hecho eso ... ------------- •.•••• ----.----

P.- Porque nosotros tenemos, según lo que hemos tenido hasta ahora, el

Teniente Coronel Gavazzo dice que él los trajo para salvarles la vida .-_.--.---

C.- Si, si. Seguro. Tenemos una diferencia, una diferencia muy grande con él.

La verdad que tenemos una diferencia muy grande con él. Pero lo que yo digo

es la verdad. Lo que yo digo es la verdad. Lo que yo digo es la verdad y el

Coronel Ramas también le va a decir la verdad. Lo que yo le digo es la verdad.

Que ellos le terminan salvando la vida, y sí, no tuvieron más remedio, pero

sabemos que ... que los argentinos se molestaron muchísimo con ellos porque ...

porque no los habían matado. Casi se habían cortado las relaciones. Después no

sé cómo es que, si es que sucedió el segundo vuelo. No sé. ---------------------

P.• Que haya pasado esto.------.----.-.-.----.------.--.----- ••----------- o_o.
C.' Evidentemente que el segundo vuelo, los tenían que matar si o sI. No sé

para qué los trajeron. Además yo conocía a los argentinos, los conocí acá en

Uruguay, porque ellos vinieron a vivir acá en Uruguay, porque ellos raptan a

un sobrino de Suárez Mason, que era un Comandante de División de Argentina,

muy importante. Lo raptan y ahí salen huyendo los argentinos. Tenian un poder

brutal esos argentinos. Eran paramilitares, eran de la juventud peronista, pero ...

de la derecha, pero eran ... el Jefe ese era un loco, un loco total, pero con un

poder .... en esa época un poder muy grande. Muy, muy grande, muy grande. Le

pído disculpas cuando le dije que ... que yo no ... no le quise faltar el respeto mi

General, cuando le hablé hoy que yo no mentía, no me acuerdo qué le dije .• ----

P.' Yo le pregunté porque como muchas veces ustedes hablan y dicen "no sé" o

"no me acuerdo". -----------------.- •••••••••--------------.-.-.------- o_o.
c.- No. Yo trato, yo trato, yo he tratado de ser lo más leal y franco y... pero



',1,

paJa mí lo más importante de iodo esto ...•••••••• __ ••••~••••••-------~----~----
I *

P .• El Tribunal es para juzgar' el honor y nosotros nec,esitamos la veracidad de. "

los hechos para poder tpmllÍ"Una determinación como lo dijo el Señor General

acome a nuestras convicciones. Ahora, nosotros necesitamos saber la verdad"

para. tornar esa decisión. NÓ queremos pe!judicar á nadie en este sentido.

Simplemente tenemos que~r el estudio después de lo que usted nos' ha

dicho. Por eso, siusted sabe ~go más que nos'pued8 órientar ,para una decisión
. , ,'1,", ' '"

acorde a nuestros principios, le agradecemos que nos pueda decir .••••••••••• :.~.~••
).:1 '

C.• No, yo le ... creo que le he dicho ... he dicho ... creo que nadie le va a decir
. ~,' ~, ~

todo lo que yo le he dicho. Nadie- va a tener'1a franqueza que he tenido rii la
, ~~" ';. . ~ .

lealtad que he tenido yo con ... pero que la tuve con usted y con los anteriores.
- , -1

Tengan en cuenta de que este Tribunal de Honor lo pedí yo. No sé si usted
sabia. :~ __ ~ __ :.o: •••• __ • • •• ------ •• _---

P.- Si, lo acaba d~ decir uste4 . ...;-,;-------------------,---------------------- '.
C.- En el 20 11. __,:,~ _,L__,___"...-------------~:"--- -..----.

~ ~ , .

P.- Al Comandartte en Jefe. ~~._----------- .•-------------- .•-----'--.-.~- •.
• " '1 :;¡.. T

C .• No, no. Ese se lo pedí cuando ... cuando fui preso. En el 2011... en el
. ~~ \ . ~

2011 ... en el 2011 estando el Ministro ... al Ministro de Defensa Nacional ... Es'

decir, que el Ministro saca I~ orden ministerial, pero yo lo tengo sellado acá por-', ' ,

el Ministerio ... Jorge Silvelra del Arma de Artillería en situación de retiro y

alojado en el e$blecimienio complejo penitenciario, ante usted se presenta y.,
dice que vengo a solicitar al Señor Ministro se disponga la intervención de W1

- ~- ~ '
Tribuna! de Honor con eJ propósito de juzgar la conducta del compareciente en

. ' ,. ' '11 .,' , • " "
medlO de los mentos a las conSIderacIones ... Y le escobo todo. ---------- ••-- .•• --

P.- ¿En qué afio fue eso? ~..::---.--- •..-----------------.-------..:-..:.--
! "" ,

c,- Eso fue en el 2011... yo presenté esto. Además de presentar esta solicitud

de Tribimal.de Honor, que no me lacontestaron"créameno me lacontestllÍ"On,

~e presento también con e1:Coronel Miguel Femández, presenté que yo estaba

a disposición de que me pidieran suero, de la verdad, y me preguntaran todo lo

que quisieran y no era para,~ue me solucionaran el problema de la justicia, si no

ya que estaban ... si querían la információn que me la preguntaran. Y le pediría

que ... acá adentro están ... ~ todas las diferenci~que hay en el expediente,

el informe del Comandante' de la Fuerza Aérea, los partes de informaciones, lo

. i
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que se escribió sobre la defensa de nosotros en los distintos temas. Es decir, yo

hice todo un trabajo, todo, toda una documentación para demostrar ... y con las

declaraciones de ellos también, para demostrar que no, ni Ramas ni yo tenemos

nada que ver. ------ •.---------.------------------------------------ ••--.• -._-.------- ••

P.- ¿En el segundo vuelo estamos hablando? •••-•••-----------.----------------

C.- Seguro. Todo del segundo vuelo. Todo, todo el segundo vuelo, todo el

segundo vuelo. Y hablo, porque a mí me procesaron también por el caso

Gelman. Hablo mucho del caso Gelman porque me van a condenar también por

el caso Gelman, porque no hay manera ... no hay manera de zafar de esto, no

hay manera de zafar de esto, no hay manera de zafar. Considero que estoy

demasiado, demasiado bien para todo lo que he perdido. Doce años. Perdí ...

bueno, mi seflora me dejó~ nunca más vi a mi hija del segundo matrimonio. sólo

a mis hijos militares nada más, los dos de mi primer matrimonio. Un costo muy

grande ... Nada más .•••• ----------------.-----------------------.-.- ••-._-----.----

P.- Nosotros de estas actuaciones le vamos a dar el acta para que la finne en su

momento y posiblemente, si es del caso, podríamos repreguntarle alguna otra

cosa. -------- ••--------------------------------------.--------------------------- •. -

J

e.- Si. Estoy a las órdenes. --.--------------- •••--••••••••••••---------.-----------

P.- Así que llegado el momento lo vamos a citar para que se notifique en actas

de esta audiencia que tuvo hoy y puede surgir alguna otra pregunta.--.--------"---

e.' Si, si. Estoy a las órdenes, es decir, sin lugar a dudas.--.- ••••••••••••••• - ••----

P.-M uchas gracias.------------ •••- •••••••••••••••• ------------------------------

No siendo para más '! siendo la hora doce se levanta la sesión y para constancia

se labra y firrnja p~nte n el lugar y fecha antes indicados.------------------

El Presidente d 1T ~una Especial de Honor para Oficiales Superiore~ N° I

General .'fj{
usta - ". o
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TRIBUNAL ESPEélAL DEHONOR PARA OFICIALES SUPERiORES N° I

Montevideo, 8 de mayo de 2018.

ANEXO N° 1

Documentos entregados al Tribunal E.~pecial de Honor para Oficiales

Superiores N° I por el Señor Coronel en situación de retiro don Jorge Silveira

Quesada:

"Breve Historia del Cinismo" (Separata del Circulo Militar) ..

• "Declaraciones de Bertololli ".

o" Fiscal Gúianze solicitÓ el procesamiento de militares" (El País Digital).

• "Apuntes de la Dec:laración del Tte. Gral.(R) Carlos Díazdel

27/04/2007" .

• "Roma: fallo de/Tribunal sobre responsables del "Plan Cóndor"

"El camino equivocado".

"Ex Jefes del Ejército reclaman contra la fiscal Guianze.

- "Mili/ares procesados crúzan acusaciones por Julio Castro" (La

República) .

o "Desde la cárcel, Silveira acusó a los asesinos" (La República)

'. "Ex militar inició una:'segunda huelga de hambre .en la cárcel" (ÚUimas

noticias).
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martes. 1de marzo de 2016

MALA "PROH/BITA" y "MALA IN SE". Un dictamen fiseal que Ineursiona eD
eOll8ideraelollcs polfticu.

Versiones de prensa han publicado. parcialmente transcripto, un
dictamen fiscal por el cual se solicita el procesamiento de detennlnadas
personas, Imputándoles 101 delitos de "asociación para deUnqulr",
"desaparición forzada" y "homicidio muy especialmente agravado".
Aunque es razonable suponer que el dictamen debe ser de una extensión
inusual por la publicidad que el asunto slempl'9 tiene. lo poco publicado
ya pernla un designio y me alcanza para ubicarme en el planteo general
del caso, el cual 8e Inscribe en una práctica Jur1dica de aparición reciente,
vinculada Indlslmuladamente a determinadas concepciones
polltlca.. Como se tnta de reconstruir un pasado que ocurrió hace m6s
de 35 aftos, la Juetlcia se aplica a interpretar la historia nacional y aún la
internacional. a los efectos de obtener de ella los precedentes necenrtos
para alcanur un objetivo ya predeterminado. Hayal respecto
declaraclonee contundentes de algunos magistrados. que abruman por la
sinceridad con que proclaman 8US designios.

En el dictamen que comento se recUrN una vez más a la llamada
doctrina d. la seguridad nacional y en 3 párrafos no mú, el hilo
conductor del ftscal-hlstorlador llega. como no podta ser de otra manera,
hasta los Estados Unidos, punto de partida de aqu6l1a y centro de 8U
propag8CI6n por Am6rIca latina, para desgracia de •• tos pueblos,
naturalmente. "Nuestro pala se vio entoncu alcanzado por 111
dMomJnada doctrina de la seguridad naclonallmp81'8nte por estos lares.
S ~ ptfrnonIIltI de la ~ AmNIdu COMIa1IfI •• enuler,
MUInIIlzar o tWhaDr • IN ..". ~ de \fUIn.,.,. ,..
~. En oposIcI6n •• te objetivo ele tu Fuerza Arm••••
obv......... pNMIItMIo como algo pel'Wl'110 '1 NpfObebIe (GanuJar,
netltralllar o 1"eChIIzV'. pertfruIe verbal donde CIIben toda 1M
po.lbIIIcIadM que •• MeI tIpIftcar). •• •••••• toa j6WMa urugU8y04t
'1rrIIuendadoa por ,. nwolUcl6n CUbana de 1N9, por l. lUetra de
~ •••••••• ptW EmafO CheG•.•••• , por la Ideu lIIMI1IIrla
deI ••• yo ft'IIncM •• 1111Y una allIft~ CII* aocIoecon6mIca Y 8IJn
pOIIfIQ en el"'" ••• comIenzoa de la &Mea de 1180". Aal. en un
~ ••• NCOMtruye •• p••• do '1queda pIIlItudo ., •••••••.• 0 de lo
que luego SUCICIeñ: la Fuerza ArrnIIcIM ••• ove"" contra 1M J6Wn.
uruguayoe toeactoe por lolI •••••••• ele la revolución cubanI J •• mayo
francta.
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"debilitamiento y tragrMntac:t6n de loa partkloa ~". porque todo
ello •• da por 8Obreen•••• dldo en .u .lgnItIcaCI6n poIlt1ca Y cualquier
•• pectador o conocedor ••• nta de aquella •.•••ldad •• be bien a qu6 ••
•••••••••• Moe clrcunloquloa. El final • pNYlalbIe. Hn perII el neófItO. ya
antes es. terminar .u 1ectU.... segOn los prK8dent8a pClbllclimenta
c:onoddoL

Lo que ...amem. sorprende y alarma de todo Mto • que un dictamen
Judlclll, que •• aupone ••• de Intllgra •••• con .,.......ntoa eMrIctament8
Jurldlcoa, Incuralone en hechoe .......,adoa a ti lIYertguacl6n hlat6rlca.
d6nc101c. por clertoa o por ~ de determinada ••••••••.•• con
alguna aflnnaclone8 de Impoelble probanZa, cao de la "cltal.
aocIoeconómlca y IOn poIftIca" ••••• debilitamiento Yla fl'llgmentad6n de
loa pelikloe poIIttcoII" (••••• "partkloa trMllcIona •••• ) o "endurecimiento
de •• ~ .n perJulclD de loe mcwtmlentae aocI..... (161M
8Indlcatoa). Con ello, el tIacaI Mt6 haciendo una opcI6n polltlca Y vele
con une tIpIca ~ \1M realidad 16n en contro •••.•••• Porque wo ••
en auataneIa ••• parte de su dIcWnen: pu... IdeoIOgIa. Y cuando el
Derecho •• lnIIdona de IMologla. ya labemN cu6_ pueden .., loa
,..uttadoe y • donde VIIn a paIW loa deNchoe de la peNOn ••

81 •• DeNcbo ha de •••. una ciencia del conocimiento. debiera .-taIr
vedada toda Incural6n d. tipo polldco, flJoa6ftco o reIIgtoeo por CUIInto
•••• n de ideológico. Keleen logró al.lar ctentiflcamente, a su decir, el
Derecho d. toda esa Indeseable conmlxtión, depurándolo de toda
ideologla. Con palabra eertara decfa euando descrlbfa •• función de ésta:
"Toda Ideo/og/a polltlctt tiene sus ralees en la voluntad, no en el
conocimiento; en el -'amento emocional de nuesn conciencia, no en el
elemento ,.clonal. Brota de cletfos Intereses o m's bien, de Intereses
distintos del In"'" por la verdad. Naturalmente que esta observación no
Implica un Juicio de vlllor acerca de los Int8lUUD

• Y en .1 euo que
comento, •• ese en eN desvfo toda yez que te aceptan, cael como si
fueran yerdades reyeladas, hechos históricos eatareotlpados por la
repetición constante de una visión H8gada por otros Intereses.

El mito queda ni InstaladO, con sua faunos, sus sirenas y sus
centauros. Y la IdeoIogIa cumple su tuneI6n de veIer la realidad.
Intldonando la •••••• con que el Derecho debe tntIr loa mat8MIM
Jurtdtco., en 111 función elempre delicada Y rtesgoea de dictar Jus1lela.
~ cuando de la Hbertad del hombN •• ntL

El NlUltado •• abaolut8menle pNYIafbIe. Las persona8 ImputadM
•••.• procM •••• con prtaI6n.aunque sUS d~ 1uchar6ncontra lo
fMlucable. Pura Qlmnasla Jurtdfea. ya que no lIabrta manera de NfuW
vilkterMnta •••• u•• socleded que y. dlcl6 su veredicto (16aH
-democracia d ••• opInl6n p6bt1cW' o ••demoC •.•• dem0sc6plca-, el decir
de AI8In MIne), un cnct.men que habla de "cI1mwr_ ..".",.. •• que aon
..".,. •• "fados conb1l el derecho lmemadonar', con má dramatismo
WlrbaI que rtgor juñdlco. toda vez que am •••• concepcIonM suponen una
vuelta al caNCho natural.
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Porque hace ya largo ¡rato que la Ciencia del Derecho tiene bien
averiguado que en derec~ penal sólo existe mala prohlblts, pero no mala
in se; es decir, una conducta es mala cuando estj jUrldleamente
sancionada. pero no existen conductas "naturalmente" mala •. Cualquier
suposición encontrarlo!! termIna Inexorablemente envuelta en los
vericuetos de ..'a religión ,natural, de la metaftslea o de la8 religiones
positivas. Por ello, es si~pre el legislador ,.1 que c:atiflea de mala
det8nnlnado$ actos de loa hombres, en concordancia con el principio
nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege. Del mismo modo, ha de
ser el legislador quien. califique de .aberrantes similares conductas, pero
en tanto 8110no suceda estaremos 8n'el6mbito del lenguaje vulgar, muy
respetable y merecedor de toda adhesión emocional, pero ciertamente
fuera de la legalidad.

~ ~ L, 'PC2-0CJ5s.0 P£. tJ ~ () J~) 6 {/.4 Yt/
?ce. ~L-- 1>Q~ ~7V¡¿6E ~ e ¡/412&2
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OTRAS CONSIDERACIONES QUE SE ,DEBEN TENER EN CUENTA

PARA FORMARSE UN CONCEPTO GENERAL SOBRE EL TEMA.

• En el ario 1976 a fines del mes de julio se disponen varios destinos al

SID,ún Teniente de Prefectura ya fallecido, 2 Oficiales de Policía, y un

Teniente del' Ejército (Ma:urente). Los dos oficiales de Policía y Maurente

estan condenados en la misma causa.

• Estos destinos que se di~ron en esa fecha no fue fruto de la coincidencia,

obedeclan a una razón. y era que habla llegado un contingente de
" "

detenidos de Buenos Aires y. se. presentaba la necesidad de hacer

guardia sobre los dete~ídos, bajo responsabilidad de un OfICial en los

diferentes tumos. En el'Dpto.3 del SID no había oficiales en la jerarquIs

de tenien~ cónlo para brindar ese servicio. En ese momento habla

aparte del Jefe de Departamento 3 Mayores y 2 Cap~anes antiguos que

asoendieron a Mayor afano siguiente .

• Por t:8lmotivo es queiqsisto en que el motivo fundamental por el que me
,

llevaron al SIDfue para hacer guardias sobre los detenidos y así lo hice,

era una orden que cufuplfa con lOs requisitos del.artículo 29 del código

penal que establece:

Art. 29. Obediencia al auperior.

"EshI exento dé f8Sp0nSabUidad el que ejecutalltl acto por obediencia debida.

l.a obediencia seconsid9t'8 tal, cuando rnúne las siguientes condiciones:

8) Queja orden emane de una autoridad.
'~-

.o) Que dicha autoridads98 compet6nt9 para darla.

e) Que el agente tenga la ~ de cumplírla.

El fHTOr del agente en cuanto.s la "existenCia. de este. requisito, seráaj1I'Bciado por el
Juez, teni8nc:Jo en cuenta su: jerEÍrqula administrativa, su euJtura y la gravedad del
atentado.D





..

..
REUNIONES COMISIONES INVESTlGADORAS

• En el'año 2000 se crea PQrdecreto del Poder Ejecutivo la "Comisión para
la Paz~. DUrante el transc9rso de su investigación en ningún momento fue
convocado Ma urente a prestar declaración o aportar infonnación.

,.

• En el' afto2005 se realizan a instancias' del Comandante. en Jefe der
Ejercito varias reuniones ron Oficiales que hablan prestado servicio en el
SIO (OPto. 3),' en ningun,a instancia fue convocado Maurente a prestar
decfaración o aportar información,

• Posteriormente se crea:: la "Comisión inveSt;gadora" integrada por los
Generales Pedro Bamejx y Carlos Ofaz, 'y en ningún momento fue
convocado Maurente a ptestar declaración o aportar infonnación.
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A e T A N° 005 - ACTA DE DECLARACIÓN

En Montevideo, a los ocho días del mes de mayo de dos mil dieciocho, siendo

la hora trece, se reúne en la silde del Comando General del Ejército, el Tribunal

Especial de Honor para Oficiales Superiores N" 1, según consta en Acta N°
•. ¡

00 l '.--------------.----.-.-.-'---------- •••••• --- ••-'---.---.- ••••••••••

Abierta 'la sesión se continúa con el estudio de' los antecedentes y las

actuaciones relacionadas con el caso del Seflor Coronel en situación de retiro

don Luis Alftedó Maurente Mata.-----------:..----'-.----'-----------------~

Siendo la hora catorce hace 'acto de presencia ante este Tribunal Especial, de

Honor, el Seflor Coronel en situaeiónde retiro don Luis Alfredo Maurente

Mata.------------.------+------------------:.----.----- ..--.-----.
PREGUNTADO~- Coronel Luis Maurente, usted ha sido convocado por este

TribunaJde Honor porque fue condenado conjuntaínente con otros SeBores

Oficiales del Ejército Naci~nal por la Justicia Peoltl Ordinaria, como autor
- 1

responsable de 28' delitos de homicidio muy especialmente agravados en
I

reiteración real, a la pena de 25. años de. penitenciaría con descuento de la

preventiva cumplida y de sú',cargo las obligaciones que impone el artículo 105

literal e) del C~igo Penal.-t----,:----------------------.--~" ••---7---.-
CONTEST ADO.- Perdón, 20 años,--------'~-'----------------~-----------
P.- 20 años. Corregimos. 20aftos. Asimismo, dicha sentencia ha sido ratificada

y dejada fmne por todas lad: instanciasen que se han recurrido y apelado. ¿Es
.> ~ -~~! ~ . .

correcto eso?-----------J..-----------------------------.---------,j-

C.- Es así,------ ••--.---~e'-'----..::----------------..:..-------------e-------
1;

P,- ¿Usted tiene conocimie!lto de lo estipulado en el Capítulo IV sobre la

competencia dé los Tribunal~s de Honor?--------------..:.--o----e----':--..:'--

C.' Si Sefior,-~-.,..----.-c;---~-----~-----'':.---.-----------------'----'-~'

P,- De acuerdo a los an~cedentes usted prestó-servicios en órganos de

inteligencia, ¿cuáles fueron éstos?--.,¡;,,----'------~------------~-.~.~--
.;t ,-;

e.- En el año 1976 con fecha 23 de julio salió una resolución del Ministerio de

Defensa Nacional' para pre~tar servicios en el S.I,D, En ese momento yo me

encontraba con destino en ,el Comando General d~1 Ejército desde enero de

1976. Ese de~tino duró ha1ta diciembre de 1976, ese destino en el S.I.D.,
'" ~ "

porque en el año 1977 fui a hacer el curso en la Escuela de Annas.------ ••--.-

,



-~---------------------------------------------------

P.- ¿En el S. I.D. ?-...-----------------.----.--.--.....•......•...--.------.-------.--.-

C.- 77.--.--.-.---.- •••••••••••••••-•••••-------.--.-----.-------.-- ••••••---- ••.• ----.---

P.- ¿Pero qué destino fue?-.- ••-.-.- •••••-.------- •.------.----.- •••---.- •.••••••

C.' Servicio de Información de Defensa, S.r.D. En aquel momento era S.I.D .••••

P.- ¿O sea que fue de julio a diciembre de 19761•••••••--.---------.------------

C.- Si. En julio salió, el 23 de julio, la resolución, que yo la tengo acá. Y yo no

puedo precisar el día que fui. El 23 fue la resolución, sí. El Boletín en el

Ministerio, salió con fecha 5 de agosto, pero es posible que yo haya ido

posteriormente, el 23 de julio, es decir después de salir la resolución

lógicamente_ El 23 de julio fue un viernes, o sea que antes del lunes no pude

haber ido. Esto es importante porque otra cosa que después le voy a comentar.--

P .• Bien. Perfecto. ¿Nos podría explicar cómo estaba organizado el S.I .D.?----

C.- Había un Director General, que era el General Prantl, tres Directores, tres

Sub-Directores, uno por el Ejército que era el Coronel Fons, otro por la Fuerza

Aérea que no recuerdo el apellido y otro por la Armada que era el Capitán

Volpe. Eso es lo que yo recuerdo .•-.••••.•••••••••••••••• ----.-------.-.-.-- .. --.•••.

P.• ¿Yen nivel inferiores?-.-.--.- --- --.• -- •••••.••.•••• -.-.---.--.-----

C.- En nivel inferiores, bueno, el Jefe del Departamento 3 del cual yo dependía

era el Teniente Coronel Rodríguez Buratti, Jefe del Departamento 3. Después

en el Departamento 1lI estaba el Mayor Gavazzo, el Mayor Mart[nez, el Mayor

Cordero, el Capitán Arab, el Capitán Vázquez, y yo en esos días fui

conjuntamente con otros Oficiales de la Policla, con dos Oficiales de la Policía

y uno de Prefectura que es fallecido. En esos dias, fines de julio del 76.--------
P.- ¿Fue al Departamento II1?.-----------------------.-- .••.•••••••• --••••.. ---.-----

C.-Al Departamento 1lI.-.----.-.------------.-.- •••.•• _•••---------------.-

P.' ¿Usted que jerarquía tenía en ese momenlo?--.----------.-.-- •••••••••••• -.----

C.- Teniente Primero ..----------- •••••••••••••--.. --... --.-----.--- ••- ••••••••• - .•-.

P .. Lo otro que le vamos a pedir que siempre que nombre a un Oficial, lo

nombre por el apellido. En este caso usted nombró a Oficiales de Policía.-------

C.' Dos Oficiales de Policía. Teniente Sande y Teniente Medina. Y el Teniente

Sánchez falleció, no me acuerdo en qué afio, pero ... No, no llegó a ser citado

por la justi cia .•-••------------------.- •.•• - .•-.--- .. ---------------- ••••••••• --.--.

P.' ¿Que también era Policía?----- •••••••••••••--.---------------- ••••••••••• -••---.



C.•;No, era de Prefectura.; T~dos'nosotros fuimos juntos en esa fecha, fin'es de
. junio. _ •••••_. ._._. __ •• -- ._. .__•__• .:~_. c _

P.- ¿Y Martínez quién era?-:. •.•~;...----- ••_ ••----.--.---.--_ ••--------.--:-. ,

C.- Mayor Martínez ... ---.--t.-.---:c.-- ••• ------.".- •• -.-------------.-.--

P.- ¿Se acuerda el nombre?."..--.- ••••••-.--- •••- ••••- ••,...•••------- ••:••
":j ". r .' ••• ';,

C.- Si. De Caballería. Creo que Carlos, creo que es Carlos Martínez.-------,

P.' ¿Esa persona vive, mi Coronel?------------ .••-------------.--.--:l----
. ~ -. .~

C.- No, falleció.-.,-.--.--L.-~-----.------------~------------------~--

P.' ¿Recuerda alguien más qJe estuviera integrando eí S.I.D. en ese mo~ento? .

C.- El Departamenfu III creo~ue los no~bre a todos.~-------~--------- ••--.:. ••-•.

P.- ¿y de otro Departamento,;recuerda a alguien?--.--~---- ••-------.-._:.-'~-

C.' De otro Departamento . .". yo realmente muchos'los nombres de los otros
~ : _-' 'i~., . . ,; ",
Departamentos ... yo estuve!unos pocos meses. Si ustedes ven, en el 76 es de

julio a dieiembrey la función mía era hacer guardias fundamentalmente en la
,1 . '

sede, en la sede que había sido el S.I.D. en la calle Boulevard y Palmar. Porque
~ "J.

el 24 de juli~ es~uando Hegi un'grupo de detenidos y entonces ¿qué pasa? Que

todos los Oficialt$que liabía en el Departamento, III eran de jerarquía de •

Capitán para arriba, no ek e~ •~ jerarquía apta para hacer guardia de

Coma,r;dan.e de 'GUardia, estar todo el día ahí ¿no? Hacíamos cada tres días,

hacíamos guardia~ en esa sede, los Oficiales que estábamos destinados~en el

S.I.D .... en el III .•••- ••-.-.--" ••-- ••••••• :.:.•••••••--.~ •...•••---.------- •.._- •••_ ••••

P.- El Comandante en Jefe d~la Fuerza Aérea Urugu1¡ya en informe presentado
.:1 '. ".

al Señor Presidente de la República en el año 2005, afirma que existió un vuelo
, '.

con fechaS de oc.tubre del,tafi~ 1976, en el que fueron trasladadas. personas

detenidas en Buenos Aires, ~epública Argentina, y en el cual a usted testigos lo

imputan como \Ill ~i1itar pahícipe de dicho traslado y por lo que hoy cumple la'

condena mencionada en autos. Sírvase relatar .los detalles del traslado y cu~l fue

el destino de estas. personas .••-.,-:--------- •. ------- ••-"---------------.-

C.- Yo no.participé en el tnlSlado, no sé ... Y si el informe del Comandante de '
. ."1 . . ..

la Fuerza Aérea da,mi nombre, es falso porque yo no participé del traslado y no

sé absolutamente ~a de eSas personas. Yo estaba'sl en el Departamento m:
.. !I

fundamentalmente haciendo guardia ahí en Boulevard y Palmar, sobre lo;
. q ,~~ c.. ., "

detenidos q~e hablan sido traídos el 24 de julio.-.- ••;;••----.:..~ ••--- ••--.- ••~-.-••-.



P.- ¿Usted de este vuelo tiene conocimiento'J-----------------------------------

C.- Me enteré después.------------------------------------- ••••••••••••• ----------

P.- ¿Cuándo es "me enteré después"?------------------------- ••---- •••-••--- ••-------

C.- Y yo no me acuerdo en qué fecha salió en la prensa esto del segundo vuelo,

pero yo en aquel momento no tomé conocimiento en ningún momento .•--._-----

P.- Hubo un primer vuelo.----------- •••------------.----------------------------------

C.- Claro. Ese es el que yo si sé que existió. tanto es así que nosotros fuimos

destinados al S.1.D. al Departamento 1Il en esa fecha precisamente para hacer

guardia sobre esos detenidos, pero ya estaban acá. Cuando yo llegué por lo

menos ya estaban. ----.-------------------- ••--------.--------------------------------

P.- ¿Puede ser que este vuelo del S de octubre de 1976, se haya acordado de

traer detenidos para interrogarlos acá en el país? ¿No sabe tampoco?-------------

C.- No, que yo sepa no. No, no. Yo de eso no me enteré en ningún momento.---

P.- ¿Y usted qué piensa? ¿Qué existió el vuelo o qué no existió el vuelo? Usted

puede conocer porque tiene la e~periencia, trabajó con esta gente. Aparte el

S.LD. fue quien tuvo una intervención importante, ¿verdad? ¿Usted qué piensa

de esto '1------.----- •••••••••••••• -•. -.-- •••----------- ••--••••.•• - ••--------------

C.- En cuanto al procesamiento, el punto de partida que hace el Juez, que es:

También Luis Maurente negó haber concurrido a Buenos Aires, no obstante de

lo cual Maria del Pilar Nores Montedónico dice que fue ... que lo vio en Buenos

Aires y que ... que yo le hice apremio fisico, una cosa de esa. La tengo acá las

declaraciones. ¿Pero qué sucede? Que si vamos a las fechas, la fecha en que

ella ... y a partir de ahí es el punto del partida que el Juez en todo el proceso se

basa en eso y la conclusión a que arriba es de la declaración de ella, que la

tengo ac:t El 9 de junio de 1976 es detenida Maria del Pilar Nores en Buenos

Aires, dicho por ella. Ella dice que fue torturada durante 36 horas. Entonces si

el 9 de junio del 76, 9 de junio, fue detenida y fue torturada por 36 horas por la

Policía dijo ella, esas 36 horas tienen que haber transcurrido entre el 9 y el I1

de junio. El t I de junio yo estaba recién llegado de Panamá con el Teniente

Yannone, que él prestó declaraciones como testigo en la causa, y nos habían

dado licencia. El 22 de junio es que ocurre el traslado de Maria del Pilar Nores

en avión de línea a Montevideo. El 23 de julio sale la resolución del Ministerio

de Defensa Nacional en el cual me da destíno en el S.J.D. y el 5 de agosto es



'. .1. ....
publicado el destino. Entonces el"punto,de partida que tiene el Juez, que es la

. I
declaración de María del Pilar Nores Montedónico y ,en todo el transcurso del

pr~eso no:b~bO ~ningún teStigo válido que . a mi"me pudiera implicar en-'

cualquier tiPo d~ delito. Inclusive yo le dije al Juez el hecho de que hayan .

. estado deteÍüdo éuando yo fui ahí al Departamento m, era un tema ajeno a mi
• . . ~< • -~; .~. • - •

competencia. Ya estaban detenidos, era un hecho consumado, yo estaba

cubierto po;~1 3rtlculo 29 i~elCódigo que dice en cuanto a la obediencia,

debida, que la orden debe ser' dada por una autoridad,' que la autoridad debe sér. . .
competente y que la gente teI1-gaobligación de cumplirla. Entonces la orden que

a mi me vino como Teniente de hacer guardia ahi, era completamente,.
,~-. l' .. ,_ . • ,

compatible "con mi jerarquía Entonces yo di cumplimiento ala orden e hice ,

guardia hasta di~ie~bre, hasta la: fecha en que ellos son pasados a la justicia y
'". . r' ~ .;: .+

van a los distintos penales. Yeso es todo lo que en resumidas cuentas en cuanto
-, :~

a las fechases as!. Incluso acá en Unos momentos ... Yo no sé si ustedes cuentan ~
~ 1- :~ -~.

con los documentos que yo les dejé la otra vez a.-----------.---------.~---- .

'P.-SiSeño~.-----.:..------~¡~------------"---•..•-~;---------.--~------------.>
e.- Despué!¡ de lo .expuesto~ lo que yo pongo acá es que: Y se negó haber'"

".-:, '.., .
concurrido á la República Argentina, no haber estado en Orletti, no obstante. ,
Maria del Pilar .Nores no sólo afinnó su presenciasin haber sido objeto de.,
apremio tisico por parte de estos. Del testimonio después surge en ... en otro

- • .:1 ...• . . .: .
año, unasdecl~ciones al diario El Observador de MárÍa del Pilar Nores, que.,

es cuando ella"dice de que ella fue torturada durarite las primeras 36 horas .•
~ ; ~ . :' 't . :" • - -.:

" - ~'-i"
Entonces sieso que ella dice despues y rectifica, ratifica en las declaraciones .

. !J. .'" ~

del Juzgado, si eso es verdad; yo no puedo haber estado en junio en la detención
. ~~_ ii ,

de ella ni en los interrogatorios de ella, que le hicieron a.ella, porque yo no

estaba ~i siquiera en el S.l.D~Yo reciénhabia llegado a Montevideo, estábamos

con licencia y tengo declal;lciones de Yannone, que están acá, que dice: S( .
,. l' . ,

puede precisar en-_qué fechás regresaron a Uruguay. Que regresamos en los

primeros días de junio, no IC! recuerdo el día. El cursO tenninó alrededor. del 30

de.mayo. Hicimos toda. ~ e~trega de equipo, nos presentarnos en.el Comand;'
. - -: ..~;.;- ;!I _~ - ' .: • _'

entre e! s.yd 1~ de junio. Y la pregunta cuál fue el destino de Maurente y el'

suyo, Es que .... cuando nos presentarnos en el Comando lo primero que hicimos. "
fue ir al Departamento 1 del E.M.E. que es lo que se hace. todO el mundo, a



dejar los pasaportes. Nos dejan con destino en el Comando, en el mismo

Departamento nos hacen firmar un informe sobre el curso, que es entregado a la

División Exterior. Posteriormente nos dieron 20 días de licencia, luego nos

volvimos a presentar en el Comando y empezamos a hacer guardia y nos dieron
diferentes tareas. En realidad nos presentamos en la Compañía de Contra

Información y ahí es donde quedé yo hasta fines de julio.-.---.- ••--- ••••••••••-----

P.• ¿Usted participó de detenciones y como consecuencia de ello le privó a

gente de libertad? ----------------------- ••••••••••------.------------------.- •••••••• -

C.. No, en este caso no. En este caso que estamos hablando no. En esta

situación del S.LD. no. En otras oportunidades sí, en el año 72 sí.--------------

P.- ¿En el afio I972?----------------------------- •••-••-•••••--.------------------- ••

C.- Si, en el Batallón Florida .••••---.----------------.- ••-••••••••--.-------------

p .• ¿Efectuó interrogatorios? -.--- ••••••••---------.-.-------- ••••••••••••••• --------

C.- Si. En el 72 algún, algún interrogatorio hice ..•• --------------------- •••••-••••

P.. Como parte de estos interrogatorios, ¿efectuó procedimientos que se

cataloguen como torturas con el fin de obtener información?--------------- •••-.

C.- No, nunca hice eso. Y tanto no es así que ... que con algunos detenidos

teníamos un trato bastante familiar estando en el Batallón Florida, en el sentido

de buena relación. Ejemplo: Fernández Huidobro, que ahora falleció, Mujica

que también lo conozco, incluso lo vi después de esos años, que estuvieron

todos en el Batallón Florida. Ellos dos, parte de la cantidad que hubo, ¿no? ••-.-

P.- ¿Algunas de esas personas interrogadas, como consecuencia de su

interrogatorio o de la detención, falleció? ¿Usted tiene conocimiento?-------- ••

C.. Como consecuencia de interrogatorios ninguna. En el Batallón Florida

ninguna, que yo sepa por lo meno~.••_.----------------.-- •••••••--.------------

P.- ¿Usted tiene conocimiento si como consecuencia de detenciones y/o

interrogatorios mientras se ~esarrollaban las operaciones durante su destino en

las dependencias donde prestó servicios u otras, como' el caso del Servicio de

Información de Defensa, alguna persona detenida haya perdido la vida? En caso

afirmativo, ¿nos puede brindar información acerca de ella?-.----------.--.- ••-

C.• No, ninguna. Ninguna perdió la vida ahí en esas circunstancias. Ni en el

72 ... que en el 72 no recuerdo, no recuerdo que haya perdido la vida nadie en el

Batallón Florida. En el 76 tampoco .•••---------------- •••••••••--------.-----



P._ Para ahondar mI poco en ~sto:En el transcurso dé sU carrera yen estos años,

¿w.ted sabe de un caso de alguien que haya Perdido la vida? ¿De que alguna
J ,!I ~'., "': , ~. ¡

persona de estas baya perdidq la vida?--------.- .•--~~------------.---.-.
il

C.- Si, yo me acuerdo ... algún caso me acuerdo. Enel14,'cuando en el 00072,
'1 - ,

cuando recién se inició, alguí~il ... un preso se tiró de las gradas, se suicidó .••:••
; ,

P.• ¿Y sabe el nombre de esapersona?.- ••••••••••• -----------------.------

C.' No, no, no.----c---"""'--~'...._--.-- ••-.--.-.-.-----~---.:::.-----.--.-.-.--:----
" .

P.' ¿Y qué hicieron con ella tampocoy----- ••-------------.-------------

C.- No. V no. El cuerpo se entregó. Le,estoy diciendo los procedimientos~ Eso

fue en el 72:' cuando reciéd'se inauguró. Por cuentos ¿no? No porque tuviera
.'1

alguna: .. por cosas que ~o escucha. ¿Y despué~¡otros casos? .. Ah! M~.

citaron sL Ahora me acordé: Si, me citaron en estos años, hace como 8, 9 años,
1 .

por un caso que ocurrió en i913 en el Batallón Florida. Yo en 1973 me" fui del

Batallón F1Qrida. en abril pásé con destino a la División de Ejército 1. Y bueno,

llevé los documentos y le dije que yo no sabia de ese caso,-.---------------.
, , _.

P.- ¿Ese caso de quién era? ¿Sabe el nombre de la persona?- •••••••••••••••••••••••

C.- y ~e lo nombfaron cm tse momento, pero yo le estoy hablando ... 'hace 1'0,'. .

. 11 años que me citaron de la justicia, o 9 años. Vme acuerdo que fue en el '73
porque cuando ,me dijeron :'estamos citados de nuevo a la justicia" ¿Y pOr qué

caso? Por un ~~'o del BátaIlón? ¿Y en qué año?" Uno es lo primero que. ,.,~ -, .
averigua. "Año 73". Entom:es conseguí la fotocopia,del Legajo con la fecha Y,el

destino. Por eso me enteré, pero en el momento yó no me 'enteré. En el 73 yo
." .11. -. ú '

me fui del Florida. lnclusoel Juez en la justicia me preguntó si yo sabía de este
.~. tr' ". ,

caso: No, mire después que uno se va, no va de nueVo a la Unidad a ver qué~. - ~.
está pasando uno está en otro destino no tiene nada quever.-~---.-----~----~--
. ..'. i: '

P.' ¿Usted como parte de las operaciones, realizó viajes a la República
'. ..•....\ ,_' l ..:, ,-,~

Argéntina? ------'--.---~--.----------.--- •••.;.,-••-.-- ••••~•••_.- ••--•••••••• -. . , . . .
C.- No, nunca viajé a la Atgentina.No Sellor.-----~...::...--.-~~---- ••- •...:•••~-

P.- ¿Ni ~or motivos partic~lares tarnpoco?.----.-----.------.--~-.-- ••-.---.-

C.- Esto mismo lo declaré en el Juzgado; En el allo 1965 fui a ver un partido

con nñ padre de Peñarol ~~ Buenos Aires. Nada máS. Después no viajé. Incl~o
.,. ~ . -

es más, cuando yo recién UegÚéacá. al Uruguay de Panamá, pensaba viajar con'
, _ t~

mi señora en esos días 4e licencia a Buenos Aires, á qué pasó? Que en'e1



aeropuerto retuvieron un equipo de música que yo traje y no me lo dejaron

pasar. Entonces una vez q~: llegué acá me dijeron que tenía que ir a la Aduana,

explicar, llevar elliempo que yo estuve en el exterior, que yo lo habia usado y. .

bueno ahí, que en esos días que transcurrieron, que me dieron ... que yo Pensaba

viajar en esos días de licencia, al final no pude viajar. Esa fue una de las

razones. y otra que mi hijo se había enfermado. Entonces en esos días de

licencia yo podía haber ido a Buenos Aires. Tenia la intención de ir y no fui. Ni

ahí fui. ------------------------------------------------------.-- ••••••••••••••.•••••• --•••

P.- Usted comentaba hoy que estuvo en el S.LD. en el Departamento IJI, ¿no? ••

C.' Sí, si.-•.-••--.-.--------------------------------------------------------------

P.- En el Departamento JJI aparte con los Oficiales que menciona, todos

estuvieron trabajando ahí, prestando servicios. Sabemos' que algunos de ellos,

en el caso del Teniente CO,ronel Gavazzo viajaba a la República Argentina y

según dice, como Oficial de enlace o a hacer coordinaciones, ¿verdad? Porque

el P.V.P. operaba en la República Argentina. Lo mismo el Capitán o Mayor

Arab. ¿Si? --.- ••••••••••••••••••••••~-•••••-------------------------.-------------------

C.- Si. Yo de Arab no sabia mucho. En realidad me enteré después. Yo en ese

moment~ no me enteré, no me enteré. El único que sabía que ... era de Gavazzo

porque fue el que trajo ese contingente de 24 personas .••••••••••••••••• -••----------

P.' Acá cuando nosotros hemo~ hecho las audiencias, en el caso del Teniente

Coronel Gavazzo, él lo que nos relataba a nosotros es que el Departamento JII

fue muy activo en las operaciones. ¿Usted no participó de ninguna de .estas

operaciones que hicieron? Él vivía en la calle, 'según cuenta que vivía una

operación detrás de otra.-------------------------- ••. -••••--------------------------

C.- Nosotros acá ... yo'realment"e no recuerdo de haber hecho allanamientos en

esos aflos, en ese año, acá en Montevideo, porque yo estoy hablando de cinco o

seis meses del 76, que fue cuando se desmanteló el P.V.P. Y de las operaciones

acá en Montevideo, yo no me acuerdo de haber participado en ninguna. Yo mc

acuerdo que yo iba al Departamento rn y de ahí lbamos a Boulevard y Palmar,

y la misión fundamental era cuidar a los detenidos. La verdad. Y algún

documento que nos daban, algún documento también por supuesto, alguna cosa,

pero no en operaciones. En ese año, en esos meses no, operaciones acá no.•••••-

P._ El Teniente Coronel Gavazzo declaró que en el año 1976 en oPortunidad de



concurrir 8 la República Argentina, con misión de enlace y coordinación,

Oficiales argentinos le entregaron un maletín conteniendo un millón doscientos

mil dólares americanos, puntualmente cuando ya se encontraba dentro de la
";:. .

aei'onave comercial que 1,0traería de regreso ,8Uruguay. Dinero, que según sus

dichos, a su llegada se, lo entrega personalmente al Director del S.I.D.; al

Genera) PrantI.¿Usted conoce este episodio? ¿Puede brindamos los detalles del
...,-, 1:' .. ", •.. -:-,

mismo que posea en conócimiento?-------------.------~;, ••••- •••••••••••••••
tl

C.' En ese momento, en el momento que ocurre eso, yo no me enteré para

nada. Después sí, con el correr de los años y como consecuencia del

sometimiento a la justicia de"estos hechos, ahí sí me enteré, pero yo en ese'1 ~,_ -.<

momento .. ; de que él 'haya traído, que me haya di~ho ... además yo .era

" Teniente, él,era Mayor, n6 me va 8 venir a decir. Ni me enteré deri!!da,

absolutamente de nada que ... de ese hecho que le hayan dado el dinero ni del

avión ni de ningún tipo de entrega que me haya enterado en ese momento.------
-' . ~ -

P.- En el marco de las operaciones y como resultado de ellas, ¿tuvo

conocimiento de algunos menores de edad que eventualmente hubieran

quedado huérfanos o alejados de la custodia de sus padres?-.--_._ •••_ ••••_-
. - ,~e..Tampoco, t8mpoco me enteré ~ cuidamosDingún niño nosotros ni tuvi~os

bajo nuestra jurisdicción o de nuestro cuidado algún nil'lo. Me enteré de ese

hecho ... me enteré no, me pregulttó a mílaFiscaI Guianze. Yo le dije q~e yo

ahi, en donde yo estaba,)amás ahí vi a un nmo. Jamás, para nada. Niahí"en el

Departamento In; nunca 'vi a un niño.-.-- •••_._ ••••••_._ ••••••_._ •••••••••••••••
'1- - , _

P.' ¿Por qué piensa uste~ que lo seJeccionaron para el Departamento lll?--------,
C.~ Mire, yo.pienso reab.nen,te... yo también me preguntaba eso, ¿no? Yo vine

de Panamá con el Curso de Inteligencia y vine a la Compañía de Contra
"',, o:; ':

Información en primer momento. Fui y uno de los dos ... nos eligió ... alguien
1

nos eligió a uno de los dos, nos eligió para el Departamento 1Il. Pero no por

nada en especial, porqu,e tatnpoco _en ese sentido nosotros hacíamos grandes

interrogatorios, porque ~ás bien somos ejecutivos por esaJerarquía,---._-."-~"-

P.- Usted mencionó q~ eIl esa época en algunos interrogatorios participó.

Nosotros he~os percibi,do poralgÚD otro relato, que tal vez en diferentes

Unidades del ,Ejército había diferentes órdenes. directivas, usos, prácticas,

costumbres con respecto a los interrogatorios en cuanto a quienes los
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conducían. Por ejemplo, usted en esa época que relata, era ya un Subalterno de

grado Teniente. ---------.--:- ••-.----.--.---- ••---------.----------.--.---------

C.' Teni enle. si.--------- .. --.---. ---------- .-- .----.-----.--- ----------------

P.- ¿Y conducía interrogatorios?--.- ••••••••••--.- ••••••--.-.----.-------.--.-----.--.--

C.' No, no era. Participé de alguno digo en el sentido ... El Capitán Calcagno

que era el 8-2 del Batallón Florida, a veces nos invitaba al interrogatorio. Es

más le voy a contar un hecbo. Una tarde yo estaba ahí, yo era soltero y vivía en

el Batallón Florida y un día me dice el Capitán Calcagno "venga conmigo que

vamos a ir a reconocer un lugar". En un auto particular fuimos, reconocimos el

lugar y nos dijo "acá es la cárcel del pueblo, esta noche vamos a' venir".

Después de eso. vamos esa noche a la cárcel del pueblo, participo en el

operativo, se liberan a los que estaban presos, secuestrados. Volvemos con los

detenidos al Batallón Florida y ahí, incluso ahí adentro de la cárcel hubo un

pequefio ínterrogalorio primario a los detenidos, el cual yo estaba ahí adentro, y

sí, escuché todo. Y después allá. llegados al Batallón Florida también. Después

posteriormente en Amazonas 1440, que es donde cae Fernández Huidobro.

también fui, que ahí nosotros teníamos la misión de cerrar la manzana. Nosotros

digo porque había un par de Oficiales con jerarquía de Alférez. Cerramos la

manzana y el Capitán bajó y entró y bueno ... hubo un pequei\o tiroteo, hirieron

a Femández Huidobro. Y nosotros no entramos a la casa en ese momento,

entrarnos después cuando ya estaba todo ... Incluso es más, nosotros nos fuimos

todos y quedó un Alférez compañero mío, Santiago Paz, de guardia ahí y ah!

sintió un ruido en el berretin del ballo y alll escuchó que había alguien. Estaba

el Juez ya presente en ese momento en la casa y él no quería bajar. Y era

Femández Huidobro que estaba herido en el cuello. Después hemos allanado ...

en el Batallón Florida hicimos allanamientos en montón de casas, pero yendo

siempre corno Capitán a cargo.---- .••.• ---.-------.--.-.--.--.----------- •••••••••

P._ En las actuaciones usted piensa que en alguna de ellas que haya visto o que

tenga conocimiento. ¿entiende que hubo alguna situación O procedimiento que

esté fuera del proceder correcto?-------------.------- •... -------.---.--- ••------

C.- ¿En las actuaciones de ... ?.---.---.------.----- •.•••••••••••••• ---.--.----.---

P._ En las operaciones cuando ustedes detenían a a1guien.-.--.------ ••--.-------

C.- No, no, no. Nunca vi nada, nada de ese tipo.---------------- .•-------.----

J
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P._ y en e~ sentido, ¿~ted no tiene nada para declarar en cuanto a la conducta

que haya seguido un ¡Canuira4a ,de annas q!Je haya partiCipad() de esa
I¡ .0<' ,

operación? --:-'-,------+.""'"-:-------.--:---------------------- .. -.-:--.. ------------
C.- No, tampoco. T8J1lpoco.------:.---------------------.---- •••- ••--••••-.~•••-

P.- C;umdo ¡'usted 'Ioicondenan,acá nosotros decimos que es por lo'cque

informa el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea en su momento en el 'año

2005,:¿.verdad? ~--":"-,"--'-----"-.----"-"----:-----'-'-'------------------

C.- Yo ~so es la primera vez que me entero de éso, de eso que usted me dice

ahora. Es la primera vez que oigo eso .•- ••-••----.~------------ .. --
- ~ ~ . , .~

P.- Es que eso ~stá escrito. Es decir, esto t:losotros lo tenernos porque es laque

hemos leído en ,toda la iriformación .•-----.:...-----"- •.~••-- •.• ------------
..:j ~.

C.- ¿Porque elComandante en Jefe de la Fuerza Aérea me nombra m!?----------
'.$ -.0., ~

P.' No. En ningún momento nadie dijo que lo nombrara a usted. Habla que el
, I

Comandante en Jefe d~ la Fuerza Aérea es el que informa del vuelo. Y le
.. • '1 ".' ",

vuelvo a hacer de nuevo la pregunta El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea
J '

en informe presentado 'aISeflor Presidente de la República en el año 2005,
,1 , ' , ,,'~

afirma que existió un vUelo con fecha 5 de octubre de 1976 Y que hay testigos
! - - ~

que dicen que uSted participó como militar responsabl~, participe de este vuelo
'. > r¡ - .

en el año 1976. Aparte ..¡sted integraba el Servicio de Información de DcfeÍlSa y

justanlcnte no es el únic~ que está in~olucrado. Está Gavazzo, Arab, e~tántodos

los qúe,cstaban justame1te en el Deparlan!ento III del 8.1.0.---.-:.-------.:-.--
C.- Yo entiendo eso sí, de que yo estaba en el S.LD. y ~do. Y... y me enteré de

, . ,
ese vuelo cuando el C,omandante en Jefe de la Fuerza Aérea dijo de ese

segul1dovuelo.Pero yd: después también cuando voy al proceso de mi juicio,
.. '.~ 1

cuando me empiezan a preguntarme y después empiezo a leer las declaraciones,
- "i.-

el alegato fiscal, de la Fiscal Guianze, yo 'empiezo a ver cosas que no puedo
• , ~1 ' r

creer. Porque dice: El cimícter reseryado,dice a foja 8194 la Fiscal Guianze ...
. 1

el cafácter reservado de la investigación determinó que no se obtuvieran otros

nombres y JÚngúD aviador 8dmiti6 haberform8do parte de la tripulación del
,Ii. :5 '.

vuelo del 5 de octubre.:' En este jUicio, ¿no? dice eso. A foja 8194 dice:' Los

servic¡o~ deintcligencia tampOco han proporCionado información, no hay
." :j"' -

documentos dispoJÚbles sobre los' transportes ¡,:landestinos de prisioneros, la

cantidad de personas traídas a Uruguayn() pudo determinarse, aunque un

"



informante anónimo seflaló que vio descender a unas 16 personas que venían

encapuchadas, una de ellas estaba cubierta con una bufanda. A foja 8246 y

8247 dice: ante el cúmulo de negativas procurando saber quiénes habían

tripulado el vuelo del 5 de octubre, se requirió información a la Fuerza Aérea

sobre 10 realizado en Buenos Aires en ese aBo, en ese mes del aBo 1976. Ese

informe fue agregado y no arrojó resultados positivos. Esa ausencia de

registros, dice la Fiscal Guianze todo esto ... esa ausencia de registros que no

pudieron tampoco tener los gobiernos democráticos, repercute actualmente en

forma negativa en la posibilidad de lograr prueba por parte del acusador público

o de las víctimas. Ella está diciendo que no tiene pruebas. Algunas de esas

personas fueron trasladadas muy posiblemente a nuestro país, también dice la

Fiscal esto ... algunas de esas personas fueron trasladadas muy posiblemente a

nuestro país y no ha vuelto a saberse de ellos. La situación de incertidumbre

con respecto al destino de los detenidos trasladados o no, aún perdura. Es

imposible por 10dicho ut-supra que podamos obtener los elementos probatorios

que expliquen caso por caso la circunstancia de cada desaparición. Conclusión,

digo yo... esto 10 dice en un documento que envié a la Comisión

Interamericana de los Derechos Humanos ... en conclusión la Fiscalia admite

desconocer la tripulación del segundo vuelo por lo que" carece de elemento

probatorio que realmente existió, porque lo dice ella. No pudo determinar

mediante documentación oficial/sobre los presuntos transportes clandestinos de

pasajeros, admite no haber podido determinar la cantidad de personas que

habrian sido trasladados a Uruguay. La informacióri requerida a la Fuerza

Aérea del vuelo deiS de octubre no arrojó resultados positivos. En su alegato

al expresar incertidumbre está admitiendo su significado con inseguridad o

dudas sobre el hecho. Con la expresión trasladados o no también denota la falta

de elemento en qué respaldarse para confirmar el hecho. Admite que la falta de

registro repercute negativarnente en las posibilidades de obtener la prueba.

Entonces, otra conclusión que yo digo que el ministerio público es el único

responsable de obtener prueba. no se puede excusar en la dificultad después de

obtenerla. pues de esta forma' se estaría violando las garantías del debido

proceso. Manifiesta que desconoce... que desconoce quiénes fueron las

victimas, cuántos fueron y si realmente fueron trasladados o no, pero si sabe



quiénes le di~n muerte y establece luego .deias' dudas planteadas en"cuanto a
su número, qu~efueron 28, identificándolos sin exponer el criteriO' utilizado para

arribar il tal conclusión. Porque en todo el juicio no llegó ... esos I)ombres no se
'\. '~ , ,':" . "t

sabe cómo Hegaron, es ~ecir,noes que alguien; dijo estas son lás ~ersomis y

haya interrogado a tod¿s nosotros con el manual.' Asi nos interrogó a todos.. . '

Entonces después en un resumen de todos estos hech.os! que yo los tengo, que

hice ... acá .. y~ resumí i~doesióque presenté.an'te la Comisión Interamericana'
, '. ~ :1 .,'. ': . ' .-l:i

de Detechos.Humanos. I?n grandesténninos ~ de'que la acusación a mi slme

condenan por 28 homicidios sí, que suena horrible, ¿no? Suena horrible, ¿pero~ '~-

cuál es el p~to de parti9a de! Juez? Es que Maria de Pilar Nores Montedónico

dijo que me vio. en Buenbs Aires en junio cuandó fue detenida y que yo le hice
.1 .•

apremio ñsico,'yyo dérp.ostré'enel Juzgadoqueyo en ese momento 'estatJa"en

otro destino, que estaba en otro destino, que acá tengo los docwnentos. Acá
II1 01

tengo la fech~ en que tenninami misión allá y la fecha de cylminacióndel
~ .,~~ • ':ll' . . "

cUrso yen esta fecha est8ndo yo en Panamá, hay \mo en la lista por el cual fui~....... ",

condenado, desaparecido en abril y también estliiilcluído en la lista Y yo no

sólo que no estaba el) BFDOS Aires tampoco estaba en Montevideo, 'estaba en

Partari1á con este compállero mIo que es Glauc,o Yannone que acá están -las.~. - ,r '-:" " . '. - "

declaraciones de él. Entonces el punto departida es falso y como dice Langón,
1I ' .

cuando el punto de partida es nulo no es real, después todo lo demás cae por
...;:,", :: '

efecto del dominio: Que también eso que dieeLangón lo tengo acá yde donde

lo saqué y ... ~ "_+_ .•.._ ;i ~_"":-;------:-------;---:...~.:---~--'

P,- ¿Cuándo estuvo en Panamáustéd? ¿Puede repetír?-..,.---,;".--------.----~-.~ " , ' ~~ :~ ,,~'

C.- Y enero de 1976.E\,;,;. el,cw:so empezó .... acá está ... el 16 de enero.;-------
" ",. "

P.• ¿Y.tennin~?-.---:----'--.:_:.-:-;-...;--.---;;-~---------------:-:'------- •••••..•.".

C- YterIDína el 28 de rrlayo. Termina---- •..,.~----------'----..,..:..---.,;".-
: :r ;..' . ~ ~

P.' Es decir, en abril estaba en Pll"amá.-----------------------_.----- ..••-.. -,.--~ , ~
C.- En abril estaba en Panamá. Tennínll el 28 de mayo, pero nosotros" no

- ,. - ~. "~. .. ~
terminamo~ ... en ese momento nos entreganJosédiplomas,el documento 'de la

I . •

Escuela de las Américas que participó en el curso y todo eso •.. un d~cumento

que tengo ..Y después de eso nos venimos. los primeros días de junio y como .. ,
.~ . 'L •

como le pedL. AYannone lo llamé y le digo ¿te acordás que fuimos a Panamá~ . ~ . ; - -

en el 76, entre enero y junio? Si. ¿Te acordásqué vinimos? ¿Te acordás lo qué
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hicimos después? Si me acuerdo de todo. Bueno te pido como testigo y lo

citaron y acá están las declaraciones de él como testigo de que en esos días de

junio estábamos con licencia y que después fuimos a la Compafifa de Contra

Información. Ahí sí continuamos prestando servicio en el Comando General del

Ejército, en realidad no hubo cambio de destino, es una dependencia interna del

Estado Mayor, tampoco es del Comando.--------------------- •••••••--.--------

P.' El día 5 de octubre de 1976, que se da como fecha de este vuelo al que se

denomina el segundo vuelo, el Teniente Coronel Gavazzo declara que él estaba

en vuelo comercial ese mismo día, que venia con dos personas de Buenos

Aires. Usted en ese momento estaba y puede saber y decimos, ¿si realmente

vino con esa gente? --.- ••-•••~--------.--.--------_ •••••••••••-.--.-------------.-

C.' Yo realmente no 10 sé eso, no lo sé y no lo puedo recordar. También me 10

preguntaron en el Juzgado, pero yo no' puedo recordar un hecho de que

vengan ... cuando ... de treinta afias, en aquel momento de treinta años, ahora

son de cuarenta y dos años atrás. Yo no recuerdo de eso de que él haya venido

con dos personas ni lo supe en s'; momento y tampoco era de importancia en

ese momento para mí. Como que yo diga un hecho que WlO lo recuerde ...

Bueno si se escapó un tiro ahí, hirió a alguien y muere, un hecho impactante,

pero el hecho que haya viajado, que haya venido ... Tampoco lo recordaba en el

momento que en lajusticia me 10preguntaron. No 10 recuerdo yo.•---------.-----

P._ Porque para los que viajaban a Argentina era un hecho bastante habitual ir."

C.- Yo sabia que viajaba y que había enlace con la policía argentina yeso, pero

realmente lo que hacía ... ni tampoco se me iba ocurrir preguntarle. Pero no

habla ningWla otra acción que se encadenara con alguna cosa de allá. Porque

esta gente cuando vino acá, yo hablo de los veinticuatro esos que vinieron el 24

de julio, cuando vinieron acá ya vinieron interrogados, ni siquiera empezar a

interrogarlos. Después cuando se les hacen las actas de interrogatorio para

someterlos a la justicia, fueron los Mayores los que interrógaron. hicieron las

actas. Nosotros éramos sólo cuidarlos.-----------.-- •.•••••• -.----------------.-

P._ Son preguntaS que le hacemos porque usted capaz que nos pueda arrojar

alguna luz sobre estos hechos, ¿verdad? Como usted dicé, hace cuarenta y dos

años y necesitamos saber para tener la mejor claridad del tema. ---------.- ••••---

C.- Es increíble que hice el Curso de Inteligencia en Panamá y me mandan acá



,~ •...,. "1

Y loúriico que hago. es ';cuidar' presos. y' éranl()s tres oéuatro y era, lo que
.,' ~ "'

hacíamos. E!B lo que~cíamos: ~edina, Sahd~, Sánchez y yo. Porque los

. Capitanes tampoco,gue hablan dos o tres, tampoco hacían guardia ahL--~---~---

P.' 50b":;' el primer Vuel?, ¿~ted~?e algo si fue.wdnter~ambio que se' los dio

para traerlos a Uruguay Por infonnación que para nosotros era importante, pero

con el comprolIÚso con los argentinos después de quitarles lá vida?---~~"-----
"¡ , .•.. ,.:..

C.- Tampoco sé. Me ent~réde eso, pero tampOco me contaron. Porque como yo

le -digo," cuando lIegarÍlos acá... Es decir, yo no participé en ninguna

conve~ión de acuerdo de nada porque la jerarqufa no me daba para participar

• en esa reunió~ porque n:p fui a Buenos Aire.s ~nel momento de las detenci~nes - .

que comeron entre abril y junio y cuando vi, cuando fui al Departamento UÍya
" -

estaban ahí. Ya estaba ~I hecho consumado, ya estaban ahí. EntonceS yo lo
.•. '" '

anterior lo que pueden haber arreghido o no,. tampoco lo sé:.-----.-----.--~~----, ,', . '~j':' ~-, , . .
P." Nosotros acá. como¡vio, esto lo grabamos y después vamos a labrar las

actas. En detenninado momento, cuando tengamos.todo"pronto lo citaremos de~ ~)

vuelta: PllI1i que lea el ac:ta y la firme, si es de su conformidad, y posiblemente

puede ~urgir a1~a otrajpregunta después de quetleamos,por si hay que volver

sobre a1g0;••••~-••••.•-;-.ti.._.~-_.__.._.__._.._._~--_.: -.-.------------------~--
-C.- Yo le querla décir tina cosa. Con este material, leyendo este material yo

.'¡ -'" -'--

creo que queda bien claro, pero si ustedes no lo tienen de laotravez;yo se los

dejo .~---------~-----.' ~--""".----------------~.---~- ••--.- ••---.

P.- Lotenemos .•••••_""'--••••__._- ••""-."".-.-_._-~-----:..--------------

c.- Porque incluso yo les dejé una: copia de esto, que es lo que yo elevé a la
.•. :' ~ ~

Comisión Interamericana. Acá hay todo un razonamiento lógico de los hechos

que ... de punta: a punta. Y hacen referencia a las palabras de la Fiscal Guianze

en cuan~ al~ dudas qJ~ ella misma plantea en cuanto a la existencia del vUelo

o no, la incertidumbre si vinieron acá o no y la incertidumbre de cuántos fueron

y después terminan siendo veintiocho, que yo la pongo por escrito acá.------"""--
",-, ~, _ :f! ,~ . ';

P.- Lo tenemos. Si usted ya lo dejó, tenemoHoda la documentación. Cualquier

cosa qúe necesitemos £guna infonnación d~ esa que usted tiene ahl, se la

solicitamos.------------.----.--'.~ ••••-.-"- •••••~- ••••-.--.- •••••••••.••••••••••

C.- Hay una cosa muyi~teresante también qtle ... Es un artíéulo d~ un Abogado
'-". ~I - - -, .

que no sé en qué momento ... Esto está fechado primero de marzo de 2016,

"
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entonces no sé a qué caso se refiere. pero está extraído de esta página "El

proceso penal uruguayo" por el Doctor Jorge Alvarez, que esto yo no lo tenía

en aquel momento. Entonces él. entre el análisis que hace, dice: El objetivo

primordial de las Fuerzas Armadas consistía en anular, neutralizar o rechazar a

los agentes capaces de vulnerar dicha seguridad. En oposición a este objetivo de

las Fuerzas Annadas obviamente presentado como algo perVerso y reprobable

anular, neutralizar o rechazar perífrasis verbal donde caben todas las

posibilidades que se busca tipificar. se sitúa a los jóvenes uruguayos

influenciados por la revolución cubana de 1959 por la guerra de guerrilla

encabezaba por Che Guevara y por las ideas libertarias del mayo francés y una

significativa crisis socioeconómica y aún políticas en el país donde comienzos

de la época de 1960. Así en un periquete se construye el pasado y queda

planteado el escenario de lo que luego sucederá. Las Fuerzas Armadas en

guerra contra los jóvenes uruguayos tocados por los ideales de la revolución

cubana y el mayo francés. A este esquema simple siguen luego otras

incursiones históricas que aún hoy son objeto de polémica en sus definiciones,

pero que siempre quedan bien. El debilitamiento y la fragmentación de los

partidos políticos y Pacheco refugiándose en la medida pronta de seguridad en

perjuicio de los movimientos sociales. De esta manera la mesa queda servida,

diríamos metafóricamente hablando. No hace falta precisar qué quiere decir

crisis socioeconómica, movimientos sociales, debilitamiento y fragmentación

de los partidos politicos. Lo que realmente sorprende y alanna de todo esto es

que un dictamen judicial, que se supone ha de integrarse con argumentos

estrictamente jurídicos, incursi¿ne en hechos reservados a la averiguación

histórica, dándole por cierto o por oc~dos determinadas maneras con algunas

afirmaciones de imposible probanza, caso de la crisis socioeconórriica y/o

política. Con ello el fiscal está haciendo una opción politica y vela con una

típica ideología una realidad aún en controversia, porque esto es en sustancia

esa parte de su dictamen. Pura ideologia y cuando el derecho se infecciona de

ideología, ya sabemos cuáles pueden ser los resultados y dónde van a parar los

derechos de las personas. El resultado ... voy a leer esta última parte ... es

absolutamente previsible. Las personas imputadas serán procesadas con prisión

aunque sus defensores lucharan contr;l el ineluctable. Pura gimnasia jurídica, ya



que no babriamanera de réfutar válidamente ante una sociedad que ya dictó su

veredicto. Léase democracia de la opinión pública o democracia demoscópica,

es decir de un dictamen que habla' de crlmenes aberrantes que son' per se

atentados contra elderechointemacional, con máS dramatismo verbal que rigor

jUrídico, toda veZ que ambas concepciones suponen una vudta al derecho. .
natural. Esto está ex1rnído de esta página.-.-.--.-.-.-.- ••--.-----.------

p,- Déjelo por favor. Esto 10 vamos a adjuntar a la documentación: Mi Coronel,

nosotros no tenemos nada máS, no sé si usted.-.--.---.-------------------.--

C.~.Estoy mirando si yo hice algo después que me haya presentado en la otra

oportunidad. Este yo no lo dije la otra vez. Esto se lo dejo también, todo esto.

Pero... porque ustedes se acuerdan de que en el año 2000 se decreta la

Comisión para la Paz. ---~~---'-.----,---~.-.- ••-••••-•••••••••••••••.••••••••••••••••••••

P.- Si.-.-----------------------------------------------------------------

C.- Entonces hubo militares que fueron ... no sé si citados o los invitaron; no sé.

En el afio 2000 puse yo, se crea por4ecreto del Poder Ejecutivo la Comisión

para la Paz ..Durante el támscurso de su investigación en ningún momento fue

convocado Maurente a prestar declaraciones oa aportar infonTlaeión. En el afio

2005 se realiza a instancias del Comandarit~en Jefe del Ejército, varías

reuniones con Oficiales que habían prestado servicio en el S.l.D., Departamento

IlI. En ninguna de esas'. ,instancias fue convocado Maurente a prestar

declaraciones o a aportar información. Posteriormente se crea la Comisión

Investigadora integrada por los Generales PedrO Bameix y CarlosDlaz. En

ningún momento fue convocado Maurentea prestar declaración o a aportar

información. Con esto lo q\le quiero decir es que a mí no me convocaron

porque sabían que yo no sabIa nada ... de lo que estaban investigando.-----.---

No siendo para más y' siendo labora quince se levanta la sesión y para

constancia se labra y fl)lI1a . 'presente en el lugar y fecha antes indicados.-----

El Presidente. Especial de.H9nor para Oficiales Superiores N° l

- -p
U~'Zt1V~ JO?J<J
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TRIBUNALESPECIAL DEHONOR RARA OFIClALES SUPERIORES NO1

Montevideo, 8de mayo de 20 J 8.

ANEXO N° 1

Documentos entregados al Tribunal Especial de Honor para Oficiales

Superiores N° 1 por el Señor Coronel en situación de retiro don Luis Alfredo

Maurente Mata:

- "Mala Prohibila y Mala in se" (Extraído del" Proceso Penal Uruguayo"

por Dr. Jorge Alvarez).

- "Otras consideraciones que se deben lener en cuenta para formarse un

concepto general sobre e/lema".





A C T A :~. 006- ACTA DE DECLARACIÓN
. .

, En Montevideo, a los tre<:edlas del mes de junio de dos mil dieciocho, siendo la
. .... . ¡.. .' .'
hora ocho ~~ relÍne e~ I~sede del Comando Geheraldel Ejército, el Tribunal,. I

Especial de Honor para>Oficiales Superiores N' 1, seglÍn consta en Acta N'

00 l .••• --- ••••• -- ••• __ ._- •••••~~.-- •••••••• _-- ••••••• - •••••••••••••••••• .;;•••• -•••••••••• ~••
. .

Abierta la sesión se continúa con el estudio de los antecedentes y las
, II .

-actuaciones relacionadaS con el caso del Señor Temente Coronel en situación

de retiro don José Nino Gavazzo Pereira.-------.;;----------------.----------.
_. ,~ r(

Siendo la hora ocho y ~inta minutos hace acto de presencia ante este Tribunal'
. . .

Especial de Honor, el Señor Teniente Coronel en situaci6n de retiro don José

Nino Gavazzo Ptreira.-~--~--------.------.---.-----.-.------.-.---.- ..;?
PREGUNTADO:.Si está en condiciones podemos empezar con las preguntas.': ','¿, - tf :.: .', .. - ~ - .,
CONTESTADO: Si es posible yo quisiera hacer unaaclaraci6n mi General, con

, ,
respecto a las actas que ~rmé el otro día. Porque yo me ... cuando usted me hizo

. ~ . ,

las preguntlÍs de cuántas:veces había ido yo a Buenós Aires, yo omití porque me
¡¡ '" • '.

olvidé, me olvidé mencionar una qúe quizás haya sido la más importante. ¿No
. ~ ' .

sé si la mencióno ahora?~---.---~-.--------------------------------.---.

P.- Menci6nela.-------.;.--------e-.----------.-----------.---- •.-._--_.-- .

C.- Endete~nado mo~ento, mi Jekme dice que,me tengo que ... mi Jefe el

Temente Coronel Rodríguez Buratti.-.-- •.•• --- ••--.-~ •••-.- •••.•• -.:-.- ••••----.

P.- Perdón, ¿en qué afto(ue eso?.-.~----.-.-.----.-~ ••;...--.----------.~~:...-.---"---

c.- Estoyhablando del ailo1976, más o menos a.'mitad de afto. Me dice que me
'.~ '_ 'ir' , " ~ ,"¡ ~" , : -,

tengo que trasladar a Blleno~ Aires. Entonces en Buenos Aires habla sucedido

lo siguiente. Yo esta priti1era parte creo que ya la había narrado que la secretaria.. -.
del Jefe del Partido por'la Victoria del Pueblo, tenía acceso absolutamente a'

e.:= '!r
toda la documentacióIÍ que manejaba la dirección delmoviJniento.--...:.,-------.

;- !\"'

P.' Si eso usted ya lo dijo. ¿Puede nombrar a la Secretaria?- •••- ••:-.-----..:.--.~
: Ii

e.- Si, se llama Maria ~~I.Pil~ Nores Monted6mco. Cuando ella se enteró que
- .~ - - - '" _ 'i. .

dentro deJos planes del movimiento, iban a comenzar acciones Íi1i1itares'qUe
: il' .

.iban a atentar contra la vida de militares y otras personas más, ella se asustó:

Entonces voluntariamente se presentó en la Policía Federal y declaró todo lo
"

. que sabía; Eso motivó q~e la Policía Federal hiciera una serie de allanamiento y

. operaciones en las cua:lesdetuvieron ~~. Cuando se detectó que la

J
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mayoria eran uruguayos, se lo pasaron a la Secretaría de Informaciones del

Estado, que era con quien trabajaba el Servicio de Información nuestro. La

Secretaría de Información se lo pasó a la hase que yo ya he mencionado, que

era O.T.I8. Entonces concretamente a ralz de toda la información que surgió,

dada por esa mujer y además encontrada en el lugar donde se hizo el

allanamiento, que era la dirección donde funcionaba la dirección del

movimienlo, terminó con veinte y pico de detenidos, todos uruguayos y todos

detenidos siempre, esto es siempre, por los argentinos, ¿verdad? No como a

veces dicen por uruguayos y argentinos, por equipos conjuntos, eso no existió.

Bueno, yo voy, me mandan porque en ese momento habla veinte y pico de

detenidos y como los argentinos teniendo impuesta la pena de muerte

legalmente los iban a fusilar, querian conocer la importancia que podía tener

esta gente. Porque si bien ellos conocían lo que los prisioneros le decían no

sabían lo que en realidad las autoridades uruguayas tenían conocimiento de esas

mismas personas. Esa era mi misión, llevar la información que había sobre esas

personasdetenidas.------ .••••••••• -.------------------ •. -.- .••.••••••••• -------------

P.- ¿A qué organización pertenecian?------------------- .• ---.- •. ---------------

C.- Al Partido por la Victoria del Pueblo. Que yo hago la aclaración porque

cuando digo Partido por la Victoria del Pueblo, suena a un asunto de política

partidaria, y no. Era una organización sediciosa que se había formado en base a

lo Organización Popular Revolucionaria 33, el O.P.R. 33 Y el F.R.T., Frente

Revolucionario de los Trabajadores, que era una escisión violenta, ó sea m~s

violenta del M.L.N. La conjunción de eso formó el P.V.P. y algunos otros que

se fueron agregando. Bueno, cuando yo ya iba con la lista de los que estaban

detenidos, porque los argentinos la habían mandado, todos pertenecían ...----- •••

P.- ¿Qué tiempo transcurre entre que estas veinte personas fueron detenidas por

los argentinos y que usted concurrió a Buenos Aires? •••--------------.-------- ••

C.- Con exactitud no le puedo decir porque fue una progresión en el tiempo,

pero no más de diez o doce días.------------------------.-- ••••••-.--------------

P.- ¿Tanto? ••--.-------------.- .•• -.---.--------------.----- •••••••••--------.----

C.- Ah! Sí. Porque los iban deteniendo, unos iban delatando a los otros y así

sucesivamente .•••••••••------------------------ ••••-----------.-.--- o_o" ••• -.---



P._ ¿Pero usted no nosdijoredén que esta sellota, fue l~ que hizO toda la
•• 0 •••. jf ". " , ,

entrega del Partido prácticamt;nte? ._ •••••••••••••••••••••• __ ••••_ •••••••••••••••••••
i¡

e.- Sí, si.----:---------.--.------:-.-.--~~-----.----....------ ...:....,-._--
P.- Entonce~ ya. tenían inf~nnaciÓÍl de la señota..:...:.----~---- ••------ ••--~.-

e.- Si, ~ró ~o la informabión det~llada, o s~a la sefiora sabía por ejemplo quién
1 .

era fulano, porque figuraba por ejemplo en los papeles, figuraban todos alias ..

Entonces la.señ"Ora, el n:abajO que,~hizo fue detenninar que alias fulano en

realidad era fulano de tal, la persona flsica rea1,fulano de, tal. Eso muchas y

muchas otras cosas que hizo determinó quiénes eran las personas más

impo~tes, quiénes tenían poco qu~' ver, se bizo una serie de trabajos de 'ese

tipo. Cuando me presen~ la lista de las Personas que ellos tenían prisioneras,
. ,

. ya prácticamente tenían decidido ,el fusilamiento de ellos. En realidad yo no

, ,tengo muy claro por qu~ pidieron que fuera un Oficial uruguayo, porque ya

estaba decidid~. Quizás el moti~o. eSto es una deducción rnfa, el motivo era que

le aportáramos más infonnación sobre esas personas que ellos ya. tenían
11

detenidas. Lo concreto es que las personas que estaban prisioneras, eran todas
" .

,de un nivel muy bajo.':Primeró,pertenecia'n todas al sector político, no
," ,'~!. -

pertenecían al sector militar ni al sector logístico. Pertenecíail al sector político

y era.gentede muy pQca'formación. Yo les dije, hablo de yo porque el único
:~ .

que estaba uruguayo era 'yo. Yo les dije eso a los argentinos y les dije que no
~i ':: ~ oj

ameritaba un fusilamiento de esas personas. Me contestaron que eSe era un
.,.

tema de ellos, que no era, un tema de Uruguay. Yo llamé directamente,porque

,vi que eso era una cosa q~e seibaa producir rá~idamente, entonces llamé, no ~I
. - 1'1

Teniente Coronel, el Jefe mío. Sino que llamé directamente al Director del

Servicio, con el espíritu de que él se comunicara con el Director del Servicio

argentino~a ver si se podí'a parar eso. I'orque era una barbarid;W lo que se iba a~ . -;'

hacer respecto a ese tipo,de personal;, Bueno, concretamente toma cartas en el

asuntoelGeneraI, habla con elGeneraI argentino y contra la'voluntadde todos

los integrantes de la baJe O.T . .lS'argentino: l~ ordena que entreg~en los

prisioneros a 10sun';guay~S para ser traídos a Uruguay. Yasí se hace y es así
--.". ;i .

que se envía un avión de la Fuerza Aérea, más o inenos eran ... no meacueido
'¡ .. ,

el número exacto, pero ralrededorde veinticuatro eran los prisioneros. Los

entregan,vie~en a UrugLÍay y lu~go acá se les termina de inte;"'ogar; ~ro no



había mucho tampoco para interrogar, porque ya se ~bía todo sobre ellos y son

sometidos a la Justicia Militar, s~n. procesados y todos quedan vivos. O sea,

esto no es un mérito, no lo estoy diciendo acá como un mérito mío, pero si,

ellos les deben la vida a los uruguayos. Bueno, esas mismas personas, esas

mismas personas que se les salvó la vida de esa manera, son las que hicieron la

denuncia por la cual hoy en la mayoría de lo que estamos presos, lo estamos por

esa razón, por la denuncia de ellos. Eso es a grandes rasgos lo que le quería

decir mi General, porque lo omitL-------------------------------------.- ••.••• -------

P.- En esta oportunidad ha sido convocado por este Tribunal de Honor, a

efectos de complementar algunos asuntos declarados por usted en la sesión del

10 de abril del corriente, así como de declaraciones e información aportada y

recabada por otras personas y también de diversos informes ohtenidos.

Asimismo, a todo lo que usted quiera agregar en relación a los hechos por los

cuales ha sido sometido a este Tribunal de Honor. Según informes y

declaraciones, surge que en el vuelo en que se traen a ciudadanos uruguayos el

24 de julio de 1976, el que se domina primer vuelo, fue ordenado y coordinado

por el S.l.D. y que el desembarque y posteriores acciones estarían a cargo del

S.I.D., y que existia el compromiso con los argentinos de que había que

matarlos luego de interrogarlos, según dijo un militar que prestaba servicios en

el S.J .D. y que gracias a ello se alertó y se pudieron detener estas acciones, y

donde usted estuvo directamente involucrado en esos hechos. ¿Qué puede decir

al respecto? ------.-.-.---------------------------- •••••••••-----------------------

C.- Es eso, lo que les dije anteriormente, lo que les acabo de decir.------------

P.- Acá lo que nos informa un Oficial que prestó servicios en. el S.I.D., que

hubo como un a<:uerdo con los argentinos. Que ellos los entregaban a los

uruguayos para que sean interrogados, pero el acuerdo ~ra que después de

interrogarlos había que matarlos y que se tomó a tiempo y que a través del canal

del mando se llegó a la máxima nivel de decisión y se paró con eso. Justamente

viven por ese hecho. Y lo involucran a usted con esto, C?mo que usted estaba

directamente involucrado en esto. Entonces la pregunta que le hacemos es ¿qué

puede decimos al respecto?---------------.- ••-----~-----------.- •••••••-.-.---

C.- Si, si. Es que estaba directamente involucrado, pero en la forma que acabo

de explicar, i.no? O sea, ellos lo que iban a hacer. ..• --------------------- ••••••-.-



f
"

P.' Lo que que~mos de~~rle es q~e,hay como una contradicciónent~ lo que

nos informa un Oficial que estuvo en el S.I.D. y usted.------------~----------.-
-.¡:

C.' ¿Cuál es la contradjcción?------~-------"'--------'------------.-------

P.- La contradicción esqve este Oficial dice que los traen a Uruguay, negocian

con los argentinos y los ~aen al Uruguay con el ,compromiso que después de
;r

interrogarlos, babia que rnat¥los aCá en Uruguaya los del primer vuelo. Y

como ellos se enteran de eso, alguien se entera, se comunica y por el ClUlsl del

mando aCá en Uruguay, ~ llega h~ta el más alto nivel de decisión y se para

,con eso., Es por eso que eStán vivos. Esa es la pregunta que le hacemos.--------

C.- No. no, se para. es así,:..•••••••••••••••• _ ••••~••••,._ ••••••-••-.---~----------.-

P.- La pregunta que le haCemos es ¿si es verdad que se negoció que después ,de

interrogarlos había que matarlos?---""'-------'----.-----------------------c--
: :: . ',.

C.- Eso era lo que ellos :iban a h~r. Negociación no hubo ninguna, o sea lo

que se hizo fue, yo personalmente hablar por teléfono con el General,Director
'i ,~

del servicio. Decirle mi 'General, pasa tal la:cosa, tal éosa, talcosa, esto no
debería suceder .••.• -_._ •••_._._--"_._. __ ._._ ••_ •••••_- ••.• __ ._._-------, .
P.- Estamos hablando que esto era una vez traídos a Uruguay. ¿verdad? ••••_c ••

C.- No, eso --.-'-----~¡---------c-----.-.- .._.-._---..•.....-- ..-..- -..--
P.' Los argentinos dijeron muy bien, nosotros le darnos a estos uruguayos,

• '> !: ;j

lIéven~los a Uruguay, interróguenlos, pero con el compromiso que después se

queden, quitarles la vida, que es que matarlos.-- ••-------------------------'---

C.- Se~, pe~ ~so está desfasadó en el tiempo lo que estamos hablando mi
"

GeneraL Cuando ,yo recién llego a Argentina me explican lo que yo terminé de
'. .~ -'.

expliéar cuando solicité para hablar: Entonces ellos dicen, ellos 4icen: "bueno,

se los llevan pero hayq4e matarlos". Yo les dije que no, que no, que nuestra

manera de proce~er era distinta. Es ahl cuando le doy intervención al General.

El Genenil habla con el General árg~ntino, todo porque lo inicio yo para evitar
i: ~

que ellos los fusilaran ehseguida. Ahora, negociaciones mías con ellos o de

, cualquier otro Oficial, pór 10 menos que yo hubiera tenido conocimiento, no.

Además no habia ningún otro Oficial. O sea, negociaciones mías con argentinos

a los efectos de que una vez 'que vinieran acá fueran fusilados y que yo me~ ;~. . ~
hubiera comprometido a eso, no. Sería muy fácil para mí decir si, hice eso, pero



ya sabiendo que no lo iba a cumplir, ¿verdad? Para mi sería muy fácil decir esO,

pero no es así. Eso no sucedió. Eso es lo que ellos querian.-- ••---.-----.-------

P._ Usted mencionó que en el año 1973, siendo usted Mayor, Segundo Jefe del

Grupo de Artillería N°1, se detuvo a una persona, a la que señala como el "Jefe

Militar del Movimiento de Liberación Nacional "Tupamaros", conocido como

M.L.N.-T. También menciona que a esta persona una vez llegada a la Unidad, y

como era en horas de la madrugada, usted dio la orden que lo dejaran esposado

a una silla, y que al otro día de mañana el hombre habla fallecido. ¿Quién era

esta persona? .---- ••----.--------------------.----.-----.--------- ••----.---- .•---

C.- Sé perfectamente el nombre. Estuve ... ya fui juzgada por eso, pero en este

momento no recuerdo el nombre, lo sé perfectamente, es un nombre muy

conocido además. ------ ••---.-.----.----.----.--.-----.--------.----._-.---------.

P,_ ¿Puede ser Roberto Gomensoro?-------.--------------------.----------

C.- Roberto Gomensoro Josman, ese es el norobre.----.--------.-.--.- ••••••••••••

P._ En sus declaraciones está contenido que informó del hecho a su Jefe. el

Teniente Coronel Alfredo Rubio. Y con éste concurren a informar al

Comandante de División 1, General Esteban Cristi, y que éste entendió que no

podía darse a conocer que había fallecido en estas circunstancias y decide que

se 10 tire al Río Negro, sobre la represa Rincón del Bonete, acción que usted se

hace cargó, Detalle como procede en esta acción y quién lo acompaña..-------.-

C.- No me acompaf\a nadie. Lo hago s610, En la conversación con el General

Cristi, hay que tener presente que estarnOS hablando en un periodo que

estábamos en plena democracia, no se habla producido todavla el golpe de

estado. Entonces el General Cristi explicó, a los que estaban allí, que además de

mi Jefe y yo, estaba el Segundo Comandante de División, no me acuerdo que

otras personas más, explicó que no se podía comprometer al Ejército en que

apareciera una persona que habla fallecido dentro de un cuartel. Porque por más

que no tuviera lesiones y .. , además nosotros sabíamos que por más autopsias

que se le hicieran, que después se la hicieron. por más autopsias que se le

hicieran no iba a aparecer nada porque no se le habla hecho nada. No se le

habla hecho absolutamente nada. por eso miente un Capitán Devat, que fue

dado de baja un tiempo despuéS, cuando dice que él lo vio tortUrar por mi en

una mañana. No existió ninguna mañana porque él fue detenido de noche y a la



mai'iana ya habla fallecidÓ. Buel1o;eL. Me perdí en lo que estabaexpli~do lo
que \1Sted me había. preguntado .••••••;;= •••• • .o..~•• -- •.:•• .:.;; •.-- •.

P.- ¿Cómo procede en cElta acción y'si alguien lo acompañaba? Usted ya dijo
• .'. .;~ .!. '. .. , ~.-

que :no lo 'acompaflaba nadie y que usted lo Uevósolo a Pa'io~e los Toros.

¿Cómo se decide a llevarlo a Pa~o de los Toros? ¿Lo decide usted también?-.---

C.- No: Récibola orden!de llevarlo ~. Paso de los Toros. Me dice el General- -"

Cristi que "eso ya _'estab~totalmente coordinado. con el Comandante de la

DivisiÓn de Ejército m, '~sea que no iba a haber nadie en la zona, iba'a estar
, ~!. . '- -', ,

todo elterreno liberddo. No.obstante, yo. hago la. operación tan mal que el

cuerpo 'aparece:al otrodíá oalos dos dIa<;,q~e ahi'escuando es recuperádo, es

cuando Se h~ce laautop~ia por el médico d~l Servicio Público de Paso'de los. , - .
Toros.Q deTacu~bó,'tdeUno de los dos lugares, no.losé. Y aparece que no

presenta l.esioncsde ning'Ón tipo. Todo esoes~en.los documentos judiciales.~-.

P.• ¿Soto usted manejó ef vehículo? ¿Lo cargóei1 elvehi.culo solo?----~~-••••••--

C.- Yo lo c~rgué ellclvéh{culo; yo manejé el.vehículo. yo lo llevé alíugar, lo

bajé.Jo puse en un bote Y lo tiré del bote. Yo S910,-----.-.- ••••. ----~ •••• -"--~- •••• --.. .

'1'.- Si usted lo tiró del bote, ¿Iepuso algún peso para que no saliera a flote?.-- •.
C: 8í,sí; por supuesto; lbaenvueltócn. unalambre:conpiedras dellugar .••-••.---. .
P.- ¿Se le habrá salido el;Uambrey'por eso apareció af1ote?- ••- ••.-.- ••~ ••~.-.••

e.- No séqué pasó~ Porque era de noche, una n07heoscura. Yo estaba solo, se

imagina que no estaba muytmnqul10 y creí guelo había dt:iadocaer'delbote
IJ. .•

más lejos de la costade lóqueyo Cre1y no. Habja.ca¡do.c~rcade la costa:~--.--

P.- .Consta en;us'declaraciones que estos hechos no 10800 deelaráclo a la

. Justicia.. ¿Por qué'no lo hizo?,.-------.----.-- ••-.-.~- ••-.-.,..-- ••-..-.~.---.--.-.-~ ••- .

C ..• Si Señor. No lo hice porque I~denuneia no fue heCha a:,i: Se hizo l.l11a

denuncia contra.el Coro~elIuan Carlos.Gómez.y contra mí, de que los dos lo

hablamos llevado a pas4 de los Toros, lo habíamos lIevado.a unos galpones.

Habíamos I1evadotámbién a -otra persona que era integrante del. M.L:'N.y en

.presencia de élhabiamos castrado' a ... este. hombre ..;; a Gomensoro. Yestodo

una serie.de'mentirns, que finalmente la Fiscal pide el procesamiento de los dos,

.1aJue7.ade(higar hace"lugar y- nos procesan; Pero, al tiempo la Fiscal es

relevada p6r otra Fiscal. ':l •. po: un Fiscal. El Fiscal vuelve, era tan increíbles las

cosas que decía ese hombre, era en realidad una .venganzaque.él se é~1llba

1¡
I



. tomando, por haber sido detenido. El Fiscal. lo .reinterroga a este hombre y

decide ... hay una palabra técnica judicial, sobreseer. Decide .sobreseer al

Coronel Gómez y a mi; a los dos. Sobreseer en el Juicio. Entonces quedamos

sin ningún tipo de acusación y quedamos libres de esa causa. ¿Por qué yo al

principio cuando soy llamado parla. Jueza, yo no digo todas estas cosas que

estoy.diciendo cueste momento al Tribunal? Por una Ta--¿ónmuy sencilla.

Porque en todo momento en cualquier Juicio que se llama.8 un Oficial,

inmediatamente buscan que haya alguieIHuás que tiene que ser responsable con

él y le achacan la misma responsabilidad que pueda tener el respons.'lble o no

pueda o no tener el mismo responsable, pero empiezan a abrir el abanico y

tratar de procesar al múximo posible de Oficiales. Eso es lo que sucede, 1.0que

está sucediendo hoy día, en la Justicia Ordinaria. Entonces yo lo que hice de esa

manera es no mencionar nada porque sino iban a preguntar en clcuartel quién

fue además que Jo detuvo, quién lo interrogó, si es.que lo interrogaron. quién

hizo esto, quién hizo lo otro, e iban a procesar a Oficiales que no tenían nada

que ver y que. eran Subalternos míos. Entonces de esa manera yo :nod~je nada y

asumí yo toda la rcsponsabilidlld .••••••••.•••..••.. ..,...... _."-- •.•••.• _.- ••••••-----

P .• Una. persona de nombre Valerio :Blanco, según se .dice ex integrante del

M.L.N.-T, es quien presenta como testigo y declara que Roberto Gomensoro

falleció en el cuartel de .Paso de los Toros, Batallón de Ingenieros N° 3,

acusando al Coronel JuanCalos Gómez de habersido él y en elcuarte! de Paso

de los Toros, qui.en dio muerte a Roberto Gomensoro, y por lo que por esta

causa es condenado, con prisión como autor responsable de su muerte. El

Coronel Juan Carlos Gómez permanece tres años y medio en prisión. ¿Usted

puso en conocimiento al Coronel Gómez de los hechos como sucedieroll de la

misma forma como lo ha declarado ante este Tribunal de Honor?--.--- _'-

e.- Si Sefior. Yo le dije al Coronel Gómez un día .... porque él. estaba muy mal

anítnicamente, entonces yo .me sentía responsable de verlo en. la fOfma que lo

veía. Entonces lID día le solicité para hablar en privado con él y fuimos a mi

habitación, entonces yo le pregunte antes de comenzar sí yo podía hablar con él

bajo palabra de honor de que lo que hablásemos en ese momento quedaba entre

él y yo. El Coronel me dijo que si. Entonces yo le conté lo que acabo de contar,

narrarles a ustedes, acerca .de cuál. fue la verdad, .• ------.----._ •. - ... -----.- .. -



'''''"'-'''

P.- Esa 'pallibrn de honcr"evltó que se le dijeran' a la Jpsticia la verdad de los

hechosy. cómo sucedieron, ¿.verdad'l----..; ••••_- ••••----------.----.-----~--.--
e..¿Qué? _c •• : •• _!.:.~ •• ji ••__L. •.::----- •.---~~.----~--.-----.- ••••••.••.•••• ----

> ,;~

P.- ¿Que esa palabra de honor que usted le pide y le exige de alguna fOlma pal'a

contarle loshec~os al C&roneIGómez; hace que en la justicia él, no l~ p~eda

decir y que lajllstícia no Se entere? Yeso .haceque el permanezca tres años.- .•..-

C:- Sabe una cosn"perdm;eme pero nO lo.entendí.---------------.--------.--.-

P.- Que esa palabra de hhnot que usted le pide y de cierta forma le ex.ige"al

. Coronel Górncz,' hace de. que se guarde silencio'y que nadie ni la justic.ia. se

entere Como fueron los hechos. y hace que permanezca el Coronel G6mez trcs

alias y medio' pre~.------L---. -- •.,..-~""""--.,..~.---".-------------------".----.-.--

C.• Si. Lohabllimos eso ¡)oi supuesto: Sí, si. Pero't)so, o sea. el Coronel Gómez

no te~¡a"Jlada quc ver con eso, p~o todos los subalternos míos en" la Unidad,

que si yo era el Segundo\Jefe, los demás eran todos subalternos mios, tampoco
'11

reman nada que -ver. Enwnees mi primera obligación e.-,iiméque era proteger a
", ;,

mis subalternos. .Poniendo' en' conocimiento al Coronel Gómez de lo que

realmente habíll pasado;--~-~-7----.- •..,.,-.--.,.-,-.::-.-.-~ ••••••.•• -.. -----.-.~.---.--

P.' A~teesto' qu~es proc~sado .con prisión un camarada que nada tuvo que ver"

con los hechos denunciados por Valeno .Blanco, ¿asimismo usted tampoco lo
.' ' 'í . . ...'....

declaró ante la Justicia? Bueno lo acaba de decir, ¿verdad? ¿Usted conoce al

denunciante V8ÍenoBlanco? ¿Tiene algún tipo de relación con él? •.-••--------

C.- Nunca lo habia'visto 'en mi vida..lo conocí cuando hizo las denuncias. Pero

nunca 10 había visto en mi vida; ,no había tenido. nada que verCQnél ni él nada

que ver oonmigo.---.-.-- ...;.-.:::-•••.••••••••••••••.•••••.•••..•_._._._.__c.._~,---_-------_
P.• De acuerdo a las dedlaraciones e informes quc hemos obtenido, entré los

aI\0$.J972 y 1913, es detenidol.loilltegrante (jel M,L.N.-T, tupanwo, ¿verdad?

'be apellido Silvera, coDú'cido cornael ~'Gordo Si1vera",.y llevado al Giupooe

ArtillerfaN°l, siendo ustect el.8egilndo Jefe. En es.1'oportunidad usted procede

a interrogar llesta persona, In 'queCQlÍIo'consecuencia de ello pierde la vida y es
.sepultada en el Cementerio del Norte.Slrvase detallar los hechos .•_ •••••-••••..•:..-

,' ..C .• ¿Cual:es ¡a.pregunta?~-."-"'--.--.--.---.-_---.- •••-":-- ..•_-------"------- •.---~---,
P.- Que nos detalle los hechos,. de cómo fuesepuliado el "GordoSilve.ta" :.

e.- Este Sei\orSilvera viene enviado.'por la .Fuerza Aérea. Él es interrogado,

,,

,
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Militar, supusimos, supuse yo; que lo habrían mandado a ~tro lado. Era, em ...

funcionaba así el sistem~. Si usted no 10 .pedia devuelta, 'a veces no se 'lo

mandaban a usied. Lo mandaban a otm:Unidad o a una Unidad donde. estuviera

'mejoro peór, dependedeÍ caso que fuera: No tenía porque volver alirUrudad,

salvo que.fuem'una éuestión muypequel'la,-pero él.no lo em.••--------------
il ','

,P.- Usted dice que fue quien dispuso sobre el cuerpo de Gomensoro .••••:.•.-~-::. ..

e.- Si, fui yo.-~.-.- :!--~.-.-~..---.-..•.:----- --.----.~-;-•.,....-,,~--.--

'P.- Usted también' sabe qué el Coronel Gómez fue procesado por esa causa .•fue

cond,enado y. fue a prisiÓn. Cumplió 'condena. Y. usted sabe que el Coronel
": '. ". ;j,' . .
G6mez no teníá.nada que ver con.esto.'-~----~--'---~-:-"""-'-""""'-'---"'-'

'C." Si, Sei'lor.:..".- •••••• ~._"-_ •••.:_-~.•~•.••• -.-----_.-.----- •••- .... -.~•. -._.-

P.' Usted dice;cuando se.kfiri6al hecho hace unos mi~utos atrás; que no le dio

. cuenta a la Jústicia por ~lgo relacionado con sus subordinados. Usted-tuvo la
." . ~- , ~¡, "' > " 'c

posibilidad de:dar. cuei:lta;a qui,en correspondiera. de. eso y le.hubiera c;"itado la.

prisión al Coronel Gómez. ¿Usted no lo ve así?~-"-'---.7'~"-'-'-"---~'-'_:----'

e.' SiSeñor, cotno no, lo:veri'a~f también. Pero yo optépor deéirJé la verdad 'de

los hechos al Coronel Gómez y decirle por quénohabia dicho eso adelante de

]a Justicia. Porque sabl~ queib~ ;i procesar a 1ma cantidad de gente tan

inocente. corno éL Tan in()cente como él. --.:.----.--:.- __•••••~••- ••- . .:.--~--.

}>,- ¿Usted. se' estárefiriendo"~ó a la parte en la cual usted'dispone del cuerpo,

sino a :lóant~rio:r, :de ~uandoél fallece, dirlallios'que ah£. se va ,a haber

.íilVoJucrada. ~tril 'gente? ¿Usted está diciendo por. los Oficiales .del Grupo de

ArtillerlaN° J que conocían deltemay eran.subordinados suyo's~-._._~._- ••--.

e.- Si Señor. Á: eso fue lri'que 'Jo intbntéproteger ... -.-_.~._-_.. ---.-.~-_.::.._._-"~
,P.' ¿Tiene algo más que ilgregat?- •.:...L_ •••• ~.~•. ~ . .::..••. ~_ •.••• ...:-_._..L __ .. ~... ., -
C.-No;Yolo único que querla dejar presente es que yoirabajécn mi defensa e

hice~a canti,dad de doctunentos. T~os esos documentos yo los presenté, por

eso no estárl eil-mi poder; Los prescnt6 en el Tribunal que me estaba juzgando

antes que me estuvieran juzgando ustedes.¿Esoestáahi?-- •. ------ .. -~.:. .•. .2.- "

P.-Si, lo.tenemos no'sótrds en nuestro -Podery será: considerado en el proceso:--

. C.- Hay. dos hechos más¡que no fueron mencionados en el Tribunal anterior.
Uno porque no se mencionó y el otro porque fue posterior. Acá en principio se
,me está juzgando en este' Tribunal por veintisiete homicidios, ¿verdad? 'Bueno,

1~2.



- -_._ .._--~--------------------

en esa defensa está especificado el análisis que yo hice de cómo fue el Juicio.

Pero para resumir lo que tengo que decir, estuve muchas veces declarando Y

siempre me preguntaban cosas que en re-alidad no teman nada que ver. Hasta

que lill día, el último día me llaman el Juez y la Fiscal y m~ leen veintisiete

nombres. Entonces me preguntan S1 yo ... lo único que hacen es decirme fulano

de tal ¿lo conoce?, entonces yo dije que si o que no.y despues roe preguntaban

qué tenía que :veryo con la muerte de esa gente. Yo les dije que nada" ¿verdad?

Porque era la verdad. Era toda gente que había desaparecido ,en Argentina. No

obstante nos procesaron por eso. DenlTo... el valor que tiene lo que yo'voy a

decir para mi defensa, es que dentro de los nombres que me dijerou si yo

conocía y si yo había matado o había intervenido en su muerte, habia un tal

Alberto Mechoso Méndez y me condenaron por eso. Me condenaron por la

muerte de Alberto Mechoso Méndez. Pero tiempo después, aparece en la

Argentitla la infomlaci6n, que hasta pública fue porque salió en los diarios, que

Alberto Mechoso Méndez, en el año 1976 había aparecido en un auto, adentro

de un.bidón de 200 litros en el canal de San Femando, en El Tigre. O sea, que

ya en el año 76 el. hombre que supuestamente yo maté, que yo maté en

Uruguay, había aparecido en Argentina, muerto en un canal de la República

Argentina. Eso es una de las cosas que tengo que agregar po~que eso da una

idea de cómo es que se produce la condena de todos nosotros, no sólo la mía,

fue asi. O seu, lo menciono por la arbitrariedad del heCho y todos los casos

fueron iguales. El segundo hecho ~s que esta gente que hace denuncias, no

solamente hizo la denuncia esa aca, sino que ha hecho denuncias en muchos

lugares. Ha hecho denuncias en la Argentina, ha hecho denuncias en Italia por

ejemplo. Hizo una denuncia en Italia. Yen Italia se hizo un Juicio, como existe

en ese país el Juicio en Rebeldia, se hi.zo el Juicio en Rebeldía Y yo resulté

absuelto. O sea, que por el mi.smo Juicio, casi i.gual, o sea, la diferencia del

procedimiento, por el mismo Juicio que acá me condenan por veintisiete

homicidios, en Italia soy .absuelto. Tengo en mi poder el original de la

Resolución del Tribunall:taliano. No sé si la debo entregar o no.-----------------

P._ No, no la tenemos. Si usted la tiene la hace llegar y nosotros la incluimos

dentro de las actas. --------------------_.-. __.•_----------------------..,.---.--.--

e.- Yo tengo acá, pero tengo el original. No tengo otra copia que esa.------""---



,....~...

.. .• ,:;' • • ,I"J'/~r..~ .~

P.- Usted conserve el ongmal y nos deja unacopla------------------------------
"No siendo para más y siendo la hora nueve y trduta minutos se levanta la

sesión y para constancia se labra y tirmala presente eu el..lugar y fecha antes

indícados.------------. ---------------------------:-------------------

Teniente Coronel (R)
) Jo
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A C T A N° 007 - ACTA DE DECLARACIÓN ~
En Morite~idco, a los trec~~dias del mes de junio de dos mi I dieciocho, siendo la

, " ~I .

hora nueve y treinta minutos, se reúne en la sede del Comando General del

Ejército; el Tribunal'Espe6ialde Honor para Oficiales Superiores N° l:,según
.~. " . , '- o "-,,'" ~r y.", . .' ~'. ,< • ,,",consta en Acta N 00 I .-_.~••_._._-...;.._-_ •••••_••--.-••-••••••_,....---.-_ ••••_" ..••-••••

Abierta III sesión se cohtinúa con. él estudio de los 8nteéedentes y las

actuaciones relacionadas Con el caso del Selior_Coronel eusÍ\uación de retiro

don Jor~ Silvcira Quesnda>._ ••"•••L~..._.~-_....:.-..--_.-_...,.---.-~-.:.--:-.-".
, .

Siendo la hora diez hace acto de presencia ante este Tribunal Especial de

Honor, el Selio! Coronel eri situación de retiro don Jorge Sílveira Quesada.----'-- _

PREGUNTADO: Señor Coronel Jorge Silvcira, en esta.o~rlunidadhasido

convocado por este Tribi:mal"de Honor a efectos de complementar algunos

asunt.os'declarados por usted en la sesión del 8 de mayo del corriente, asicomo~~
de declaraciones e infonñaeiones; aportadas y recabadas por otraspecionas y

tanibién de diversos informes obtenidos. Asimismo, a todo lo que usted quiera

flt,>reg3T en relación a losheehos por las causales .queha sido sometido a este

Tribunal>de Honor. -lJst~ mencionó en la audiencia anterior que Roberto

Gomensoro,-illtegrante dei ML.N::T, fue detenido en el Grupo de Artillería N"

1 a efectos de ser interrogado y dice: "Sabemo¡¡.qlle se le muere a Gal'azzo. Se
lo lleva áPaso de los Toros<:Pore¡,1a causa segúnconsla en anteced~lltes y en

su propio relato, se condena álCorone1 Juan CarlOs Gómez, quien se constata

que no tuvo nada que- Vel: con 'Los hechos luego' d.e paSar tres anos y' medio

. 'privado de su UlJertaci:¿Bsted denunci6 ante la'justicia esto. que declar6ante

este Tribunal de Honor; :kbiendo que condenaron,con prisión a un caníarada

.inocente? --.-~-----------..:-.,-;:--.---------.;.-.--.-.--~-----.------~"---~_:--

CONTESTADO: NoSe:ilor, yo no: Lo único que !llee, Jo únieo que hice-fue

deciile.~ las hijas ... Cuando las hijas vienen y me dicen .... Porque YO' lo de

Gavazzo; lo de Gavazzo;: la intervención de Oavazzo fue un coment~o que

"empezó a apa~eCer en eI~UliteL Es decir,-yo no veo, yo no veO que Gavazzo ni

lo torturenHo mate ninada. Lo que en el cuartel se vio que habia unprobleriia.

El Jefe que era el Teriién~~ Coronel Rubio, como loco sale. Se entera de algo y

sale corrielldoen el jeep para. la: División. Gavazzo no :,¡abla ni dónde'

'esconderse. Son cosasqu~ se pen:iben en la lIÍ1id~d, que se perciben realn;-ei:lte

"!J
I



en la Unidad., Pero yo a ustedes les puedo decir si, tengo la total seguridad que

fue.Gavazzo. A ustedes les puedo decir a ustedes ¿Por qué? Porque todos los

Oficiales hablábamos de ,ese tema, porque todos los Oficiales Subalternos.

Éramos Alférez, Tenientes Segundo, Tenientes Primero. Pero yo a.la Justicia no .

podía decirle mire ... No tengo pruebas, no tengo ninguna prul::ba~Yo no tengo

ninguna prueba, yo no puedo ir a la Justicia a decirle eso, .bajo ningún concepto.

Eso si,. cuando Ia.~ hijas del Seiior Coronel, me van a saludar, se sientan

conmigo y me dicen "Estamos contentas porque ahora Gavazzo .nos va dar los

nombres de los Oficiales .de Ingenieros para 'poder averiguar qué pasó". Le

digo: "No sei'loras, no discúlpeme, ~so es una barbaridad. Esto :fue as!, así y asá.

Vayan y diganle a su padre. ¿Por qué? Porque es una barbaridad esto que

ustedes roe.están di.ciendo.•-----.-.- •••--••••--.---.--- ••-- ••----.-.--------

P._ ¿Le dijo el Coronel Gómez cuáles fueron las razones que.le día Gav!lZZO del

porqué n.o le .firmó la carta? :----------~---~-~-----------------------------------

e.-No, no, No tengo ni idea porque eso fue una conversación entre el Coronel

Gómez y Gavaz¡r.o. Yo en un momento la tuve a la' carta esa. y()me voy a fijar

si por casualidad la tengo yse la traigo la próxima vez o se Ia.'l mando si la

necesitan urgente, pero'\a,tengo que buscar porque no estoy seguro sí yo ya no

la tiré. --•••-- •••••••-.--.----- ••-----.- ••••••. ----.--.-.- ••••-••-.- •••---------.----

P ,- ¿Pero ,quién escribió esa earta?---.--.---.------- ••••-••------.----------.-----.--

C.- Gómez. Gómez la escrlbc.--.---------------------- •. -.-- ••--.-----.-----------

P._ ¿Y cómo .\legó a sus manos?---.-----------------.---.----------------------

C.- Porque Górtlez me la entrega a mi. Porque me .dijo "mire lo que yo le hice a

Ga:V1l7..z0y no me la finnó". yme la.dcj6.-;---.-----.----.-.----.-----------------
P._ ¿No se quiso.comprometer seguraroente?---.------------------.------

C.' ¿Quién?--------.------------.-------- ..-.--- ..---••.-------..-.-.--.--
P.' El Teniente.Coronel Gavazzo.---.------------------..,-- •..,.-------.---.- •••

C.-Pero era lo inentendible, lo inentendíble, era 10 inentendible. Ero lo mismo

que el segundoNUelo, era
c

'" en todo.era.igual..¿Porquéno deci~que O.C.O.A.

no tenia nada que ver? Si era tan 'simple. ¿Sabe cuándo dijo que O.C.O.A, no

tenía nada que ver? Cuando el. caso Gelman. ¿Sabe por qué? Porque estaba

internado al lado del cuarto de Ramas y le tuvo miedo a Ramas que se enterara

de eso y Ranlas lo fuera a tirar por la ventana,. porque la verdad es eso, porque

J



él sabeperfectrimerite. Qcuando me amenaza ami y me dice cuando yo le

.preguñto de' cómo venía'Ia operación Morgan, de cómo ha.bIa empezado,. me

dice: "¿para qúéquiere Jbereso?" y yo le digo:'.'quiero saberpará decirle.a la

.JusticiiL queO:C.O.A. nO tuvo que ver al principio de nada". Y me dijo: "Si.

usted dice eso yo vaya 4ecir que usted estuvo t;:qBuenos Aires", Él era el que

• había manejado todo en Buenos Aires. Y le dije ... le dije de todo. La verdad, le

dije dé todo. Hice ununifo~c, está en la policía. Hice UJl infornle, hice un

informe para pedir que me sacaran. de ahí porque no querla verlo más, porque la

verdad no '.10 quiero. ver más; a ver. si me entienden. No lo quiero verTluís

.porque .llevo un estado," después de llevar UDa'cantidad de. años preso .. No.

'Porque yo no tengo .nada que ver en esto. como e! Coronel Ramas que no tiene

nada que ver. 'Y el caso Gclman 'muchomenos, mucho menos .. En el coso
'\

.Gelman no tenemos nada que ver. Doce años preso, doce años preso. l;Y sabe
," .

una cosa? .y todavía cort problcmasque Arab me. pasaba; me caminaba por el

lado donde yo'estaba, ~ue estaba solo; me caminaba y buscindo.Aguanté

porque aguanté. Aguanté. Porque 'cadaunoculIndo está preso tiene pila de

problemas; Yo tuve probléma con mi sefiora., méquedé smuna hUa, es decir.

tuve problema de todo tipo. Entonces es muy dificil aguantar esa situación:Vo

nodigoque lo odio; yo creo que no le dan ... no tiene la hombria 5uñciente para

decir yo soy' eViesponsable. ¿Porqué? Porquel1ubiera llliviaDlido al. ~jércho,

porque si Gavazzo nohúbiera ... Gava:zzo cuando digo Oavazzo estoy diciendo

.GllYUZZOy PriÍntl. porqaeGavazzOno era un, ser indep('"'1ldien.te,no hubieran

existido;' nosotros no estábamos en estas condiciones. Pero cuando digo

.nosotros, no 'los presos: el' Ejército no estaba ..en estas condiciones, porque

estaríamos hal>lando d~:unosvein:ticinco ó treinta desaparecidos. Nada más

porque es la reaHdad.'Todo lo demás es una suma1oi'ia que nos traen de Buenos

Aires~ ¿Pero porqué? Pd,r la famosá existenci a del segundo vuelo ..Digo ramosa

existencia porque no está 'probado para nada lo del segundo vuelo; Yo le voy a
. ,¡"

leer hoy por qué no eStá ProbBdo lo del segundowelo. Levo)"'a leerlo

.escrito.: .:. pero perdón m~voy de tema.------"--'"'.:--.-------,--..,..-""--~-'---.-~--

P.-. La~pregunta que' se le' había' hecho era de por qué usted no lo habia. - ~. - .' .,

.denunciado ante la Justi~i~.-----,.;.....-_.---:--~-----'--------.;---.------~-----
l.•
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C.- Pero yo.no. puedo. denunciw: sin pruebas. Yo sin pruebas no puedo ir a la

Justicia y decir mire me parece que ... Le di los elementos cuando ... Yo le

pregunto a! Coronel Gómez. le digo: "¿Mi Coronel usted trabajó en algo'?" No

me olv.ido nunca más. "¿Usted trabajó en algo'!" Me dijo: "Sabe una cosa'! Un

mes estando en Paso de los Toros, estaba en unacárce1. no me acuerdo qué

cárcel, si era de las tupas, de los lupas, no sé, y el encargado de laeárcel salió

con licencia. y yo estuve un mes reemplazándolo. Fue la única. actividad que

luve en la lucha antisubversiva".-----------------.---------------------- ••_-_.--

P.- Volviendo a! tema. ¿Sí usted estaba enterado de eso, por qué no dijeron que

no. fue él? --.-------.-.---.- •••••--.--- •••---••-----.-------.---------------- ••----------

C.-Porque no tenía ninguna prueba.--- ••-------------------_.---_._----.----.-

P.- Pero lo sabia.------------------------------------.---------_.-----------------
c.- y yo.creo que actué como corresponde ..Porque cuando las hijas vinieron a

planteanne todo eso, toda la mentira que estaba haciendo y todo lo demás, yo

fui y hablé COll C'JÓmez y le dije tódocomo había sido, lo que yo sabía, lo que

yo presumía y todo lo demás. Yo, en mi manera de .pensar, actué ... es decir,

diciéndole las cosas para que lo sacaran. Uno que no está preso ni nada, porque

andan los comentarios de la época: "si, que barbaridad, qué es esto, qué pasó".

Todos, pero no ten.íamos ningún elemento. Porque no nos participaron en nada,

no nos participaron. en nada. Nosotros no vimos ni salir el. vehículo con el...

Porque si hubiéramos dicho yo babía visto salir el vehícu1o~on. alguien y se...

Nos enteramos de que fue en. Paso de los Toros cuando aparece un cuerpo en

Paso de los Toros y todo lo demás .. Es decir, no era una cosa que hubiera

elementos como para si ir a acusar. Si yo hubiera tenido los elementos no tenga

dudas que 10.llUbieradenunciado en el momento. No tenga dudas.----------------

P.- En.audiencia anterior, se le preguntó en refef\..'1lciaa! informe presentado en

el año 2005 por el Comandante en Jefe de la Fuel'za Aérea, que afirma que

existió un vuelo el 5 de octubre de 1976 en el que fueron trasladadas personas

desde la República Argentina hacia nuestro país, por el cual a usted testigos lo

imputan como militar participe de dicho traslado y por lo que hoy cumple la

condena que se ha .mencionado anteriormente. Su l'espuesta fue que "no

pal'licipá de ningún truslado" y dijo que si bien no tiene los elementos de la

evidencia, tiene la conllicción de que existió ese .vuelo". Según el diccionario de

L.J
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, la Real Acade~aEspañQJa tener la convicción _es-estar "convencido". que

significa: "P~obar algo. de manera queracionalll1ente no se pueda nega¡';'. ¿Qué,_
, j. .

Jo hace a usted tener la convicción de que existió el vuelo aludido?-,,'---':-,.--"-

e.- Bueno. Dc'repente ent?nces la palabru convicción nos es _laadecuada. Estoy

convencido .de":que existió ese vuelo," estoy convencido, pero es. decir, ese

convencimiento, ese convencimicnto; .. cuando yan los pilotos ti declarar,

cuando van . los pilotos "a -declarar y .no quedan presos, se me empieza

desestabilizar r~lmeJltl~ p~rque qu~damos ... era ya sinaviÓliy sin pilotos. ""--~•

.P.- -¿Y qué elemento lieue Usted que lo hace pensar que existió o que podría

haber existido? porque en higo, está basada esa presunción que tiene usted.---""-
. '¡i" ", .

C,.- Comentarios que sent{, comentarios. Pero el11a cárcel donde yo he estado -

preso, funcionatam bién .. ;~"-'-7-'---'-"'-"-------"--'---~-""-"'-'--'--"-
P.' Usted mencionó que! elaflo 2005 se reunIó _con otros Oficiales que

integraron O:C,O.A.;-a efectos de dar su ~ersión que Juego sería infontlada al

Señor Pres:id(ltÍtede la R~púb1iCa.¿V~rdad? ••"':'.•••••••••••:~-------- ••-.-- ••_.-._--

e.- Si, eso fucien el Hospi:tal Militar;~•._':':-.':,-----"~------_::~~-----------"-----'-----

P;- ¿AlU se habló sobre este vuelo?".,.--.------,...:~-------.-.-------.:-- ••~-.
'j' .'

C.- No, para nada, -para nada. NO.-En ese momcntono se habló nada,--.:---------
". ,T "-

P.- ¿Entonces por qué us?ed dice quetiehe lá convicción o. el convencimiento"

que existió el vuelo? ¿Qu~ es lo que lo hac'esuponer-de que existió el vuelo?---

.e .• Los comentarios. Per~vuelvo a,decir ... ahí, ahí dentro de la prisión estácl

que era Inspector, :Medi#a. Es una- persona,,,; es un gran delincuente, pero

además de ser un gran ,11 delincuente es una persona muy inteligente, muy

inteligente. El informa yi desinfoima, es decir, él ha tirado cosas romo que
, '

podía: .. que él no parlicíp6en nada; pero que podiababerhabído el segundo

vuelo, pero por"otro lado 'después secontraclice ..Es decir, le estoy diciendo los

'comentarlos ¿no? Y a mrsiempre me ha quedado la' convicción de que me decía'

cosas que no;'pero quc.~~ estaba mintiendo. Es decir, es mi-convicción ¿Por

.qué? Porque cuando yo .chento, no me acuerdo en qué momento, no sé si en el

.Acta 005, es aecir con el 'htro Tribunal; no ;~~uerdo ya donde en qué momento

lo cO.nte.-Perocuento que yo estoy en la cárcel-de ... cuandOllos sacan. de la

División paSo a la Cárcel "Central) v.oy caminando, justo iban Mediría y Sande
í .;

adelante, y entonces uno de ellos dice, no puedo recordar quién fue el que dijo

/lb(.<.



"miní el infommtivo de Canal cuatro". Pah! YO' evidentemente cuando escuché

aquello. Ellos no me habían visto, creo yo que no me habían visto ..Me miro el

infomlativo. ¿Y qué deela el infonnativo? Que habla una nueva versión que a

los del segundovuclo loshabian llevado a 300 Carlos. Y ahí aparece la versión

de que los habían llevado a 300 Carlos a los del segundo vuelo. Es decir,

llevarlos a 300 Carlos era metérselos a O.C.O.A., porq¡;¡eO.C.O.A. estaba en

300 Carlos, en ese momento estaba en 300 Carlos.----.----.---:-"------.--.-.---- •••

p"_ Si, usted lo comentó en la audiencia anterlor.----.- ••---•••••••• -•••••••--- ••••- ••

e.- Seguro. ¿Entonces qué pasa? EUosme dan a entender de .que él está

convencido de que hubo el segundo vuelo y por .algo se lo querla meter a

O.C.O,A.-'-------------.----:---------------.-----------------.---------

P.- ¿Quién está convencido?------.------------------------------------.----

C.- Medina. Medina sabe, convencido no, Medina sabe.del segundo vuelo y por

algo se lo quiso .meter a O.C.a.A. P,!rqueellos ... eso que dijo Medina "mirá el

infonnativo de Canal 4", es que Med.ina leshabia pasado la .jllfonnación.

Medina le había pasado la información a Canal 4. No tengo la menor duda, es

decir, es mi manera de raz.onar. No tengo la menor duda que.Medina fue el que

paso la infonnaci6n. ¿Por qué? Porque Medina le ha pasado información a

todos. A El Observador le pasa. Medina toda la información, siempre ha sido

así, él la ha man~íado a la prensa. Cómo hace, no. sé, pero salió. Porque lo de

300 Carlos es una burda mentira, pues. solamente para. tratar de meter a

O.C.O.A., solamente para tratar de meterla,. nada más ..¿Por qué? Porque a su

vez Medina, Medina es el que mete a Zabala, a ZabaJa que después lo libemn,

es el invento de Medina.. ¿Por qué? Porque van Sande y Medina y declaran: "si,

Znbala hada guardia en el segundo vuelo, si. ZabaJa estaba, hacía guardia" y

todo lo demás. :¿Pero por qué 1.0 quieren meter? Porque era Masón, y la tesis de

ellos era que si em Masón iban a .laMasonería a tratar de sacarlo a él, por lo

tanto sacaban a todos. Esa era la manera delictusl de pensar de él, es la manera

de él de pensar. Es la manera con la que yo me movía hasta que un día dije 110

aguanto más y quiero estar solo y por eso estoy soja, porque me estaba

enfennando con todo .eso.•- •••--.---.-- •••-------.-- ••--- ••-••••- ••-.--.-----

P._ Por lo que sabemos nosotros existió 'un vuelo, con una aeronave, con una

matrícula, con una tripulación, .que.fue en horas diurnas a la República

.'''.0'
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Argentina, fue y vino; Y:tomancomo que ese vuelo .fue el segundo vuelo. Sólo

que el infortne que dan, que 10 hace ,un periodista, dice que Jueen horas

nocturnas y'usted miSmb dice que dividen muy bien horas ,diumas con boras

nocturnas, que ahl donde estan toman un vuelo para llevarlos acá. No sabemos

hoy si ese vUelo fue o no:fue' a lo qüe se denomina segundo vuelo, porque fue el

mismo día. ESo por un lado. ExistiÓ un vuelo ese día, con una tripulación, con

una matrlccla,pero fue én borasdiwnas. Pero por otro lado, el Comandante en

Jefe de la Fuerza Aéreaide aquel momento, en el afio 2005, es decir la Fuerza

Aérea no entrega ningúA documento de' ,ese segundo vuelo como de nocturno,

cOO1oque existió no hay nadu oficial que a noso~os nos diga que si existió.

Pero el Comandanteeu::lefe de la Fuerza Aérea por ,rumores, por comentarios

que le hicieron llegar, aJguien le dijo s él' que existi6 ese segundo vuelo, pero

todo por cOIneutarios,. e$o es lo :qúe tenemos hoy, ¿Por qué: se dice eso? ¿Por
. ,

qué el comentado? ¿Aústed le parece que se puede decir "yo no sé nada pero

por comentarios me entere de talcosa?-_':"_-~--_._----_ ••_------_ ••_._-_._••

C:- Yo se l¿ voy a leer ctevueltaaeá, hoy lo tenia previsto para leer, pero le voy::
a explicar. Del segundo vuelo no hay 'ninguna Ínformación, solamente las

paIabmsdeI Comandanib en Jefe de la Fuerza Aérea, lo único que bayo Porque
~

lo otró es lodicho por Roger Rodríguez. Roger Rodriguez, el que escribe en el

diario Lá República, el'cual dice que un informante anónimo del cual no va a

dar el nombre, es el que le dícequefue que estaban de noche, que VÍo a Jos

presos ba,iar'y todo ,lo demás. Eso, es lo úni.coque dice eso. Las palabras del

Comandante 'en Jefe y'elrelato del periodista que dice que un informante
,-

anónimo qué 'no da el 8ombre, que no. da el nombre, que le cuenta todo eso.

, Después ÁIVllToAlfonse!>enuo libro, que creo que es acá Álvaro Alfonso que
J '

habla sobré nosotros, se atreve a decir que el informante 'anónimo es un

argentino, un tal Rufz, alfas "El Zapato", por lo cual ml. .. nuestra Abogada dice
'!' :

"sí, si se lÍniman s de,~ir'que ese es, el infonnante, ¿por qué no le toman,

deciaración?"¿Por qué 'po van. a tomarle declaración? Nunca le fueron a tomar

declaracióri,;nunca.le fiibron a tomar declaracíól'\. Por eso lo del segtmdo vuelo

es todo ... que no se puede palpar, por eso es que no se puede palpar. Que hubo
. - '.

desaparecidos; que eUo~lo mataron n esos tipos,Jos pueden baber matado, pero

, Vázquez en.'un 'momento dic-e.''para qué traerlos acá a matar";. dice en el



Juzgado "para qué traerlos acá a matar ,en Argentina los hubieran matados a

todos, en Argentina, para qué". También está la otra versión, no voy a obviar

ninguna. de que. los argentinos se hablan peleado con Gava7.zo porque no los

. hablan matado a los del primer vuelo. porque nosotros, O.C.O.A. interviene y

frena eso, por más que GavllZ7..odiga que él los salvó y todo eso y ese invento

. de él. Usted le pregunta al Coronel Ramas, desgraciadamente a lo mejor fue

CristL Cristi .fue directamente a hablar conPrantl y ahí salió el invento.

Después habló con Pren.t!, no iba a permitir que los mataran. Porque además

había dentro de ellos decenas de sindicalistas del P.V.P., sindicalistas. Yotra,

un hombre que nos hizo un daño bárbaro •..pero ese hombre era el padre que

estaba buscando a su bijoen Argentiml y también estaba ahf en ese paquete. No

tenia nada que ver con ninguna organización, era el padre.buscando a su hijo.

Nos pareció una .. barbaridad. Entonces dicen que los. argentinos se habían

molestado tanto que de repente. lo trajeron para cumplir con la palabra de los

argentinos después. No.tengo ni de. cómo sema.l1ejaba eso. No tenemos ni idea

porque nosotroS .... ahi .cuando sucede la.pelea ... nosotros nunca más, nunca

más tenemos. nada que ver con el. SJ.D., nunca más tenemos nada que ver .

. Cuando Gavaz7.oaparece eola televisión uniformado hablando sobre el chalet

Susy, nosotros no tentamos nada más que ver, nada más. que ver con él. No

quedamos ni verlo, nive:rlo. ¿Por qué? Porque no estábamos .de acuerdo, no

estábamos de acuerdo con esa idea de que los trajeran para eso. Por eso no

estoy involucrando a los demás. Oficiales, yo involucro a Gavazzo nada más

porque yo no sé qué pensaban los demás'Oficiales, no tengo ni idea, ni idea, no

tengo ni idea que pensaba cada uno. Yo sé que nunca hubiera ejecutado a

ninguno y no hubiera Jefe que me hubiera pedido ejecutarlo. Llevamos presos a

los que mataron a los cuatro Soldados. AhI me 10ca un enfrentamiento con ellos

y yo de1engl) .a .uno y .no lo matamos, no matamos a.nadie. Si la idea no era

matar a nadie. Ese era el. Ejército NacionaL El Ejército, la Marina y la Fueu.a

Aérea, no mataban a nadie. Bsoes una realidad. No ejecutaba a nadie, eso se

trató, Si hubo algo de eso es porque el Seryicio de Información y Defensa se

enloqueció, pero nosolrosno hacíamos.eso Y lo digo acá y en todos lados. Estoy

segurísimo de la misma manera que:no se tocaba una sola mujer,!,!o se tocaba

una sola mujer, no se violaba ninguna. Es una realidad, .no se tocaba. Además
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es..mbantodos presentes,e~~bli el Jefe, el Segundo .Jefe. Y después enAmlleria

N" ' 1, el caSo es quepór ejemplo' era, esta~a,el Jefe, el Segundo Jefe y

,estábamosnosotrosque é:Í'amoslos que operábamos, .que.salíamos. Estábamos

ahí mismo y de repente decían "slllgn"; "mire salió fulana, sa1ga,a buscarla", Y
uno saUá de la situaciónio lo máximo que era con la presa era decir llagan

organigrama, escuchen a ,~er lo que dice el organigrama, ayudando al iete oal

Segundo Jefe o al S.2 qúéestaba abl trabajando.P~ro esa era lafuncion nuestra.

Éramos Tenie.ñtes.;. yo e~ Teniente Primer; enO.C.a.A. Y en el Grupo de

ArtillcnaN° 1 yen O.C.OA era Capitán. Porque yo salgo de1I.M£.S; y pliso

aO.C.O.A., en División' de l~jército I comisión en O.C.OA,ql1c me lleva' el

General ... no me'acúerdo el nombre ... no sé ... se me borró el nombre del

General .que me llevó ....:••L-.--..--.-'-........•........•.-.o...,. ••••••••• -.-- •••• _.;.
P.. ¿Tiene algo másq ue ¿regar? :...••;: ••,;;_; :.;:-._ ••••_;..• _••. : ••L.~..:'~-__.:._.
. ., ", .~¡ - ~" ' ",.
C.• Si Sefior, Que en el' Actá 005 del 3 de octubre de 2016 cnla 'páginaseis

vuelto" al scr.preb'UlltadOij:'en ese momento lami;i&n de la O.C.O.A,¿cuál era

,'concretamente"?, puse ,teracorribatiY" todas las' organizaciones subversivas
. - " ' ,

íJnnadas". Preguntado: "¿Todas?'1, y yo contesté ",'todas, todas". En elpllÍs _o
• . ~ . :i}. . "";., ,

'Montevideo yCanelones~;mepregWltan,yyo contesto "en todo el pals". E~'tá

'en la ,ap~i;¡ci6n de si~uaci6nde . tres. y .aclaro. _'Acá quiero hncetuna
~ :f¡, . :

aclaracióil. Al decirtodoer pall>estoy involucrando a las cuatro O.CO.A, una
.r'" ' ~

-por División, 'que cubría todo el pllÍs;La O.C.O;A. de la División de Ejército I

era responsable ,de Monte~deoyCanelOlles, pues,era su-áreade.trabajo y si se

tenía una información sobre otra' 'o algo que pasaba en otra División, el

. Comandante de División':liabiaba con elC~mand.mte de la otra I1ivisión y ah!
, ,11 " .

se coordinaba y como máximo iba uno,a explieaHe las cosas,' pero operaba la

DiviSión:No nosmetíalnos en .los trabajos ajenos .. Cuando me re-terfa al

Teniente CoroneL . hab1l1lldo,del Acta última.' .. cuando me refería- a1Teniente
, '

Coronel Gonzá1e'z, Jefe'7del Departamento lU del S.LD., que 'fue relevado

posteriormente por Rodri~uei Buratti,eselCororiel Octavio GonzáléúCuando
. - ",". 'tl --:.'~'--'-', , ' ,~: _'
dije que el TeníenteCoronelCaIvci':em éhfefe.Adnunistrativo de O;C.O:A., era

r "." ..

el criterio que, yo ten{a,p~ro realmente el Tenienté Coronel Culvo,em ... el Jefe
~,

era el Segundo Comam:lante de División,. González Arrondo. Calvo era el

Segundo Jefe de O,C.O.A. El Jefe era González Arróndo, el Segundo Jefe era el

\



Teniente Coronel Calvo. y a pesar de que tenia el apelativo de India. India

Carlos era él, India Carlos. Cuando rc1até. que estuve doce horas

.aproximadamente con una niña con un roce de bala que su padre abandonó,

cuando estaba yo en Artillería N° .1, me estoy: refiriendo al ex-MLN Gíocondo

Ravagnolo, alías "Joaquín'\.En mi última declaración h,ay Wl error cuando

relato como el C.oronel Rod[.Iguez Buratti nos aclara el destino linal de María.

Claudia García de Gelman. Yo digo "estaba Arab molesto,. salió por la puerta

del fondo. Gavazzo salió tras él". Y ahí queda como que Gavazzo estuvo de

vuelta en la reunión. Gavazzo.que~ Gavazzo queda con Arab y dentro de.la

casa aliado de la estufa, que estábamos al lado de la estufa, quedan Rodrígue.z

Buratti comienza el relato y estab~ presentes Silveira, Ramas y Vázquez. Le

digo porque no estaba claro en mi dec1araci6n..--------------:-----------------------

p_- ¿Y qué discutían ahl'?------------------.--------------- ••--- ••-••- •••-.--_ •••••••

e.- Hubo una discusión, nosotros e~1ábamos buscando el cuerpo, lo que

quedamos Ramas y yo era que nos dijeran en dónde estaba el cuerpo .•porque el

Presidente.hahíadicho quc si aparecla el cuerpo se arreglaba todo. Y no habla

caso, y no nos daban y no nos daban y no nos querían dar y no nos querían dar

por nada. Entonces Ramas tiene unas. palabras con Arab. y Arab sale para

afuera por la parte del fondo donde estaba el auto de Arab, la parte del fondo y

Gavazzo sale atrás de él para 110 sé ... calmarlo, no sé qué diablos; Ahí estaba la

estufa prendida, se para RodlÍf,'uez Buratti, se para y empieza, es decIr, "yo hice

de custodia, me llevó. el turco me llevó a toda velocidad, casi nos mata, yo creí

.que no lIegáhamos. Par jin llegamos, entonces cuando .bajamos, estaba ... había
unos árboles nuevos Y estaban Sande y.Medina haciendo el pozo y yo me [ui",

Eso es.]o que relata Rodríguez Buratti. Lo digo en la Justicia, igual me

procesaron a mí; lo digo en la Justicia, igual me procesaron a mí.- ••••••• -.-._--

P,_ ¿Así que la Justicia de esto sabe todo?-------------------.------------------

C,- El tema es que lo S3PeD,pero es como si no supieran. Porque me procesaron

a mí y por ejemplo ... cómo se llama ... a Sande no lo citaron, tanto es así. Lo de

la Justicia es increíble. Na lo dije en el primer momento, lo dije en el segundo

momento, Esperé y todo lo demás hasta'que me decidí,.no era fácil, no era fácil

para mí mentalmente. Bueno era eso. Le queda entregar esto del Comando

General del Ejército,.Estado Mayor del Ejército, Departamento E-U,

,-'"



Antisubversión Actualíz¡jción de Lecciones Aprendidas, en octubre de' J 973. Es

decir, acá está todo lo qUF se,iba saliendo de Jos itllerrogatorios, todo y lo que Se

iba aprendie'ndo, las leCciones aprendidas, cómo interrogar, vatado acá. Les

quería entregar esto a us~edes porque si no terminan pensando de que ,cm toda la

,institución .tnilitarla qu6'estaba ... toda lainstituci6n militar era la que estaba ...

Eso se repartió en todiis las Unidades. ¿Cómo lo tengo yo?' Porque yo fui

Instructor eola Esctie(¡t'de AmIas y Servicios, a los Capitanes de. los grupos

subversivos, estuve dos .años dando clase.'.-'~-"':_----'_-_'---_._-~'~"-'~'-

P.- Usted serefJrió al "Gordo Silvem" en la audiencla anterior. ¿Qué nos puede

decir del final? ¿Qu6p~ con ese ~uerpo?;"':•••--~----..;,,----._-----.-~---------

e.- Sé que se llevó al Hospital Militar, como al estar gaseado se lo llevó al
l'

Hospital Militar, ahí dije,ron que estaba muerto y después no supe nada de él.•••

.P.- ¿Y porqué lo gasearbn?-~.:"------------'--_.---.-.--_ ••-._•••••~.--' •••~•••-.-~:-

C.' Cosas de Gavazzo. EstabasóJoahl, Gavazzo.---.-"-.--.-----~--.-~--------

.P.- ¿Púede.ser que haya tenido un problemll;como que se reveló, que presentó

resistencia y ledraron urta gmnad¿,de gas pura~imquílizarlo?--------.,!:--------- .

e,- No tengo ni. idea.; No, El' comentario '.era que lo habín gaseado 'para

interrogarlo. ,pero e:~oefa lo que fenlamos nosotros, pero no tengo ni:idea.,No,

es decir, no!tengo niid~a. Séqu¡)fue otro problemllqu~ hubo con Gavazzo. Y

después de ,!lhJ.ya a Gavazzo lo mandaron para el S.I.D.'---'-'---'-.-~--'-------

P.' ¿Después 'deeste tenia?- ••-.-"'""•..,--_••••-_."_.-~-_.--.--_:..--,.---------- ..,

e.- Si. si, d~pués de reste tema lo mandan para el 8J.D., pero lo mandan

como, .. co!iio importante. Porque Gavazzo es el que ... en un momento yo no
,'. '. '! .:' '.. .'. .

me'acuerdó en. qué mom,ento fue.;. Gavazzo va a Paso de los Toros, inlerroga a

todos los dirigentes del MJ:,.N. y hace todasláS averiguaciones de todos los

asaltos, de'loúobos, Y Jodo hace él, no sé con quién, es decir, pero fue a Paso

de los Toros. Pasó il ,~éuna pe~na importante., Pas6a ser una persona muy

importante: ¿No sé si .le!;coDtesté? ••_ •••••-.-~---_.------------_.---.:-_.---.;..~-
P."Si.-._~ _~"•••• :~J~ :' ." ...;;;.., ~__;,--_._..:.:.__._~_-,~.--..-----.
e.- Yo vengo a preseAtar mide~cargo;es decir ,no los quiero aburrir, pero, ,
,entiendo que tengo queJeerles una cantidad de cosas. Yo subrayé lo que entendí

que em: Jó'más importltntey yo digo que así enarbolando la bandera de una

supuesta verdad, se liv~aUafun los derechos al debido proceso, a la valoración

1



adecuada de la prueba, a la limitaci6n.a los derechos de defensa del indagado, al

legítimo derecho a declarar prescriptos 105 delitos,~l instituto jurídico de la

cosa juzgada y la aplicación de la ante dicha ley de caducidad de la pretensión

punitiva del Estado; que equilibró a la amnistía de quienes cometieron delitos ...

P.- Perdón, pero nosotros estamos juzgando el honor. No vamos a juzgar a la

Justicia. ¿Me entiende? Si quiere déjenos eso, pero lo que estamos juzgando es

el honor militar y los. hechos, pero. no el juicio de la Justicia con sus aciertos o

sus desuciertos.------------.- ••••-.---.--.---.-.-.-.----.----'------- ••-- ••---

C.- El 5 .de julio. de 1985 yo solicité Tribunal de Honor por lo dicho por el

Senador Germán Arauja. Y el Comandan.te en Jefe de la época, el Comandante

en Jefe de la época, puso ~'.Deacuerdo a lo establecido en los reglamentos,

R.G.S. 21 Capítulo V Articulo Primero, el Comandante es el único responsable

de lo que su Unidad hace o deja de hacer y no se puede transferir sus

responsabilidades por ninguna otra persona, por consiguiente si alguno de Jos

hechos denunciados finalmente se ~ograran probar y si pertenecen al servicio

son consecuencia directa de él.••••- ••••-_.-~._- ••---------._-- •••-••••----- •••

P.• ¿Eso fue en que afio?-- •••..,.----:-~.- •••----.-.-.-- ••----- •. -- ••••-..•••.•

C.- 1985. 5 de julio de .1985. Esto fue firmado por el Teniente General MediDa.-

P._ Aparte la. dicen todos las Reglamentos .. ¿,Hay .alguna duda de que el

Comandante es el responsable de la que haga o deje de hacer?------ .• ---.-- •.

C.- No, ya sé. Digo de lo queme escribieron a mí. Cuand.o salió en la prensa

que yo era vialador serial, violador serial, pedí Tribunal de Hon.or.

Pasteriormente me enteré que la acu'laCi6n esa et"d.cuando. yo estaba de

Ayudante .del Director del Palacio Legislativo en el ES.MA.CO., es decir que

ya no tenía ninguna función de Inteligencia. Y el Teniente General Carlos

Daners me puso que el sensacionalismo de algunos medi.os de .prensa que le han

dado a las artícul.os de marras, así como I.aparticularidad rl7 las articulistas o de

las entrevistados, obligan a pensar que existe algo más. allá d,e la intención

manÍ1estada. Sistemático y permanente ha sido Y es el procedimienta de estos

medias de prensa que. utiliza para atacar a.militares. sabiendo que a éstos les

está :vedado defenderse en la misma.lbnna,siendo una conducta del Ejército

Nacional. que los .integrantcs. del. mismo en actividad .o retiro, sean siempre

representados por su Comandante en Jefe. El hecho se inscribe dentro de las

,'-"'.
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,:frecuentes, ataques al Ejército Nacional. El sometimiento del presente caso;

salvo resolución del Superior, deja en evidencia su sensibilidad poniendo en~ . .
resgua:rdovUestro buen'nombre;ya la institución, etcétera, etcétel'lÍ. Y Pone

presente al Teniente General Bertolotti el Tribunal, de Honor, que el... yo digo

otra cosa distinta, peró)después:., ;'éldijo que Ii> guardaba en la 'caja fuerte.

Después ese 'mismo Tribwlal de Honor se lo presento cuando voy preso, el'diil

que me llama y me dic~' que me presente eU,la División, al Teniente General

Carlos Dlaz:Después áJestá el TribunaL de Honor que le presento a Fernártdez '

Huidobro,lá solicitud dJ Tribun~, que es el' 5 de setiembre de 201 J. Y el 8 de

agosto de 2005 estaínbién ese mismo día, le.digo que si. .. le presento una nota

a'FeOlárt~ei,Huidobto ~ue en la ,búsqueda de la verdad, que me apliquen eJ
suero de la verdad bajo' ~i responsabilidad, lo que quiera,'queme pregunte todo

,"lo que quierápara qúe 'Jueguen a la verdad de!Jllsvez por todas.; Nunca me

contestaron. Después mfdefensa, que pedi yo la verdad, y que me lo negaron.

me lo negaron. Y parte de lo escnto sobre la obediencia debida., Yo como todos

los imputados;'aetuamÓ~. en elmnrco de Jos respectivos destinós militares o

policiales. ,El destino, qJ~a dispuesto por el mando y noa elección, es decir ni

siq uiera a pedido de ]~s~estinadOS. Esta condición es admitida pOr la sentencia.'

No sé si puec1o'hablar d(testo.--~------~~~-::"-':'---~-':"----~_:.:-----
~ , - "j. ~. "- ~ ..

P,- SI.,Esta hablando.--_-.....,-"-------'--_----------~----...;-------"-,

e.- Según.sedesprendel'devarios pasajes;l1Sí hfsentencia dice "la transgresión

. ha tenidO un lugar' en ,el. apoyo con toleranci~ del. poder estataf La lucha

antisubversiva s610 pu~de' 'con~ebirse como ordenada, tolerada, fomentada,

instrumentada 'desde id;' más altos cargos pel Estado, ,en 'el nivel de los

imputados lós hombres~raIi intercambiables y flcrmanecieron en sus puestosy'

cumplieron'á satisfacci~ncon el deber .asignado. Página 114: La sentencia de

Segunda Instancia nada1dice sobre' la obediencia debida., Y nada dice sobrelá

obediencia~ debids.N,p es pOsible argumentar, dice, la eximente de

responsabilidad referidlaIllobediencia debida prevista en el articulo 29 del

Código Penal" por ninguno'dé los enjuiciádos, actuaron en, el marco de sus

atribucionesfuncionalcs'estricttis. Tampocoeonsta en ninguna parte que hayan

recibido . un~'orden 9l sus superiores jerárquicos para 'privar d~' libertad,

tortUrar, ~Jadar.o dlir'tnuerte a"los detenidos, deseonociéndose pOr lo' tanto la



presunción legal. Esta especie de actuar por sus cuentas ... Porque nosotros

nunca actuamos .por nuestra cuenta," eso es lo que qu,!ero expresar, nunca

actuamos por nuestra cuenta, es decir,.todo lo que yo hice fue ordenado. Las

personas que decl!ll'lU'on contra. nosotros, las personas que declararon contra

nosotros .•estaba ... la hija de ... que. hablan del se~undo, vuelo, estaban todas

presas, son todas las del primer vuelo, es decir, no era gente que vio a los del

segundo vuelo y nada por el :estilo. No vieron a. nadie. ,Ellos. utilizaron las

artimañas de decir, si, Silveiraesúiba en Orletti, sí estaba en Orlettí en el primer

vuelo, estaba en el segundo vuelo. Nunca estuve en. Odetti, pero si Silveira

estaba en el primer vuelo, estaba en el segundo vuelo. Es decir, todasartirnañas.

Sí. me mostraron .los documentos de .fulnníto, de uno de. los desaparecidos. Me

mostraron, pero no tenían, m~ hay ninguna prucbareal de que los del primer

vuelo ... qlle(Üjcran ... Ono solo hay, q~e teóricamente fue. Habia una tal Nores

Montedónico que fue colaboradora, que ella dice; referente a Ramas y Silveira,

Ramas y Silveira .noestaban en Orletti. Lo aclara. Ramas y Sílveira. y como el

ex Soldado Barbaza, que era Ullo que se dio vuelta y declaró,. también dice que

Ramas y Silveira no estaban en Orletti, na estaban en Orlettí. Le digo

porque ... -------------.- ••------------------.------------------------

P.- ¿Por qué lo meten en esto? ¿Cuál es su presunción? Porque tanto usted

comoRarnas n.o teman nada que ver. ¿Me puede dar una respuesta a es.o1-------

e.- Si, le. puedo dar una respue"stasi. Hay.un ... en el año .1975 ... Ya había

estado en Artillería N° 1 hasta el 74, en el 75 me vaya bacerel curso. A Ramas

le dan la orden de localizar. la Bandera de las Treinta y Tres Orientales y

entonces saca presas de las Unidades, .saca mujeres y hombres'y'los interroga

enArtilleríaN° 1.-------.-----------.--.--.--.------------------------

P._'¿Eso estando en O.C.O.A ..1-~--;...--,--.-•••-.- •••-.- ••••-.-- •••--------- ._

.C.- Seguro. Ramas en O.C.O.A.---------- •••-.c-.-----'------.---------..:..-
P.- ¿Y usted también'l-------.---.--.------------------------------------------

.e.- No. Yo estoy haciendo curs? en la Escuela de Armas y Servicios. -------.-----
P.- ¿En.el añ.o' .1975'l- •••..,.-.-'---.--.-.-.---•......•.....•...------_-.--------.------------.

C.• Año 75 estoy haciendoel'curso ..Entonces; ¿qué .P~? AhJ me acusan a mí,

hasta en un libro está; y hay ~entiras que yo interrogaba, que le dije tal cosa, tal

otra y tal otra. Ya e:.1aba.hacicndo el curso. ¿Qué pasa? Cama .hasta el 74 yo

v
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e~iaba Artmería N" 1 me'plantan enel 75. Es facilísimo, me plantan'en eJ75 y

ahí me plailtanjunto con'Rama trab~jalld() contra ellos. Porque Ramas si va una

vez.a Buenos A.ires, vaoidenadopor Cristi, pero va a unaSeccional Policial, va
a una Secci(¡naLPolicial,'3 un famoso :P.V.P., a un famoso P.V.P. a interrogat1o.
En la Seccional le pregtlFta sobre la bandera y después se viene para acá. Lo
mandan especialmente, peropor la bandera, por la bandera. Fue la única cosa

que hizo RamaS en su vida, Si Ramas no tendrá nada que ver, que 13 de junió
'"' ,1" . '. "

que estaban deteniendo\yque dicen que ~mas estaba. ahí. Ramas estaba
• ,;1

bajando en .el Aeropuerto de Carrasoo con el primo de la FiSCáI y mostró el
.pasaje, pero no sirvep~ nada.Ü Justicia ... pero a ver si me entiénde. ~

palabras 'deÍ Comalldm'tte en Jefe' de .la Fuerza Áérea fueron; "fueron

operacionesordenadas por el SJ.D.~coordinadas. por elS.I.D., el embarque fue"
hecho por el S.tD:'¿Y sabe cómo terminan la Fiscal yet Juez? Diciendo

'.'~theron operaciones ordenadas por el S.l.D~ y c.()ordinadas por O.C.O.A."

Fueron así, 'es decir, el Tribunal de Apelaciónes nos tendría que haber
"i~' . ."«

automáticamente haber dicho esto es una barbaridad, .pero no, pero rio; esto no~ .,

está. Yo fui aJa' Justicia' pensando que yo saI¡a en libertad, convencido de que

yo snUa en libertad, .Porque me estudié durante meses, meestudit: todos los~~ '~." .
expcdientesge Argentioll.y todo. Sabia lo que,habla dicho cada uno. Que este

me nombró acá, no me nombró acá, sabia todo y está todo escrito acá. Porque
noine olvidé de nada, pbrque me ,inaté trabajando, me maté, me maté por algo

i . '.
que quería; porque no quería it preso. Me pareció. una barbaridad. Pero' fui

preso, a ver:si me entie*den, .fui preso y. no .10arreglé con nada. Ahora si me

.dice que por tÍ'abajarcSntrá la subversión tengo'ir preso, voy preso, porque

trabajétoda.la vida, 1rabajétoda la vicia, es cierto. Debo ser la pc~sona que debe
. ~ ¡¡ ,

tener más 0PC11ltivos en,Ja calle de todos los Oficiales del Ejército, pOrque

opeté.Detuye a miles ~depersonas, a miles, a miles. No me pregunte 'Ios
nombres porque no tengo ni idea, pero a miles dé personas.; a miles.' A miles, a

miles. P~por eso'nod'bbo ir preso, pero no,'pero no, por esto porque no. Pero
además nuéstrá enseñab..a milítw,; nuestra ensellanza militar d~1 Teniente

"I!

Coronel Rubio, del TeIri~nte'Coronel Scala.y.del propio González Arrondo, no
, ,~. , .

habla quen:iatar, no había 'que 'm~. No es esa la regla del Ejército y'me .

aseguro decides que ni c:n la Fuerza Aérea ni en la Marina, existía la orden de

r
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matar. A Sendic lo balearon y lo IIcvaron.al.hospital, a. Sendic. No hay ... pero

hay cosas, hay cosas ... por ejemplo el Plan Cóndor, el Plan Cóndor, yo me

entero del Plan Cóndor de retirad¡;),Estoy retirado de Coronel, estoy retirado del

2000 o 2001. Me entero del Plan Cóndor, nunca habla escuchado la palabra

Cóndor. ¿Pero sabe una cosa? Estudiando el Plan Cóndor, no existe el Plan

Cóndor, !lO. existe. Se llama Sistema Cóndor, que es una cosa totalmente

distinta. Lo que se está en el expediente, está hecho, es decir no es, que

bastardearon la palabra,. que .pusieron. Plan Cóndor, que Sistema Cóndor, pero

que ademas es legal, es legal porque está el Mhusteno de Relaciones Exteriores

de Chile, está firmado, lo fim1ó el Coronel Fons de Artillería, el Coronel Fons,

retirado ¿no? y Gavazzo, fueron los dos que flfluaron.¿Porqué? Porque era de

intercambio de información. Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina. ¿Para qué?

Para contrarrestar el trabajo de la J,C.R., Junta Coordinadora Revolucionaria,

que tenla.una fuerza de la gran flauta y que pensaba hacer atentados por todos

lados. Pero no existe el Plan Cóndor, no existe plan de persecución de la gente,

¡uatada y todo. Eso lo pone la Fiscal~ lo inventa en la mente de ella y lo dejan y.

10 dicen todos los periodistas ya.' Esa en la realidad, la realidad de 10 que

estamos viviendo.-------.-------.-------------------------------------------------

P._De todo 10 que leyó va a quedar en Acta. Le digo porque esa documentación

que tiene guárdela. Es mejor que la tenga usted.-----------------------------

C.-Usted me pregtmtaba por qué O.C.D.A., así es posible saber por qué, le voy

a de:;jarun parte de informaciones. de lo del primer vuelo. Está el parte de la

época. Es del S.LD., es del S.l.D. y ácá dice "En base a interrogatorios

realizados a integrantes de la Organi7-3ción Popular Revolucionaria 33

Orientales (O.P.R. 33), que se encuentran detenidos por este Servicio", Es del

25 de junio del 76.y dice: "Distribución: Copia 9 - O.C.D.A. ••.Es decir, no

estábamos trabajando ahí. Nosotros si vamos a interrogar a esta gente. ¿Por

qué? Porque habla un detenido, un agente que se llamaba Agiprop, de Agitación

y Propaganda. y tenían locales azul, verde, amarillo; uno colores etan, uno cra

un lavadero, y fuimos a averiguar qué más. tenia acá en Montevideo, nada más.

Por eso fuimos a hablar con esa gentel. Y acá están los dos Partes. El Parte del

S.l.D. y el Parte que produjo la División. El Parte de la División que dice:

"Información existente cneste. COlUlItidoprocedente del S.LD.". Este es del
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SJ.D. y este piro parte, q~e sería el más importante. El Parte de I:n1hrmación N'"

06/976,estc'¥arte es di1fecha.octubre del 76 y dice as!:. "El Partido por la
. 'J. .' ~ ' .'

Victoria del Pueblo 1I~\lLdo anterionnenteOrgani7.aci6n Revolucionaria 33

Orientales, sufrió hace aproxímadamente tres meses la pérdida de la mayoría de

sus' mejores .cUadros 'p~lítíC08.No obstante ello,. el 'sector .. triilitll!' de la
~'- .~ .

Organi7.aciónpermaneeió intacto, ho habiendo perdido un solo hombre ni

ningún medio material. El ,sector miJitarse encontraba radicado en la ciudad de

Buenos Aires. Este sédol decidió, Juego. del golpe' sufridopo.r la Organización

sediciosa,. actuar mi litartÍiente de inmediato dentro. de froI}teras uruguayas", Y

este Parte: "Conclusiones: Debido a que un par de dias antes del comienzo de,

. las operaciones; se tomó'[conocimie~tos de estos planes .•se pudo desbaratar. los

mismos. En el desarrollo de las operaciones contra este sector militar se

. produjeron violentos enfre~tamiéntosannados, en los cuales hubieron muertos
: - - - > t - . . " ~

y heridos, habiéndose constatado también de que algunos.sediciosos tomaron la

pastilla. d~ciÁnuro antes de entregarse, .Ia cual les causó una 'muerte
~_.. -.¿ -' -

práCticamente'instantánea. A los efectos de poder valorar el verdadero paso de

esta Organización subvetsiva," es necesario hacer notar que para sus actividades

disponfan deSde el afio 1974, la suma de diez millones <le Dólares. es decir de
una cifra ap~oximadaa¡gs c\wenta millones de Pesos UrÚguaYos. Distribución:'

O;C.O.A". Es decir, sirnosotros~1ábamos.trabajando con ellos .. imposible

.q'ue... Est'Os serian losd~l segunMvuelo, estos<serian los del segúndó vuelo.

Pero adenlli~'hay un Parte: "Documentación elevada por la Justicia argentina ~lÍ'

la CausaA952 a las autÓ!ridadesitalianas". Y.trac; .. habla sobre los secuestros

en Argentini "Por lo 'qti~ se refiere a los autores' de los secuestros, es de suma

importancia l? qlie se deSprende de un infonne de los Servicios de Infonnnción

militares eStadouníden~s, la Defensa Inteligencia Agéncia, del primero dé. 'j ,.
octubre de1'76. Elinthnne procedia del despacho del Agregádo Militar •

estadounidense. en Buenos Aires, que basándose en una fuente considerada de la

máxima fiabilidad, rrunJfestaba: Durante el período 24 ,a 27 de setiembre ,del

76; mienlbros de la S~retaíiade Jntel,igenciadcl Estado,S.LD.E., operando

jWlto a Oficiáles.del SerncíodelnteligenCia'niilitat uruguayo, la S.ID., han
llevado 'a~bo' en Buenos Aires, operacioneseootra la Qrganlzaciónterrorista

urUb'Uaya'O.P.R. 33. Como consecuencia .de estas operaciones conjuntas,

I,



Oficiales de la S.I.D.E. han. afirmado que toda la estructura de la O.P.R. 33 en

Argentina h!t sido.eliminada. Una gran cantidad de djvi~a estadounidense ha

sido incautada durante las operaciones conjuntas. Este documento, así. como el

conjunto dela~ declaraciones recopiladas, muestra que la redada de setiembre-

octubre fuee:fectuada por los mismos militares uruguayos y argentinos que

llevaron a cabo l.a de jun:io.julio. La función del S.l.D. unlguayo en la gestión

de los detenidos de esta redaClaha sido, aún cuando indirectamente,. confirmada

'por el infonne de la Aeronáutica Uruguaya de agosto, cuando el Comandante

en Jefe de la Fuerza Aérea dice que fueron operaciones ordenadas po~el S.l.D.-

P.- ¿Tiene algo más pata agl'cgal.'l.-- ••••••••_ •••••••••••...••.•...••••. -.••• - ••••-

C.' Quisiera mostrar otras COSIlS co~o para que entienda que uno ... Le voy a

mostrar una última cosa si me permite. Tengo mil cosas más para decirle, tengo

mil cosas, pero ... Le puedo poner un ejemplo acá como a veces .. ; por el asunto

de los nomhres, por cómo se utilizan los nombres. Mire u~ted en el libro de

SamuelBlixen. Samuel Blixen dice rc:terente a Zabalza. "Cuando me detienen

en Paysandú me interrogan por la fuga grande, el Abuso, y me doy cuenta que

los milicos manejan informac.ión. que s610 conocíamos Amodio y yo, que
estábamos en la comisión de fuga. Así que estoy prevenido. Amodio sabia que

el Bebe solía esconderse en una zapatería, etcétera, etcétera. Y sabia que yo

podía dar con el lugar. Dicho yhec~o. Un día me interrogó el Capital Jorge

Silveira, que había venido expresamente hasta .Paysandú para proponerme que

hiciera un contact.ocon el Bebe, a efectos de evitar un derramamiento de

sangre. Le dije que podíamos poner un aviso en el diario, cuenta zabalza".

¿Qué pasa? Después en el libro Cero a la Izquierda, dice "A fines de junio,

Jorge Zabalza se recuperaba de la herida en la enfermería del octavo de

Infantería de Paysandú y recibía la visita del Capitán Francisco Silveira. El

Servicio de 'lnformación de Defensa del Ejército sigue al mando de Trabal. El

Capitán venía con un planteo netamente político. Mandó a traer a dos detenidos

más del Comando, etcétera, etcétera". Es decir, no dicen quién era. Era el

Coronel del S.l.D., pero me habían puesto ahí primero a mi. Y así. así ha sido

todo, así ha sido todo.- ••.••..--••••••.•••.• -.--- •••----.- •. -.-.---.----.-

P.' Bueno, pero usted también anduvo por todos lados. Capaz que causó alguna

confusión. •.• ---- •••••--.--.---.----- ..•. -- ...•.•• ---.•• --.---- ••--- ..



"...--:'

C.- No, no. Yo no estuve portodos lados. Yo no estuve por todos lados. Yo

~stuvé en la División de Ejército J, Montevideo, Canelones. Lo único que se

hizoautori7..ado, previa cooJ"dinación con la División de Ejétcito Ir fue en una
, . ,

Semana de Turísmo, que como YO,tenIaJa mujer que le conseguimos el hijo'allá

en Buenos Aires; me dijo "sime Ilevás a Colonia, te marco los P.V.P .". y como

me los 'iba 11 marcar sólo a mi, se hizo toda la tramitación y yo fui con dos

Oficiales más y estuve ahí. Fue lo único que hice fueÍa del país, fuero, de

,Montevideo y Canelones. Fueron'autori:t..ados, prevIamente coordinados por la

Diyjsi6n~ Y fui porque la mujer me tenía sólo confianza a mi. Yo no estuve por
todos lados, sólo era ... anduve en Montevideo y Canelones. c.

P,- Muy bjen~ ¿Algo más para ágregar7-- ••--., ••_.-------'--- ••-,;.--,------------------
C.- No._~ c. • • ._~ ._. •__;~••_'_.;__._._••__._. _

,
I
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El Declarante

Coronel (R)
.' .,~
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TRiBUNA L ESPEelAL DEflONOR PARA OFICIALES SUPER/ORES Nn
j

M(mtevídeo, 13 de/unío de 2018.

ANEXON"1

Documentos. eMregados al Tribunal Especial de Honor ¡Jara Oficiales
Superiores N° ¡por e/Señor Coronelen'sih((ldón de retiro don jorge 8ilveira

Que.~ada;'

- Documento 17: Documentación elevada por .la .Justicia Argentina ((¡usa

4952) ,~las autoridudes italianas,

- Parte Especial de 1t¡fol'll1r:rc/ones 1.,'0 O~/976.•:Dpto. III SiD.
- Parte Especial de InlormacionesN° 8/976 del 25 de junio 1976 - Junta de

COJrl(lndant('.$ en Jeje.' Servicio de l'1formación de Defensa.

- Antísubvcrsión ~Actuali'Zación d< Lecc:ioné.\' Aprendidas-, Montevideo,

octubre de 1973.

- Carta entregada por e/Señor Coronel (R) Juan Carlos Gómez al Seiíor

Coronel (R) Jorge Síivei;a Quesada.
- Documento ]4: Parte, de ¡Descrito de la d~fensa al Tribunal de Apelaciones

sobre las menciones a Silveil'a - .11~ La ?1"lIeba de, Cargo que no se

menciona en ia Sentelldir",
- Documento {5: Parte de lo eseNto pOI' la defensa al 7i'ibunal de

Apelaciones d.e: ]" Turno sobre el 2° ,'.uelo;
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DOCUMENTO 17.

DOCUMENTACION ELEVADA POR LA;
JUSTICIA ARGENTINA (CAUSA 4952) A

,,' .

LAS AUTORIDADES ITALIANAS.

_10 DE OCTUBRE DE 1976 EL INFORME
PROCEDE DEL DESPACHO DEL
AGREGADO MILITAR ESTADOUNIDENSE
EN BUENOS AIRES (DEFENSE AITACHE
OFFICE) QUE SE BASA EN UNA FUENTE
DE LA.MÁXIMA FIABILIDAD .

. .





,..• ':'~",!,._~_' .. '~'~":"'':'''''':--' .•.•. :-.•_.¡, ••. "Nt': .•••. -"t'o~-.-_ ~: ..,...•..~.,v-..•......•••••••.~.•_--:'""'!"''':'.r ..•.• ~:~.~,•.~,"","';
-. "':;'1lA" '0,

'lO

,/

:r'(jb~~~~"2t~ 1;1~1p.ª~\rJl~r('.'}~r1.~~1~J1 ~'j¡@f3' J#\ Jl~II'i,r.rR(~J:f;~l
~ ~ fdJ r~~v, .¡-Y~ ,lP' 1, %l ••~!l. ¡,¿.- i:.u0:7."'l:.\.\ r:¡ YJ!:l""\,~\:¡;;:!!l ~c..vt. ~

JUZGADO, FEDERt\L DE PRiA1ERA-
If"Sl~i\j'fCIAf.J~_LO CRlIV,U\JAL y
CO~jR.ECc,!bNA:' ~\.JPO ~) DE

·~ LOIv\AS'DE ZAMoRA "~'o

-PR(JV'NCl¡~;DE BUEJ\fOS t\fRES
,-:~:}~.':;';-~-' - S.;':""';i:,,=-v.A),iA j\, m~ ~.I~I ''--- _ - .:.~~,~" •. t~~Rt ~~~').~{I _

-ta~.-'--.:.r:r;,¡;p;r;'••n"ü"j5tiO:O:;¡:;.'lr;'"yp.'f"X'~ 'iFQW;{"""""''';'-'1 "ijjir'!i';¡;''''"T'.1i'Y4,.¡;ru-'~:r:j'':;#;'¡'"'''';¡¡;''.''~i'lil

_._'~--""'-"""~-_._"-:'--":"-._._'_.__ ._"""":"---_"";'-"'--.-._ ...--.-:-~.._- .•_ .•._-_.__._. _ ..•.....

._-_ .. -- ----_ ..-~----'-'--'------

/





\:Ollj~i\lll' "'\~ \U~ \~\il.:iLilj .hnnh~\a~ \lIYtll,UO¡'j.l;, 'J ~W¡'~I.:,'\\\\','~,'.~',~\l.'r~'.~\\",,',.•,. '':Á.'i.\ \\\~\'/M',' "i \"~~t.\':\ dl~.~\.\'l,l'jl~,'nn\l\\\\~h\I.~ Y
"I:>n~illus y rouarvn lodo ,,\ <linero que h.l\1¡lrun. CASTELLONBSE y su.. !lijos, tic seis y OdlH allll~, fueron
Irasl3dlldus 11 'lila ca,;.. l);u'l'ieulul' donde rUCl'lJI\ .cl\ccrraow; en tlfl¡1 habilacilÍll, Miwlws eslllbu alli, los
S(:C<lC~¡lrild(Jres le dijoroll '/'"' su esposo ilfa un "gl'an tipo" pOl'que ':labia stl¡Jorlmlu "lml[)" sin dc~ir nada (:\ q\IC
~lndral\ eUI! ;Iquel "todo" pudemos, lamcntablcmcnte, imagiuarlu I;,cihllcnlc). Al díll siguiclIlll le llllUllciarvn 'lue !n
ib'Ul alltvar a Monlcyideo i llevl'l'OIl11SU CSIl\ISU an(e ellu, .;..;Ie estaba "muy lIIII1, \lero 110 eslah ••desal1imlld,,". El
cUlIlo a su eS\losa ,\ue lu htlUlull eal'(uradu mÍt;ntr.ts estobH ~sperl\ndo a Adulb~rll\ SOl'A, con el (1110Icn!n una ~ita.
El marido h: eXlllicó, ¿l:illlli';1I11l,que s~ hallubnnllll cusa de il'luuricio GATT( y Sara M~"NDEZ (mUI\llnh: dcll'VI'
~cc"cStl'lldll ell Julio) dOlld~ h"lJia ido vnl'Íus vcecs: le c~pli-:Íl. a,lclllli." <¡ue ellllililar <¡ue la habJ;¡ a,~oJl1pR,i¡¡do Y
qUll cst<,ba en la hubiu.díl1\ con cll~, era el nlaY(lr GAVAZ,ZO. Traolad¡¡dos a UrUgU8)', nlluui7.
CASTELLONI:;S£ y lo~ ni¡j(l~ (l.,luvieron detcnido., en un cóiliciv ccrcnClO nI ooroJ'lIorto ha.<lu su Ijbllrucjún. 'lila
luvO ("gllr el 5 de OCtubre de 19761". Entre los sllbrcv\vie,ltcs (le la re,~lda de Sepl\embru.Oclubr" c.llJ \ 976 que
hall dccr:ir~c.lo duranle el Ilrcsllnle I'roc"din'l\111tll !\C halla, asillli,;mu, 13cptriz Vielllrill BAKBOZA SANCHE1.. '1
Alvaru HO\\\;.5 MO}lTEUI)}li(;O. \""1' \,) q<W.~ lcf~'e ~lu .• a.IMI'C" Uu lo¡ SIlCUcsl(o~, es de sUllIa il1'ltlOrlnm:ia lo
que se d~sprcndc de un inl¡)fllle de lus :;<:rvicius de infonnseión llIilÍlal'C5 estadounid,msllS (la D,e[<JJlsl! /lIleligellci(1
Agc!/1CY) del '0 de Octubn: de 1976. El inConne pmcucJia del desllacho del 3grcg."Ido militar; estllduunidensc en
l311eno~ Aires (D/JIClIIse AI/ltclte (Jj)¡c~. DAO), q'JC, basándose ell una fuellte consic.lerada de la,PliU:inlO flabilidad,

• 'manifestaba: "Durante el lledodo 24-27 de Sel;tiurnure ¡Jc 1976, miembros de la Secn:larÍll de Inteligencia del
Eslado (SIDE), operando junto a olicialC's dol Servicio dc inLeligC'ncia mililar uruguayo [la SID) hOllllevndo a caUt\.
en Bucnos Aires, operaciones contra la org&nizaci6n terroristll uruguaya OPII..3J. ClllllO co~secllcnci:l de esla
opt:rllción conjunlo, olíCÍlIlcs de la SIDE han afU'lllalio que toda In aslnlcturll de 111.OPR-)) UD /\rgenlina ha sido
eliminada. Un•. gran cantidad de divisa cstadounidC{Ilj(I ha sido inc:.1utncia durlll'llll"lií'ü¡¡¡'-rill;wn C01YUlltll

lO
"'. ~

dOCUlllcnlO. osi como el conjunto d~ la.5dcclllrlll:ion~ recopillldu. muClilrn qlio In r(l(illídil ere S'~iiiicirt'bre-Octulin:
fue cfeclUlldn por los mismos mililares uruguayos Y.Brgt:nlillus que l/f:varon a cooo '" de JlInio-Julio. L()~ ~illldos
Ic~lill1onjos - Y los olrl~5 t¡tlC Sil verán :\O;\liunclo cilda ca.~o - illdic,lIl conw Orieni todnvill en "tcu\o conlÍnuulJil
sielldo cl centro clalUh:slil1(J u\ilizndo pura In delención de los uruguayos secueslrados en Argenlino y CÓIUO la
wrl.mll conl\nuó Pfllcli"ilml""", \\'" \\\\\\\'1.1",\ SiSlc.l\\('ÚCU., Lo. fILl\Giúl'l ~l SlD llTlll!oUilYO en la l/Pslión de 105 detcnidus
d" csla rcdada ha sido, "Ull CUIlIlOOillllircclllmenlC', ~nlinlladu por el informll de In AeroQÚulil:a uruguaya de
Agosta de 200S, cn el qUll su ofirnm que la aeronnutica ercctu6, por I><:didodel SID, dos vllclos para Ira...lndor 11

lv1onlllvideo personas detenidas el'lllulmos Aire.~, c1llrimero el 24 de Julio (dlll que )'a se ha lrnblr.do) y el segum!l,
el 5 de Octubre: do lenes, alinnumla, n~ifl1isll\o, que ignora la identidad dc los delenidos lronSpUl'tmJO'l; cn o:l
inrorll1c 5C rcculc<l elimo la Ilcstiol\ de los dc ••:"idos:,,~luVO cornpletumenle en JIlallOS tlc! SlDm• El illlorme d<: 1:1
¡\~rol1á"líca ~s de ~'''"O i"'l'urla,,,,ia Ilara ~l ¡,resenl. pI'Qc<!<lilllicl'llo pco:;l. ponlU~ c'QnlitlllU 1" 1l1cn<l
r,.."ponsllbilid<ld dc 1,,$ nllloridodC$ uruguayas en \u &~$¡'Ibn ~e los <lclcnioo. IIfUgU:lYO&. 'Ypor IO:I.-m\o o:n ~u )\'\",fll'.

No Silbemos CluillltlS y cuáles de los detenidos liler~l1 trll.'lllldudos 11 Urugll¡¡Y con el sc&und~ vllul"m. Oc loo\'~
!

._-----_._---- j !
oo. B,,¡Hrillnés CASTELI.ONESE "E<:II~IV\.dc'Cl.r,,~i6'rl del 19 dc lul;rl oc 2001. crllregad:, CIl d C",,~uj¡,du (ieneral

de llylía C11 Mnnlcvidcn, liJ. s, lOan •• l~, ni. j-~ ell "sp,,~ol, 111.S-6trad. en i(aH.l'lO.
:3. D.J11Q1'l11lr.1l1 IIr Defoll .•• 11I1e/,g."d<i 1"'"rm(l/i/JiI Reptil", no. 6 804 0.134 76, I de OClubre de 1')16 (lcchR dc 1"

in[onnación: Buenos Aires, 28 de Scpliembre de 1916).Asl"~Il: Speciul Opt:rurlml I'QfCe3 Ctl Rosa»r;" USA, lit 1.
111.270-71 cn illSlés; fd. 3(1, can. 65,111. 97.l)6 Iruductioll en itó,linno. En el in[orllle, se jndica como ruallc dc la
'onrornl;ldón al ogr<l¡:adQ legal U~ lo "'mbajada USA. ell Ouenos ••\ites (la calidad de la luclllc estaba el¡¡~ili<:aua euma
de grado "A", el mliximo). El "agrcgado I<~.I" .fa .1 "!;""!. del FOI ,m la Emhajad.: .., Irlll.ba emlCrclnnlL'lIle oc
I~ollen SI-llm1tER, persona que m~lIl.n¡a cslrcchas relaciones de ll'ab.ljo con .'1ien,brns d. In policlu l' dc 1"" l'uer1..¡
t~l'I11adn& ar¡¡el~íllas. Acerca de la ab;¡olllla aUloridad de SHEIIRBI~ CUUIO fU''1'IIOen relación a las operaciones de las
lucrlllli rCI,rtl5IVas orgcntllr;ls. vóasc lo que h. declanldo el a¡:cl'llc dcl 1'01 C'drtcr CO[(NICK dnrante el 1>f1:scn\c
)IrllCedirnicllln, C. CORHICK, declaraciún aulula aularidad judicial de Ius ESllldllS Unidus de América, en presencia

,.,del FiSCAlO. CAPIII.I)O, W.~hinylon, OC. 1\1du Sepliembrc de 2001, Rusaloria USA, rd. 1, 111.941-15.
. In/afine UD la Fuerol Atrea <lel Urolluay, .1I1~ndo por el ~()maooantc en Jcl'o de la Aerorn\ulic;l (wn. G"nCl,d

Enri'luc ti. BONELL/l ni Presidente de'n RCI'~b¡;ea T.blIr6 VAZQUr;Z el 8 de Itg(>SIO de 2005, fd.lID, ClIrl. 65, IJI.
40.52. :

". El períodisla ucugllayo Gabricll'f.Ri.\YRA, bns!lndosc 'ell conliden~ía, dc dos ex ofíci:llcs qll\l h"" 't".rida Illun(e,,"r
nculla b" idelltidad, afirmn 'lile COII cl yudo del S de OI:lubrc rucrulI lraslndad()s a UruGuoy 22 delcnidos, que fucl'(}Q
lIseslnudos y cnlerrodos cnllna rosll común en ell~rnrno lIdyaccllle n la, cunrteles del BOlolloo 14; Lodos IllS lludll'llcrcs
Imbr;an sido postcriormente cxhumados y i1Ieiner~dus en la d6cadu oc lo. Oehenla, duralllD la "O¡lcra<:ión Zanahoriu"
(se CXhlll1lafllll los cllll¡ivtn~s de los dcsllpllrCcidQs scpulllldos tn lerrcnos mUitDrcs y se. incinclllrOll, di.~pus;¡ndo
jlOSlcI'¡onllcllle los •.'eni.as, dI. Clip. 6i;0I2). GlIbricl pr;REY8~" J-/"/",, 1111IUt."" l'I,au ,it: In lIl"er,c;eA'P7I'l ~1(

, ,. ¡ti~~)-,
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Parte Especial de Informaciones N° 06/976

Dpto. lIT SID

Este parte relata las operaciones pre~istas por el PVP entre e127
de. setieml:>re y el 30 de octubre y en su conclusióll afmna que un
par de días antes del comienzo de la operaciones se tomó
conocimiento de estos planes y se pudo desbaratar losmismos.

La distribuci6n de estainfonnaci6n fue a 18 agencia entre ellas a
OCOA en octubre del 1976, por lo cual es imposible qué algún
integrante del órgano coord~ador participara





Tomo I - Contexto represivo.,coordinación regional. ~nrros úe re¡;{usióny testimonios.

Junta de COll1lllldantesen Jefe

Servicio de Información y Oétimsn

Departamento 111 (P.O,E.)

Mesa de fnteligencia.

Montevideo, octubre de 1976

(...;0

PARTE OE lNPORMACIÓN N" 061976

1. EVALUACIÓN: A. I
U. OBJETO: Informar a las FU~7.as Armadas y Policiales acerca de actividadesreclenleS dc:1

enemigo.
llt FUENTE: S.I.O.

IV. INTRODUCCiÓN
El P1lrtido porla Victoria del Pueblo (PVP). llamado anteriormente Organización Revolucionarla 33

Orientales (OPR 33), sufrió hace aproximadamente tres meses, la p6rdidade !amayorla de sus mejores
cuadros pollticos. No obstante e!lo. el ~or militar de 11\ organización permaneció intlicto no habiendo
perdido un solo hombn: ni ning~n medio material.
. El sector militar se cncontr~ radicado en la ciudad de Buenos Aires. Este sector decidió. luego del

golpe sufrido por la organización sediciosa, actuar militarmente de inmediato dentro de frontel'llS
ueugUilyllS. . '"

V, Pl.AN M\l.11'AR GENERAL DEL PVP

A los efectos de demoSCl'a/'que !aorganlzaclón sediciosa~istÚl y estaba en condiciones de aeclonar.
la Dirección del PVP decidió efectuar tres operativos que se ¡nlclman a partir del 27 de setiembre del
corriente afio y deblaD estar concretados ¡mies del JO de oclubTtl.

Esos operativos eran:
A. El asesinato de un MayOr del Ejército
B. El aseSinato de un Ém~dor de UruglÍay en otro paloS'-
C. La voladura de dos buqJes de guerra de la Armada NaciorÍalanclados en el pue7to de Montevi-

deo y si en posible también de' un petrolero
VI. ESTADO DEEJECUc.ÓN EN QUE ESTABA EL PLAN AL 2'2DE SE1'lEMBRE
A esta fecha la situación era la siguiente:
A. A.SESINÁ.TODEL M.4;YORDeL EIÉRClTO.
l. TarellS preliminares realizadas
a.Sc habla efectuado un re.lcvamicmto completo sobre el mismo, Incluyendo fan1ilía. ~"Ostllmbres,

rutina, datos personajes, informaoión sobre ra vida prfvada del mismo. vehlculOll que utiliu para sus
desplazam i<mtos, ctc. ,

b. Se habla hecho un estudio sobre la personalídad del mismo, habiéndose detectado sus vulnera.-
bili<!lldes.

c. Se:habiao obtenido f0to8ratlasdel mismo y de su familla .

. d. Se hablan mandado inlegrantes de los equipos militares que Opentnen Buenos Aires a la ciudad
de Montevideo, para que estos lo vieran y reconociemn personalmenle y efectuaran vigilancia sobre su
persona para determinar cuAl eia el momento y lugar más adecuados para ultimarlo.

e. Se le habla fotografiado con teleobjetivo.

f. Se habia estructurndo el Plan de lICCión.
"2. Slntesis del Plan de Acción.

Luego de los relevamientos y estudios realizados. se lIclló a la coocJusión de Que el IUllarmás
apropiados para proceder a dar.muerte al Mayor era la puerta de su casa y preretiblcmente en horas de
lamaruma, cuando ~e salla para su trabajo, En la operación intcrvendrlan lres o cuatro hombres. Estos
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Documental - Con/uto represivo de /0 desaparición depersonos. Anexo - Sección I

sediciosos entrar/an al urUguay procedentes de Buenos Aires con documel'llOS falsos, en áUtolnÓvil
haciéndose pasar por turistas ar¡¡cmtinos.El vehlculo venia equipluio con sirena oculta dentro del motor
y portaba además un equiPo de luz roja intermitente de tipo imantado. de los que se adhieren al techo
de los vehlculos. El dla del atentado este vehk:ulo estarla detenido en lacuadl1l del lugar del hecho.

En el ~ento del homicidio en la puerta de la casa del Mayor habrla un basurcro con un cllfl'ltoy
un a)'udantede barrendero.

Dentrodc:l carrito habla una escopeta calibre 12 sin culata yeon caMn recortado. llevada envuelta
en un bum de gimnasia. Al mismo tiempo auna cuadra habla una peT1lonaen motocicleta armada con
.pistolas calibre 45. Enel momento en que el Mayor salla de su domicilia, el tenista hacia fuego y de
inmediato losJalsos barrenderos deblan descargar integrameme sus balas sobre el OficiaL

En ese momento llegaba al lugar otro sedicioso en motociclets dcual también proc;edlaa descargar
.suarma.

Con5utrui.dOel alentado, el hombre de la moto hacia abandono de la moto,hula y se dirigla a un lugar
alquilado de antemano. LOs tres re5WltesllSCendlan al automóvil y a las pocas cuadras cmcendlan Iw
equipos sonóros y lumltiicos de emergencia a los efectos de haeerse pasar por un vehlculo militar o de
inteligencia. . .

Sédirlgianallocal, ati¡¡ndonabanel vehlculo. cambiaban sus documentoS e intentaban salir del pals.
c,

Es de hacer notar que todos los Integrantes del equipo venlan provistos de"pastlllas de cianuro, las
cuales deblan ser utillzadlls en caso de caer heridos o ser detenidos.

Se deja constancia qúe todos los medios materiales, como ser armas, velúculos, sirenas. equipos
luminosos de cmergClle~ automóvil, moto, c:tc.)'8 estaban en poder de los sediciosos COIIIO elemento

. nuevo, que hasta este momento no se habfa dado en nuestro País, el grupo debla efectuar l. acción, si era
posible, dllbfa también dar muerte a laesposa e hijasdelOficlal; la mayor de las cllfiles tiene 11 aI\oS)'
lamenorS. . .' .

a. ASESINATO DE UN EMBAJADOR URUGUAYO EN UN PAÍs SUDAMERICANO.

l. Tan:Íls preliminares realizadas.
a. Relevamlenlo de Ji\'0vimientos. domicilio)', costum~ dcl EmbajadÓr.
b. Adquisiciónde un:¡ocal en dicl!e>pals.
c. Viaje de integrant¿ del grupo militar para conocer persona 1menle el objeti va.
d. Obtención de fotogratlas del Embajador.
2. Plan de acción: ,.,
Este plan todavfa nohabfa síd~ estructurado en detalle, las cuales iban a ser dejados en manos del

equipo encargado del homicidio. Este atentado se llevarla a cabo Inmediatamente después de ejecutado
el del Mayor del Ejl!rcita.' .

c. VOLADURA DE,BUQUES DE GUERRA Y PETROLERO.

l. Tareas prelimi~ realizadas.
a. Se hablá obtenido íos artefactOs exp Iosivos'adecuados panl tal acción., •. -'

b. se bablan adquiri~o módemos equipos de .buceó. ..
c. Se hllbía relevado la posición de los buques de la Armada en el muelle en el cual nO/'Íl1almente

están atracados. ..
d. Se disponla de tres:bilzos profesionales, integrantes de la OIglI/Iizaci6nsubversiva, que serl811los

autores materiales del he£ho. .'.

2. PllUlde Acción

La ejecución de l:SU plan, especialmcmte por ser ejecUllidos por proresionalc:a cm actividades
. submarinas era muy sencilla. En un lugar determinado. los bu:ws se íntroducfan a11lL"laguas, iban buque
por buque colocando las cargas explosivas. las cuales enIIl acc:lonadaspor meean ¡srnos duplicados para
evitar fallas. luego salían' del agua)' c)Ill1ldola explosión se producla ellos ya estaban lejos del lugar.
Posteriormente abandonaban el pals por vlas nonnales.
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Tomo] - Contexlo represivo, coordinación regicmaJ, cenlrosde reclusión y teslimon/os.

VII. CONCLUSIONES

Debido 8 que un par de dlas antes del comienzo de las operaciones, se tomó conocimientos ckeslos
pllllles, se pudo desbaratar los mismos. .

j
En el desan:ollo de las openlciones COlllraeste sector mil iter se prodlÚetOnviolentos enfrentamientos

armadOs. en los cuales hubier(in muertos y heridos, habiéndose conslallldotambién de que a1gullOS
sediciosos lOlDaronla pastilla de cianuro antes de enlregarse, la euaJ les causó una muerte p$:litalllente
instantánea. .

Aetua.lmentelas acciones previstas, se estima que no pueden ser llevados a cabo por haber perdido
las scditioSOll hllOlalidad de los integrantes de los grupos milíl8res, todas sus armas, que alcanzaron un
número aproximados de cincuenta entre largas y corlBs, sus tl!cnicos de falsificación de documentos y
en general toda su .irtfraestructun.loglstica.

- 'l

A los efectos de poder valOrar el verdadero peso de esta organizatióo subversiva, es necesario
hacer notar que para sus actividades, dispoolan desde elllfto 1974, de la suma de diez millones de
dólares, es decir de un cifua aproximada a los cuareola mil millones de pesos uruguayos.

El Directordc Servicio de InfolTlJlI4:ióoy Defensa.

Oenen¡1 Amauri E. Prantl (Firma).

Dlltrlbui:i6ll:

D. E-II

D~N-2

D.A-2

Supremo Tribunal Militar

Juez Militar de 1, 2,3,4,5 y' 6 Tumo
OCOA
Policla Miliw

ESMACO

MDN

Casa Militilr

Prefectura Nacional Naval

D.G.D.C.

D.N.l.e'-

D3 ONU

¡j4-ONJI

Re¡. Odia. Republicana

DISID

D 111SID
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Parte Especial de Informaciones N° 8/976 del 25 Junio 1976
,

"

Junta de Comandantes en Jefe

Servicio de Información de Defensa

Este parte emitido el 25 de jutlio es enviado entre otras agencias a
ÓCOA (Copia N~). No es Posible que este órgano tuviera
responsabilidad.

"

Fs. ~1257- Esta informaciól1 es transcripta a la unidades
dependientes'del n.E.! , en el Parte Especial de Informaciones
N° 81 del Zl de agqsto de 1976 suscrito por el Gral. Esteban
"Gristi. ,

~•. -
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del

SECRE'rO

'Personas ¡¡¡ara
- I

•• G'~neX'al; I.u1a V.Queiro 10.-•••.Genel'al Amaur1 prantl.-~ Genara~ Bosc~n Hon~ou ...
.ro Brigad;trn' Ral.il J .BenElah~ • .,;
••General Abd6n Ray,munde~.~~ Capitán de Navfo ;TOrge Etussone Oriba.~~ Coronel Jul10 Gonz~laz Arrondo,-• Moyor Ge~vas10P,somma.-
- Moyor Rronos.- .
- Corobal Cab~llero.-

Cadrós.-- Tte~Cnel. Wásh1ngt9n Vorela.-- Tte.Cnel~ Ba14n.~•.Cap1tán Olege,r10V6zquez •••
.•. Tta.Cnah íiugOArregui •.•. '
.•.CapiMn . Cninacno.-- Jefe del Regimiento ae Caballol!a de,Durazno(Probobl
. ment~ al señor Corene,l Enzo Curqchet,) ••..•.Coronel Yac! Rovira•...-'Ingeniaro Ale.janpro. Vagh Villegns.-
.•. Ingen1ero Agr.Julio Aznnroz.-.•.Doctor. Juan C~rlo9 Blanoo.-
••. Señor Eduardo Paila •.•.
.••09ntnd()l' W.nlter Rugo po~éa •••.•.Doctor Eduardo J.Coreo..-
•••.Sefior Juan JosáGar:!.'-
~ Señor Jos~ Gil Dínz.-
•• Doctor D~niel Rod':r:(gu~z Lanata~ ••

. .

.Et actual p,V.p~,or1g1nar10 ~a;O.F.R.33 y la R.O.E.Da-
bría realizado un fichero dEL Mi.ti t.ares, y e1vi1.e.a com-
prome.tidos. s' los que. sa las har:f:an atant-ados.-Da, los m~smos ya se,habrían decidido y ordenado la rGilizaci6n¡de, alguno9~- .
P&t'sonasip.ara quienes ya: está dispues.ta la raal1zElc16:t:
de atentádoSI
••• Mayor : ;ros~.N.Gavaz.zo.-
••.Teniente. 11'0. ;Torge.' Silve1ra.-~ Ten1enie'(PNN) Sesch1.-
••.Doctor, 10r~e Batlle .••.•
•• Docto);": Jarga Etchev8rr!a La6nda.-
- Se.flOl" : ,wáshipgton Catelo1 •.•.

quienes ya e.st~ di s~ue'Sto re:1eVtlmie.nto:.

•

;#; "'. "'c/'
; ,,-.,.•.., .

'.,

~~ ESPE.QJ& J>..EI~FORMAPIOn t¡ll 81,.,;-
l. - EVIlLUACION ••• 1••,.;.

llI... RESPONDE A 1 InfOl'D18c16n
S.I.D.-

1:'11.- T' E X T:'O

.?

I

ÍV •.-ACCION TOMADA: conte.cci6n del Pra~ante Parte •.••

,V.-DISTRlBOCION
,
i

,1

1 Ejemp'lo1" s Al:eh1vo'.-

iEjam~lar 1 UO.DO.-
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DISC'}S ::C'¡ ¡.:-:-éO~i1-:;~f':".. :;~,,')l(.,tac:.:5;-: .~.;, lo.; i;y:(":;:",:'3 '.:.'c':\,:' :,')$ (;t1~"~ ré'.15.'~~:,,-
se e- e' .~;'\." ::1" o'., "E:lc,"~ ~.~r; '.' 50"""-: r',,¡-l 1.\'1 .~r:::c¡:' ,'c l\b5.C:.'Jci6n,
~o-:' ~)'e,..¡;:~.'¡~~~~'w.r~..:,~ ~,~",,,,~,;o"'n,:::::'.....' ~~~e,,:,,..\':"'l.;";¡l-~.'~'-~ la c~s" v"c~ ....a en'J _ . ~~. ,., ••••••••• _ •• _"" \ .'.,.C" ,oO..... ...",., •... ' • , .. ~.••..•.•. ,
~¡ez (.lE; ':1:).cflrlo en 1;:. o.:;:::-::cc-'.:.;;, :.,:;:-.~.,':'C() '1;) :~::.(;rt, ;:nc:5.:)le :Zu••
g2 d(;;~.cne<,d.go ~ ::) lp- ¿e~77.'\lcc:'~6n'.,:; '~::".1i::"-S o ;:1;\ '1;:):-:.,,1 •.•.e inte-

rés. - "

..,
r;
,!,
"'!~~

EXPERJ:~i'~C.T.~I c.',S,::HV".C:"::~l:; ,,{-':'-;''''i'<;)"c\ie....;:::-c1:7r;'¡{{e' -eI....ii:-~i:;i'i:!(¡ .-cus:' a 1" ro troe>" s de a c't:)s de ¡:¡i-
llaj<>., ;.:";.() r};¡. ,r.- t:t:i:';ta 11''': ;; tO'; .),,:1;-:,"', e ~.nclus:.ve. se ';Jie.r<.:en
prueh<'s .;¡roc'3st'l::1s';) s,,:,' \!s:.(:,'s C"':'\<::-:;" er.e~,)ic:os sl1~)'!ersi,'os c1e-
ten~.c~ns; <in :,,8':; :-,('5":,}X'~.O::'0S ¡:,cc:i,on~:',; ¿,.~'i5.ciaí(,s :r0s."\ec-t;i\l'~SI
r-
0r

carr¡cer de invc.,.tar.i.os. (~~ .1J:fec~".'r, cr-pturados conjuntamente
eon los sediciosas.-

Lecci6n '.;0.5._________ - '-REALr.7.;\C:r.O~:¡ :)EI~:"'''j~:':.;-,\;~:::CS--' •...•..•...._,-~_.~._,._---_..•.._ .. ..--.~.-

:::'.

". ,',

DISCUSIOi'1.-:::-Los' 5.nvent8':'.~.QS si::''1'::11 no s61c como ~)rm;!;é\ ,)rocesal, evi t••n'
l:'ls 0.'\:,):],-:''id5 'e':,) d<:s:"\r~sti",io de l<ls Fun:tzas ¡\","i1;a:lr:s. sine> que
t3j¡1};ién sirvenlJaref;:oc5.15.tar los informes e p<:rtes ce o')eracio-,
00$ a (;).8va:.: con "c.s-tp.r;.or5.~1;"1::: ::l l;>s<,cd.on€'s. y c~mo ayud~ :"a- .
re la ev;,:cué:ción del f:1ate:::~;al cal)tu::o"d?- .



" ~ >

~X~A~~~. .
~ando se ~,ro'duce h cletenci6n de un vehículo, ?erson~ 6.a11(;-
namien"to '?os5.tivo ClU0 im>:,liC'uec;;':ltur- de :':\?terial o personal
enemigo, se de~)en efectl'.a¡- lo "ntes ~)osible, inyentarios comple-
tos, ¿ebi~n(lt)se h.."cer fi:r.r,13r oor los detenidos. aquellos que, re-
sultFJ]; <le ut5.lic!i"d p1'!r<' el ulter~.or ;>rocaso antel:? Justicia :,1i-
litar.-

Lección ~,!o.6. .'
--'---~---:~~DECU:\DO USODELSI:3YS¡:','!JO: I?:"2":":::.::,,\TOP.IOS..----~-.-------_.. --_._-,._._ ..•.._------

II~ ••. ~

¡ .

'-, .

EXPE?IE~:C:r.A i. C.3SS'W:;',CXO!::. '
_ Er'il;te-~oqa~~i~o-¿ré~vérsivc$ CA~tu~~~os "s una de las más
eficaces mane;;';s ;'S oi)t(lner io£or:,19s ';,3:;:-'" (~e5berer.'!r el aparato
politico-mi~it2r enemigo. .

O:r-SCUSI.9.11.. ._ A vaces la t~H,~ .;e cn:'1tmic?C16n y/ocoor(:in?ci6n deec;ui;.¡os
de ;.nt~rro(':~o~es, o 1<.'c;;renc5.; de un" r~:"lida Giser.linaci.on de
informes o::;tenictos 1 ha resent1.do el éxito (¿> l<:,s o:::lexaéiones an-
ti subversi '.f:- s .-

.!££9..I9~j.7l) :fP.f.~__ De los intex:::oqat:)rio5 a C:t'? S:1! 3'J::I~+.ana los enemigos ca~)tu-
rados, interesa dest;;,c<>r:

_ Obtener el m6x:l.r:1o-:lG~.nfcn~'l ?n-:-,"s Ó' las 24 h<>r:"s, en
lo ,0s:F~le, i:"lr:le(\i.ao!:f.';:':"!nol:e c€.s:;>ués :1.e :~j~oduci.~." la ¿eten-
ci6n,- lnclus() ~n ~l :.t~i5;'~O.J.t...'~. ~ r ....~0. Cé' "t~Jrñ;.-
_ Realizar una list<:! ela los é'li;¡s <;> seudónimos utilizados
paro :.o•..)~:H;le explicación de hC'lc:-:o'J1,) ,?,cc:..on~,s'6 nuevas
c~~turi"S de su~ver~ivos.-
_ Liev;:r ~ c;,.!,",ore'Jnionr,)J; ')er5.6.:~~.c;,:s" fl";lCI:er,tes de ecui-
'os de interr~c?¿or8s, (36n ~e Qistintos ~untns cel terri-
torio :1ac5.one1) ~~r~ int:'lrC"F,:::';.i?re1,;'mentos cor.mnes, ('is-
. cutir las ~ccion':s .;l .t()H1~r .! lvc;~liz'::: los c"lemer.tos sobre
los ,=:ueex-istan duc'.."s, ?;:lr;'- (113s:)eJ'''!rlas.-

_ ?..eD lizélr los a l1e:;ar.,i(:ntQs, d:;"'0~:;:'.':J:1es'! r.~9;:lás' medidas
que stlrj",n (~0 las ::.:w:?stig,~c:Ijnes, 'con 'l~ máxir::" celeridad.
Tene:r:~?r~scnte que el tieqpo ()'--,r"en f<,vor "1c1 enen:Lgo. .

Le'cción ,.Jo.¿7.
_ ....- .•,":" '--:'VIC~E.~.¡CI..\ D!::r... ~'SP;i.fT(: ...! 5::-.:\"_._----_ ..•~_._---_._-----
mfu'UEI:1S.I!~L9.23..S~~h,I;.s;:):~:'1~.
_ La' forma sol,,:y ,;':: de ?c":':ar dI?1. enemigo, OCL\l'l:ánd'~sebzjo mil
lIlaner..~s dife:;:-c!1tes, a~!':::,:,.:\O ~o:::.1~ cil'cunstó!:1c5.é:'de su::-ár¡:>one.1•.••

• ' se en el te:::,r~no c~)n l::;s ¡'-.~erzas o:;.-¡;¡úias v su :)ro:?undo c;cs':'>recio
;:,>orles leyes,! fo:ct'lClSd"l 1n ruor::;> civUizF.lc1a', lo impuJ.san él.
emplee.!' estré'ta-;;em?s 01::.:1<"s00,,'0 llS'?J:' uniformes u otras fOrl:12S
de disfráz, :(),I::~ acceder a loc"les militi'Jres, rebasar :;uestos° ;Jél.trull?~,' ~ cualquier ,)i;:::':;"2-)r.m2 r:~e ~enetr?ci6n fnsidiosa.-

Q!.S~+gl1.._' .
••Las ::>xopios t:::-(1:-,'$deben'est:::: "l':l:rtas consté'ntemente' ante

este eventuali¿?<l. ;-;¡"'nt.'miN:V~OU~:) "'¡l:::''1'M'l,enteac'dtucl '~''i!' c'escon-
fianz"" o'.o)serveci6n, atC'nci6n aún a' los me:tores detalles y ooser •.
v?ncic estrict<.' .-Je 1."5 norn'''s re'r.ere:ttes a reconocimientos,' san •.
to yset'ía, a...'tentic~c5.6n '?n las trasr,'lis5.ones y é:.~másmedi¿",s :re-
glam0ntarias.- . ,

LEce !O;,; X¡:lfl.E: 'DIOA.-.: ....set d~be-nohseiVé'I' estrict,"tilel"ltze l:,!; m0d5.d;¡s'.im')lant3cas de
reccnocir;'liento,. s~ni:o :: S'~~¡0, autentic, ci6n y dem~'s norm;3s res"
pectiv?s.- .

.'



• ••. 1.

E~G'S?IEt~CI.A. I O¡3SF.r-:'J:.C:r.O,~.-::-'A '~esarde s'.~:c 1;;C;.léñte 1& ~.,C¡;:"J dis':,onibil.icad de c1J~j':tertos
y a:Jrigqs en ::?l. a::\:':lten-:e c.p0:r:;;d,onal ,:','3: la ~.~:el'rCl.antisubve:rsi .•
ve ur\icna. 65.:....:6 ~-¡';) ::;0' \.:s~n ác::..c;cuac~.~::'la.n.te.•

"1;:

,EY~~!-;ff;,i\!;;-:~;~il.;~~¿;;_:~;~~t~.;?\)'we:cs::.v~~30 1:2n ~,;:)_.)t;~ :\0 s},tuec5"o
nes ,:!(? ~:1'l;-u's~.6n''?n:-:r.) 1,:'5 f",e:i::;'>s l;,{.lit",res Dc-::,'¡;ntos yl?s o-~'
toc~iaG ¿.?:;;om.tcil::':os :~:;-:::é.~.culc~,JS~,o;3,'~c:1.s:::'m(1ni:<3 si ést,súJ:t5;" ,
mas '!:'.st. :r~('e civil. - "

PLSC)S1!~L~... . ._ -SO~,~res¡.)s~~cs;:,~¡r..'d"hles, F;¡,~:(".!'éS (';~: 1" cOj;.:;:-ect,.. 8;:>reciac5.6n '
dele: sit\\;=Jci6n, 'JI:(')J.cri ',~"s,::n.t¡:X's'" c::,.:1C'O fu~:;:-:;~s é.:~,,) IIp.gan ó
se i:'iris(-.;"l ;) ',m,c'~jh,I::':':'¡1, !¡I¡,;?'h'U:.::l-i;:r,'r; o -:::'\1Z8n cr.-:1efe-ct},vos,
a:c-mDC{),s :,~l~ civil."

'; ".' ";:fo "! " ,o,. -, ",""" - .' -<.... ," ...,::,/,' ,¡_,;,;",~"",,',~~,,;,,:",,\;~.'.~,'~,,~,,,'~,"-,' ~ .• :. ',-,~:;.!,
,~3A;0:;S.(LP¡:.n.;3\~~L;?~~(;:;"!l;9fJl!íS::;ro,,:P1¥iVio'' "','\ .

EXl?ERIE1,¡dI/;fot\~Ú~}~;.¡¡,.61clii~~': '"," . '" ';,<;;:~,. {'./~
,-,:ae¡ilf~ P?e':;;iJZi.7;fft"s"':"7$.':o"\)n. f"ínirno ,téC1.;J'láci!:'I:!,ento':lrevi'Q, det'i'l
,obj at:l.Vo, ;"a coorl\ICi-c',o r, ,S~ tuaC:tOMS ;; ':ecn s l;ut,1~~~1~nÚéno,JqSil${fj\
6 penosa s, C;ll" :.rodIan ,~,,.),exse f~ cilrJQrl'1;Cl ev~_!;,),:¡(1',r,"on.:',in', ':r:'ev¿óno:~:r,~
oi!Üento?revio. 1

;- '. - '~

DISCl~tQr.: ,',' ,;,1-:--'tTn" reconoci"'.;e"+o. fr.'l' o;-,,,'H'ro' ".~""-'::l ~ ~'" 0'"" .•.•ac:\.6n - .•_..... ", .• _ . f.o ••• *..... ,',' ," .. ..J.~:': .... ¡". t. ~"'Oloo ••• ' ••• '",; , •••• ,&" ., S.l..rver,
!:lar" e\':.-::"r posiblGS c;;,+-,li::;;;d_or:~s, téi:,'s CC::l!'l :o~'.ndmicl'C'!:4.o :.'~
,un'a asc'~,ela! licG:>, o 11,l2'é!rmuy concur¡-~,d,.: E' (¡'~1:",rr;i.tn:d"'~ l:or¡¡sÍl~
A Véces hU!".:Jr::: ~',stac1o ~S'1(n:';r unco:c1:() ::.¡,¡r;(odo de -t~,em.:)o\.z:ue;-:.
mayo:rmen1~(> no h<>1-:;rto qfecti:>do 12e'f,ic",c".n,:e-lt' operC1ci6ri):has-::
taque los 'n:i,ñosh'.11:r5.cI':>rl a!,i:>nr:1cn,,¿" 1<:5' al.!la s, evi -:<lnc!o' rie SC()~,;
inne:ces-::¡¡.ics a ,;;¡jenos :? la subversi6:1, ~' .'1.\.;, sect:r"1nen1:edo pro~l

.ducirse ;->rnblemé'ss$!'Í? h~bi.lrn",nte !.J:,r~".'~~p:¡r("1()90rla acci6n si..,';';
co16gic'! er.emiga.~ '\s:'...misrnoi3G elirnini"xfa '91 ::i~sgo <1ereo'lhtr':
operaciones en 1~ S CCU:C;" nre! si.ie o1:r, ur.;;'CDC'U o")er:,c'.6n amiga •• ,~;. ' ... " , ~ " '. ~~

. ;,

LE(x;IOl): A?PZl';DIDi,. ' .~'-::-:ras-*óp:~-:,;:;-cTOi;?-¡' ant:ts\.,bveI"s5.v:;S deber: ,g-?:r:,,:tecedh~as c)e un .
rec"!:,~c:i:;:~{«nto, sie¡1C,O :CC:'li~81¡;:)':'-1e c;'.:t¡, S" :r,?dtl~C;;! .él1, mír'\5.po, .' .

,el "::Lem¡:'o ent:!:',:, la re" 1::.?;f.\cl.6n '::~1 :::'o.cor.ocim,.",n':-o Y la aparo:c1.6ry
, en sÍo- , ' . '~h

Lecci_6J:l...l11.'S"!' ,;, LIS!.; ,DE DC':,;IC:::LIOSO.~;: C',.:3~':~:;:~",',;'.:,'I\D;\~,-_ -----_ ---- __., --* --- - -'.-----

L:C~;~;1;~~~I~jt~~...•..(:u" c::::':~;lf) \:01 ;>::;;cedir.\5.::lnto, o el r:)speci:.:l.vo
¡, 6roano cO:Jr.::5.n-,)o~c;e O""?::'' ciones .~nJd.Sl.i~ve=s;.V' s, d~~je tener,

coño ):'lir.i:no y $umini.st::.-? rs';üOS é" lB s trop'" s ,~ctuantes:
_ lis'"t,a. I:~'E:, (:~Hi.}5.C~~Jj.;,c.;c""n. c ...~stC(~.:t..~ 8:rmé'd:?
_ ho!,?rios e Jtiner::);:1.vS .pr::V".si:0Sl)"r.'''' fuerzas arm"'é''ls. ',',

queso ctes::ll"z~r.c',a c5..~i.'J.; :~r::t~.culi";:ril£,tl'!:esi: los' ven!c1..'':'
los Grn01J8~os son,~ivilesr , '_ sr-ntó'. y sc¡)a t c6,~'~.9')$de j:~ Di.,:'.? i~?,nt).fic' ci6n, 'sis,ter:\1l$
de' flutenU.(;"c':.6n c".~ ~e¡,s,i'jl)s (",'s"",ci.:;lmBnte cle6r.dcn0s'y •
c,?nt~a6'rr.'-~:.r;..~5) •



LECCION APREimWA •
•• Se debe hacer uso m~ximo del ab:d.go y snc~~~)::i,rn5.antopor ::>ar-

te oos610 de los integrantes del ~erson-::l c~etro:'8, sino ,tam-
biéh de los oficiales int.ervinien+'1? s,.-

-'
!LE'--'s, _

D1ScusI(i~r. " , '
"'-;::'7,¡femés-,'e lo seííaJ.9'1q (',n 19 Lecci6nHo.a; antes,de
entril:;'es neces~rio bloque8rl!lss:¡nd~s, para evita!:
~llbS sa evadé'n 16s subversi.y(,s. ,

LE ce::.m i L, P11E!\,:) ::D/.•
_ Antes ,de intentar Dem1't;r<,r en \.tO 10Cá1, .se' deben cé,rr:JX'

,saEci"s (e rod'il'."r el n~ea).-

m:scus :;"'O~ie.._ La existencia dg "al<,rr,l~sa o sGr'¡:,l"?s '3;<"::;):':',0)",,5 ee locales
suhvers).vc:s, a veCes det<:J.les },!"l~lOrC,H)ti:jJ.(',s )ai:,c los C').le no 'los
conocen, 6 \.\:1 sentido nato de":')e15,c;ro'. o llsospecha", <:<tiéposeen
les subvers:>lOsi"a' h~cbo (':'1e' no 'se ci:'pturr.>x<1n a j.::l~)orta,ntes £1,-
guras de 1¡) sLlbversi6n.- ,,' , . . •

_ Asimismo, ",1 oc :i<>ber dejado, b;;jó c1JstQc'i~ '101 ::>ersqMl mi-
litar de le Ilr",toner,,1I a un l1abit,nte del 10c,1 c::::.,t'!I'adó, ha
~m~edido sGS'uir' mante'ni<~I"!d() la f'i,S'ltlOÓía no!,r¡~¡,l c1d rji$!;1o, fJ in-
cl\.\so ,h<\ ':lr('lvocac!oryost.Griorf!s reclamos ':lor ~,Z'flS\,lntoselteeSOS
del ;.>ersont::l !;!i1itnrreierJ.do.- ..' ' ,

LECCION APRENDID\.. '
, •• Al-í,lont;:r"¡:;11"--¡rrnton~r,,,1l $0 (~,~1>o(~,~ja"C:!f1ntro:;e la casa, jun-
to ,cpn el personal r,1ilÚr:!', ~ un :l"J~)i.t",nt.e ele la misl'O<'l.- En,'él
exter:i.0r, y ::,r;;'feribl~r:,ente COn 'list<l s a la p')t'lrta o ar;:'cesos -al
'loc')l, ,:1::':1e c;vsc1;.r sien:};:,e que e1l0 se;; posible" y enforr.la d~
no de.s':>i)l'tcr sc,s:;.ec:",s, ;,!n eq'.1i,¡.;o 1e, personal.- Tonto el equi?o
de 1, 1'r"tonere!l u',)ic<'é'o dentro de l::>finc", como, elé~terno,
¿eben disponeJ.' ¿e en'l<,ce I'E'diO. entro s!.', y con el esc,~16n, CU"le,••
rior~- '

EXPER!??:C:fh.L9BSEff:!:..q"lQ&.. ' ' ,"
_ Se, h3 observN:!o c.rue cuando se ha Mcnt;,,-::c i.1n,' "r"tonera 11 (tram-

pa consister:~e en r,ucrd5,e inte¡,l1Cl de un 10c'¡'1 cc:-;turado), ~ ve-:
ces el sllbve:.'sivo C;V(!,S(,: ¿lri.gfa él entrar ó' l~ mism;;, ha ,desi$-
tidó ,-'e hzce •.'loin:"'ediatamente antes de ~¡:¡ puut? de acSesor 6
en otras 'or¡ortuni¿edes, ha ~,~ienc:oconcurrido, <Jos subversivos \urja'
delan te del otro) ¡;¡i0ntr,~ s 'el ';'T.'Ll':?ronene-:rflba y ;;ra ,8:;,rehendi ••
do, el qLIP.ven!<:! ~letr~s se hnal~rtado, 16t;:ré,ndo hLlir.-

EXPERIC"'C"'J' / ',t"',',~,",',~1'10''-____ ~-L.....:...- ...•..,~.J;..--~'.;.:...-=--~.•
•• Cuando se I')r;,cec¿, i! inten'::t, r '?0!\0t:c':' ¡. a un loc;>1 enemigo ,es

frecuente que' los' su!:lvers:.vós' inten~~n escaper, sea por ,.1a red '
cloIlE1., C=1S:.'S v~cines. l'c,ndcs etc.

DISG"JSIOj\¡. ,','
_ /" vec~s, un equiV()C;ldo COnCQ:1to de valemt!a personal, arrojo,

hombría o audae,ia, haca C;1.1e'"rin.ci;-,almente'porpc:cte CEl'.lo~' ofi-
ciales o clascscomandantes, de fri'ic;icne: 'emple"'das,¿e~denen'
,el uso de los cubiertos y abrigos dJ.~,pom..bles, ?éJra no apa1-'ecerante,sus suhordiMdos como sintiendo temor.- Esto 'h<ll1ev",do,en
cie,rtos casos s,!,rovoC?X: bajasc1e ?ersoni':t d,~,tropo u oficJaJ,es
cali:fic<lc.1os'~,cuya reposici6n es lent? ,-:;a'~'icti1tosa y resiente
la eficiencia de les cuadros.- '

!/~.~.

r'

~.



....'~.

, '

LECCIOW APn'F.:.'DID!~. . /:{, _"Es nec(!s(l-ir6--éO"n(~ué;""r recon"t;:.m;.,m':o frccuen+.e y ,8£~esivo 'dl:;t1j
tro d'e 1:: re'd'clot'c::'l1." Pn!'i? ~jJ,o s~;:'e1)~i1'c'ont,.,r con m"?cS Y 'i

.0'1;'(":';Ui5 da 10:1 m1.s:'!l/); e("!,:~:'..":>0 a,~p.cw'A.o'( 1:l..11t¡~:::-M's ,G.!rritos 'con~Ll.ij
ler,1anes,' ~oté'S é:'.e ~:{.":1a,::1;e.) y' .:le'sarr.~,lla:~').:f' Mcnicas'.res'.)~c .•'.j

t1ves{al b3jar ,?or 'ejeml»).o a. 'Cx-"lvás de lW;t~I)<~ cloücrl" e's ci"n":",,!
v~¡'iente I.lrrOjaz- ~)t'evür,1ente uné'., bolsa ¿~ ,::en" .,; luego asuf.a~
v
o
i:.'lescencle3:' ';:'lerson'al miH t.<¡r: ,!'lO,bé' j.:r de ::HIT'e,;l:;'Jto luego" d:e '.1

nb:tir una t<,!,8, s5.no 9r.'ovvc;;;r.e1.11i;iraje" d.,! B:L:cP. vic::iacO,a:orii,
do o.os te."'",s ce:tc~ri::,ses")'i:T.'on(lo C~"lICOr,1~.n!~,:'(,t antes ~:e¡'aj~r."'1

':J:lr<? av5.ür asfb:ii.\jl1cv."r UD :)~j"ro en Un:9 ; "j.!Í,'. a.modo:.'e me;'¡
r:!iclor ¿el ?:.:",c:.o de to)d.eh',::ci c? lo'.i g~NS et-.:.).- '.' \

EXl?EnI::l,~c~;Jns":,;:V,!AC!O!':" '. "--:-r:r¡rél~~-ñ-teóúíteJ::'Os.--st;hi.;ersj.vos. \;ne inqres:::. (~~.~..::...s.dos :" uni-:J..,
¿"eles ;:1ili t:; r<:S,, poste::::.or:-::(:!nté :,c",,14.zr-.i1 est .••.~~i¡;$ .:;,informeS" st..."
bre 10$ si stzmt!s de !l9£,.\rj.c1~.c\, dl!lPosi.ci6n~, lo~:': ,'5 '¡demás ,:';
detal1esf' r:Ua ';Jur,~df'¡, sr.;r 1.\s;odos .:",a1'::' :)11,lnl,:~r " ~J .•~"'::n" copa:;1i~!
tos QP. cutrt.s"les •.•.

. Lecci6n No.15. ' "• ~ __ ~--.-- f,••• T f" ..• -n-MT"'''IC'' -l"'" D-r l)t:l."', ...•',. L :11' J:r'.R. j,C'tG4.1~__.l.j:1;:;....Z!.".;....- '.!~.Y!:.._..!::••••....::.;:~.i'.:;...:;.:.-:~-::..:.:~

. . ..
bXP~!1:r::HC!l\ J. OBSE~\~',C!ON'-_-Lós-Sübvers5,v()s~C0ñ,J-:¡i'ct¡; acción siCo16giCcy/oatenta¿lOs cQr
fra' inte91''.l nt.'i: 5 . r.l"l 18 G fuerz>"!s mil:i, t"r~s, partici;'>Dnf:c=s .~n d.ei
tos .¡:>rocedi:.15.€ ,1i:OS ¡b:n.tiCl.~l~j~I:1£mte l()s ,:ev.,a han dr~X':!.vaó.o' en en"
iren+.:;;mil:ntos violentos, 6 :ian p;:::v':le"c~.) 'baj'3s'¡:¡1 enemiSo) •.••. . . '

LSCCIon AP~\E:-;l)IIl~.•~-;\lbi/érsiv')S ca~.)t'-lrF,'doS, que se<tn,llevados a '.\0 loc"t1mi-
litf.'~, So? lG!'i i¡:)por\-'.~r« -1;.0:;::,',,1"5 ::1;::,::::.::1:"5 :n¡;'c~5<'t'ias par<> ::;ue l'l'o.
reconozcar: o ~}at'C;.b8~',,;\1 lU'2~;r" óon.-:e se J.es lleVl" •. los sist'em:'ls
de seguridad 3Y.:~st.~nt:,;¡S, 18 d:.s";()sici6n del::>e~ lf)s y ¿emás eleta
Hes (~:le puc;<¿,'n S<2?Í"!).r.L?S ,o!:;tCj~:""'=rn0¡"¡té, pa:::;)t>lanifi,ear a'ceió
nes contra los :'lisr:I'Js.... . .

~;~':~?;:!::~l~~~i~~~~',..'(
:¡:~t;J?e-preV1.praente '$J~s~
(i?;z:,~s;~,tl!~.~,..,:'" ':")'"," ! ','
, ,~Lecc.{6n.. i'~.~,.J.:3~. ..' ,.," ." ,;; ::.:';,., L, .~~.i,\,' r,i;;~;i.;

!~.£:1?ltS..L¡:,:,,2,EDCLU!-lC!\L.: .,'O~ll, ••:;:.."¡HAS ."TROPA~'
... , ~'.¡','" .' -~-:-<~------...-:.

EXPsRXEi'lC:tA f6¿skk<Jt.c:tO¡:¡'; . <.j;>.,.---,.,.----~~_..._-~.~--_..!. . ..." ' .;'.';_ el enQr.15,goem'J.Lp.~ Cqrí c;Í"é'n e..:icacia el s5. s+.emc de- <cañGr:ta s
'd~ la l'edclqaéi'l t, l" ~",rt~r .c1eL-, S~5te~.~¡;):;?:'':,,:\:..:'er:t:~.: "te: Or;iq<;\lc\n
d:!.ámet1;'o inclusive, Y 10s' 0e !I\!l"or d:i,",;"ns:t:6n.- '
P•.tscuSIon/ " ',' ., . ' .' '. .." ..... .
-El reé9rrido d';'!,le red él"é)c",i~,or :',::r50nrll:lÜi.tár,!l.'estr:i.n~;:

ge .5'.1 .empleol'oz- el el1eb:".gó " e incluso' ;..(Jodec~)f'ic1l.1ci1;' a:c:.ipturalf2!
cte,subversi'!os. ~. :;...,

QJ&CES}P1J... ' . • .•. '. ."
M Cuaw!o 10$ su~,ver$J.v",'s s' .-'~;'l "" .1.=. :,e:c"Ct''':, 1) c,?,'y:m SGr 1i;?i,'!;¡"él.'

" dos., :'0-; ?~~~~~i~s ,-~::.:"~',\~~::~!~::;:-:v')~::r-n,su. ~xp'érien:.~a~-.~~V:d~:len los .~l\<!r.v",~.,,5, ,",._ ..... '.",."l ••.•..•••• c .'. ~,ol}es .(.e'.,),.no o re ..l,J.z ....L ,,~u
s'?d.ónes £.:,ls<'\s ;S,;\'1'e "~:¡""~, qi:;)S c:)nCr~~tc5 de' inst<llacioneS lC.i.li'

'. tal"l':!s.-





o", :'

;S'.DE ..'.l.OS ,o'Ej;E}¡:iti5~3
j~.I~~~P.7LJ~W~;(Gl'~"

clir~r~l~~l.~~~ii;~;l.;;~i.::\~~~.~¡~¡~~i~r~!;",\.~~j,\J~

DISCl'¡SI'()I,i~' . . '. ' . • .,.''" , ):1
,{V;t!?~;)~c>-f¿~+.::::et":;;?~i\.;~~:t'~(ti/::;:';¿9~ !F':', ,..: ::....~~~;l..;~.~.';.I¡.••.l:m'.I; ....~i.~;..•;i.!-S.,.'... J..'f.!,.:....:I...::~~~~i;~li~~i~~[!~~~~~irtlt¡~1J~~í~~~~~~z~~~~~ít\~

: '((no:

rie~'~ " .. ';n~Qci l$?r.:\V~
:..<:

i!t11~ª~~r~~l~iir~~:~
. JJ~¥ci.;on £9_.).~•.;

;J' ;,.



1:ff£l0¡1~::.:")JP[~..•..'_ Des;ü::¡zar leS trop.::s enhor<ls noc:turn:::s" t:':; ':;:=ó1dod.i;; detec'ter
sobre qué ládo se ~espl'azi.'m ,10;s s\.1bvei:'s~vost " ,'.';','1, vez.log:rado
~stoi Vvlc-?r toc'osm,lf<stros !:1'edios de'';ln mis~':,:, : "<(J. dE:-l.c-'lrriino,
?ar~ evit~r c0nfusiones.-

r~f..ltcen
10$00n-

..~
'.....

D1SCl}SIq}!.!. '
-1)eta1:1es t,z1',.s, CO',10no::~:~s~o!1'~i' (~;: el, mO:.F'r.tpge :trasl')or.!-es,
fallas -::h el e~\:.l5.!,o, c~::el1c;:1' ;nl)D(?ntáne, de pers1ma:1 .;)o'!",raiotl~s'
ad;üin5.strat5.vi1 s (b~,ra -ie rancho ólic~ncias,' r<:,Z' 'eje~tl.,lo.) ha im-
'pedic~o.que las. tro''''¡;:s acud",n con ~"rontii;u¿a' operaciones im'1s¿iá-
".t3$, 'tales. c,,~o refu0::zoa tro~:>;¡s de..ne.nor volú,.1eo1 empe:-íi:ldi? s' .
ines?erac!:-:o1ente,6 u\.:,bvers::.V('5 '.'.H~ emp:.:-encien rá~)id<? rc~:>liet;ue'
lUBgofe una oc016n.- '.' k

t..e:.~c;:,:.; P.ES5E~_S~1l(rrIL25~:ns.FL~p.Lfi.L';K,!.ED:t;.'I0_ •..:
EXPSR:tE: ~CI.il. OSSE?.;"'C::C"!.'
"'-..:-l:h1erac :>neSIT~~ó?:""~;-ñtei.:s:1 .han 'v~.s~t"~i:;icultad?-s o iIn\)edid~s
de Ü.ev'lr ::J (;1:):>0,,' ~)'Jr c~:;:ecer dé! efect5.'l:'S a,"ect'eclos ~n c0nc¡'ic5.o-
nes de emple9 inmei;l5.ato ,.-

gPEjUlü1C1f., /OBSgi£.='.CIQj'l. .'
...LOS Sl-"'')ve::,''e~~v;,sF.:r.1'jl~?~nl)....=t~ ":¡?'s~""lc,za=~(:don't:rd ~~~l.tex¡-i.t.:- ....
rio n",c10n",l, .~rd:~reno!;e¡ner-t<'! :tr¿.ns:1o!'t", fez:)?o"~.:;¡ri9.-,. ,"

D;r.SCUS'~O!" •
-:-j'éb:i.cfo-'" lo t;;ngor:::-oso r:'18 7.'0suJ:ta.;; 1"'s"utori0ades, J:'~aliúr
con.t:col ~é:"~'Sé'jer')$' ~,/océ'rs¡;;s o ei::~5,?aj()sc;u,e,s~l",'es;)lacen por
vía férr~';) i 10s5'.1bve:::.-sivos¡'pn :n:t~:'lve,c;l,"d".J'Hn:il uS,ercon c;;ran
f:t'ecuenc).'ii este ¡;ll,,r!il') (~!! de$'~l¡:;z:~'rst: C0l'l rE;Hd;iva i:,1)Unidsd.",

Lecci6n No.,21.,£." .. .. . ~- . 'DESPLAZ.:.;Ui:tJTOS DE Tneíp.\S 1m CA¡-¡1':l,,:"!\'E:~!HORASNC?.W !Rt~s. :--~--.,.~--.,. -~-.-_.~-----~-- ..-

SX:PERlE¡'¡CJ;.LI ons;:\tl.\IJ,cro:.:."---=-Se--:-naobs'O'rv.?-¿-o.-Cúi;l:"'o'S" subversivos e~,¡,~1.e",n"era sus des;:;l? Zél-
!!1:i."mtos noc'turnos 'en c¡;m'~añ~l. e.l f.e:t:~~m"~d.y¡'CÚd:;¡ a "loscé)inillOS
secund¡;rios,llS?ó1¿'<:: ~ést.~s cón::! gú!¡i.- ..

LECCIO~:!\;::¡~;:D:m!...'. .
~e-di;beii"'~-r7frol';~, n,) sc-l0 los ~~es'?ls?am5.ontos (':'.113 se
[)Or' cerreters, ;)U0,'J.(~S 0 <,'.'5,ones, S:'110 "siéis:,.o, h"ceJ~lo El

. voyes farrovi~riós.t sn" ;1 ..1f: ?(ls~Jer!";s o ..c~rga .•- ..

DIS¡,£?IO¡"¡. . .
_ .. provt!c:1O:'ndo ~s,!:" circttnstopc5.<:> L~s .tr<:\:,,?,s 'deben 'estable.qer
patrullas ,dp. recor19c~.miento YIO combate r,or i 'tinerarios adyaoenw

, .tes él dichos c;;>miI10ss~cunc'arios. evi t;:>:l.;.loh::, c",r10 s5,!!\uli;á'near.1er;-
te, dé ambos l'.l::'.os .:~e los f:1:'.srtos "ar<: ev~.t"r C ',n:::ú=.,:lnes en C':-Sl)
de encuent.ro con (>:. ':nrm5.£'o y lmsc;>:1o,;) 'de te qt." r (,1<3(;u6. l¡:¡do cir-
cul~ 6stp..-' .

r ~~. J/ .... _



,
, ~

'EXrEl1.rEJ',rc~~O:¿'!s1Y;:~JP}L~,.'~-.Ji.. veces S'JbY0;:,sivoS;'-?r'1~!v:.t' do S'.lC'"')-t'!I'''' iluy<;ndo ante 1", lle4
gé'da c'\~ l<'s :~uérzasfll:!.litcres.""

LF;CCIC"i ;':',':''Y:J:iiJID.A. •. "---.t;lsv!a-s"-<:f~-;~~~-é"G;1e ::e~1en ~Aj,."cer:r.:~dr!i '")or"me,~io ...~,: "i.).:'": cerco
cO¡1j!,1,)í::l, ;1revj,o él -1,1 0:''3:,:r:~ci6n.~

'Lecéi6n }!0.¿6. "-:-~- - .--- fr¥3fE.:~:~;._..?lI~:'::~"fj13.:JI:J.S.1V.9i )LPL]:ig.~.P~~R..,.:.1'iFff.~

. EXPERIF.¡,:Clt~ (mS;,;::-_\!A~,,(ON.
,~1lar;o't,;!':-c'é' 4c:;,\'r;'-:-Y;i,Ji';(;s sllb'le,rsivosso" sumerr.ente retcios;:: 1

sU!1'\ini.str~r :'c!11oI'rpci6n, '::\2nc2rocntali1en.tl~ rleb5/o a haber sido £2-'
natizé:'.dos' e trevés .::~ S'.l )8S;>ji.'l :">or inst.5.:~U-i;os c"rcelé'r~.osdefi- .~

, ,c:1.antes, <!~ lOS:(l-e rfltIC:V:5 veces se han1:ugado.- t\ 1airwe:tsa.: /
o:tros"recl1.1i;ac1osr.;h ¡;i"c:'~en't~r1Gnte, son SÜ!3Cú:,>ti.b1esc~e (!,;'Jrmc1~.~¡
'f~c:5.1r::'?ntc info¡".lBc:i.ón e'e uso i:~cti'co.-

••••....•. ,1/',.,:

."1

¡:.XPE_R.,IF!'lCIt~.LoPst:.:C.~~9-"u.i~.' . '" _ Gene:r",1:r~Gntej>-sotl~rac5 ..~:1es en' áre;;5u:::-b?nc>s, ':iO:r 1:'" -c¡:¡ntic~~d';
, de nobl::>Ci6n",xit,tentÉl',r1H h1C':~:t'''' 1<> .'~r¡)s'nc~.:)" ~dO:'l<;)~~ci6n di ••..•
:,,':p'di:Ílico., cur'o.osos ,SUbye.'H'S:'.:v-OS di$ir,1~.!'li-00sentrE!: el "1úbHto.' r.lie::.\.',
'. brps d~ 1'1 'jrens¡:' ecB.ct, a lo:s'subve:cs;tv<.ls ',' ~'er:-:;is, lo rot:é c"n- ':1
",'trlbuyéa .:~Hicu1t<,i,1"á o;:>(3r~d.one5.- ,', ." • ....\J

. . i~
~S_I.9JL.. i .' l.t' 1 l' • " , 1 .'j_ l;'sra e-vitc'r dC.F'S (,~' ;i.cutec.es. ).:.J¡::a,,:.:.;-:!:,;,:", p,:,,:,~,U~C;jo.ev¿n-i
tualmente bajes civiles aj.enas El los :lec¡-'os<',;~,.., 'prcrt~gonfzé'l;
y fácHit6r 1<,'i¿entif1.ci'lci6n, c¡:<.)tUj~t .é, im'1e,:J.:: . \;<:;85 r:!e.su':;- ,.,)
varsivoS,\ .qt~~~secc::.j.j:en'e,n, .12 :.1ui~::!.ttl1,t. es' c-:.nvcn :..~nta 4es~)ej:'o:. :'~i
de'2jános:¡J 1" ~ c;?$r~CiCr1tnl.- ,...•~

, J..ECCIOli APr.;;'iTJIDA.~'-'-::-S:"2~-de"'BB""ñac't'ól:'''t''";.~..."m;~.t~i••1__ ; l.....n<:~.•'i"::-t;;.'s \,.., ..... ,.\ :I.' .• ,~'.\.:__:n.... l.~ zona ele \
. operriciones d~'~ivii~;¡j~~o;"~i"?;o6~d5.~li;~ntc:,'i1.1::~;'~.~ndoe~. i'n-I
'g:l."eso a'1:)" m1.s:,'ns, !id,e;;t:r<',~ S~ ('es':c:-:-')11a 1;¡'ó'ct'.1r.',c:1.6nde l~s 'í
fuerias~~ •'.",~

.DISCt}S 1°1'1.._ '• Sise ",<,;~o1')t,n,rc\(!¿i.d,:,stel.):, (;!'<f,10 (31cierre l)revio ';;~3,l~s ":\'.,-'6
de a"lro:<im"c16n 't e~C'=l':)e r.l.;-1 01-,)':11 :-,::..voho1' ojer,l:.10 ',',':,~ :'1' C"'S(
, e,e una fino;, , "",or lo r,lenós 5f:' ~',;~;ar~11o,cuMr l~s cu"":;:ro escú;;'01é"

'. y ant.!l"'I: lé! '¡:i?c1.r-loi:cG'l -ver lecci6n ~'!o.13); ,S;! ;.>ue~'0 ir,i?e¿i:.:
..l~s'fu~rs.- . .'

. ,-~ .

. ¡>t~,~',:~•. '., •..

.'. '.,;,~<,.,'" .
",y;\:;~1; " :'::,': : ',.:

". <A LEce ¡ON APltE';1DIDA." .;. ' " ,",r';. ':":,.,.J3e cre'Sen ¿rs:,"ctñe:cen .::Qr:~2, '"\err.'2n~Ji'::oi.ie:rese.rvé~s' i,)Qt'lliíte;s :-."
"....¡;':;:,},i:t:mc5vi).es, en' cqnd;i.:cj,?n~s'q~;:??:ci:lr'Ap, i.l'1r.~é¿ia',t9', Y '.J:'e:f.or,zá'X',iqex:ca~;'¡
;~k!,'i,:;~'par.s.egu1.r,6 cUBIC!uJ..q;t'.,C?~.:t:'?~ .:,o$n,,(:l~.'co,!,J)i'lte.:7" e~tl':s'',:t;:L',0P7 s deben:. ¡
,.'"f , . "1i: :,est,;:x 90brer:ued&,sMl?,s ..m9t,or~.;$ .9;e:"l;.)sy.e\1!'pt. •.~~s d:)en' est~r y?, ,;'1

'j"" ' c;:leni;ados, y:dab.f'n cb,S~,)l'i~:r d(~"abund~<'ntH s 'l ,13;:8ct:'.V('$ . ;:1cd..•..oS'de';:1'tr?sllliSiol'le.s.;,' .,' _. ., ".'. , . " ..' .' ',' 'f:~~
•••.t
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EXPERIE.:,:C;U. / O;::S.:2::t\U.CI01J. . . .
~-Hu-e1:i6s' Si),i~Vé.rs"ivo-s~"sé- ~jni.':l"ron' 8,-1-mC7~.ir:l;t~.n.::o t~O:::~s n obi~smo ¡.~~?~1't: ;
de ave,ntuX''), rese¡'rl;~.t:~{.!'!nto's.6 proble!'.~~5::Jer50n~le$ :~ hm5.li:-res, \
c;;>,renCia de m!ni,.)~ :£,,::'-:'.:;>c16n i(~eI')16c:icá yott,'s Z't';;ones .de rl)3.~or'
entidad,:- . . ,

'ld=.•QS.I.Q!'L APRE1:b'lIQ;;\.;. .' .
. -¡,,(lS tro!,,'s' ,;e :r,"¡C:"'.1.')r.-l.:"¡i.aIlJ;.:) "'~'}<ln s(i:.: 11ber"d'Js
lue9.0",!'!c 11A':""r.:':':~ .,"s f\.I(,:C7.:'I$;"~ chor.;ue, n'lp5eféctO:$"J:l~
lconti.nu:~.r el C~~il:~~'l::~I"J:~q~1'"\:'1r'l':¡ '3l~S /;1:~S}.O!)~ses:~~c!¡).C3$'•.~ <

y..

../,'.:

il.EC;CIONi\PRE::1J:m:~.,.y , ..' ' . . "
, '-~e.aeben",)r:w"char cUllndo se'const::~ten. ~6to6. cz;so's.(ciue:.¡f~:'
dnn 'en \in'" conside,rsble .lnó'lyoda .dé los subvci'siv()s~como',&te;Ílte
,an!l8 sié'016Gica, per<> ~tec::,r~'c~.estrdr h .i:':1agen: cye los'llli,s'r:)O$ .
subversivos.' se :~::,nc:mstr,,¡íeb a f~erza .r1e :ZF;lr.lcias v al'tlma'fi " s .'
,propag;¡nd!sttc;;s o u~o de sloz"ns' (:e,,~r,"5.g'j ~~Qpul;r:'.:...' .:

'". ",'

Lee,ti,.6h;'£.,i..2,,!k., . . . '. ' . . .' . ' •.
- 1;I3E.n.~.n .RJl,p.!rA::::;':TE .Fl::::RZ'\SP::: RSCO!'¡OC:GdmNtO~;:' .

; _~ __ -.--- "_t" __ ""' '" ~-;--~.- .-:- ••..••.•....•.-::-:._.,-'~~ •.- "'~í'~;':...'

EXPEP.IE¡'¡Crf\ / 013.S:!il.Vr.C:':Oi'i', '. ' .' " ':
--::-q1.l<'l~aól7's•.~.ti.:u'niJ7i-(J'a, 1':~cono<:;~.;.lip.nto(ser'JI e q\,¡i;So s "rp6v;q~~;.,
,?at:rul1'l'S .tr,¡)nsportacl~s ~nl'eHc6;)<texol': u.otr.bs med5.q:s)'tomep',~,on- .

.t6eto .C9n ~¡ "ne:.'li';"y lo f5.jénh:?s.t:- 1::.,lh¡z"dc G<!ft\,l.~rz3S,,8e,\ .
choque, , sucede, ,c.ue. si£!uer., bs .:.;v;-ir;¡~:t<l~,,;¡:.:érrack's !llobj 0,ti:yo.i:~1~•••,
xi.1~te elde$~r*'olJ:o c:e lá o,:,>ar::,c::Sn.-' " . "." .; f"

,! '.";"" .•

Lecc i61'l l'~<?.~2g. . . . .
'. '. '. " ru~s,::,os ;71:305 DE o::n!TROL SE ':'(lm!..•.N Itt:1?ECTIVOS;.',

.. .' " _ . ,._~-_ .•,---:-_.-.-.~.-:--.~~-'~-_•.•....--~:;;;~~..•,-"!~--;7';'~~-,....~,

~J'En:r..E:,!C1i_...L..Pl¥?g.Fc{'\f.IOj.;.. .... .....
. .' -1:os' Sl.:1pVérsivos: :~<J:'\ áIUdidi> lbS. pues't~$'m.~.;I.l4¡aro
trol 'de :>:\Ii:~s o e".J.1e6 ;' d"ncl) '!'oc1~ost:\)r;, los./¡\'lten.

1?.J;.,s_ctJs :r.o:'1. ' .
,.,.- ;A~T'() ~:a ::)1'''''",)'(;<,:;' 'UM »álor.'lDr3c3.6n exc~s;i.V2 d~ e::,=,c{:i.vostÍli.-

. ,H~:) re s "'o \Ir:' :)ur.~:o~.•1:::5 iué:czll s <;11: .. rr:i~.")(loeir:::.fm to o-:¡ j M, e,1;!, 01.\;,]-
:pl:t.!'r'"0":1entán~?;:'\ente 5'IS ~:üs5.on~ S':":l.s5:gn~d'" ~'t. dúri> nte "~:t'!'oi;'':)s
:de tiem~o innecaSDrio6_-.

.D.tsaJs ;l:ON. . , .

. '': .El mo1;:Lvo de. la intetr;.ti6nal mO"¡:\.mién'::o ;')or. ';'I:',,"~e .oe SÚS'('1;;.-

.litentes, p:ri:1c5.'.');;¡J.manto jóver:ss, se debe ~ inmacu¡;-ez, .0'01 u6;:.
innatél "il:ebelc1ia 65:nc"\.1sa" y no. ?' ')l"Dí'llnd'"s

, luciona rh: s 6 verd.'''dei.~ inju$~ic5.<, ,s~~cial.-.

l.EcC1.0N APRENDIDA ~ '.
:".Se de"Ee s'¡)per 7ist5.ng1.lir ontre los S,.!1:Vf\;::s5~v:"),s r.!1.1e.;>1.ledarr'''pro..;.

i:loZ'cioneZ'nos más fáciln.;'rí.te infor~.1'lc';6n{ r.'e ~:::\.l~nOS :rsnuel'lta;s,
',parf 'e?ct:r1:erlac1el modn!'1~.s !,rClv~choSb ••..

Lecei6n'¡':o.27.
~'--''r' ------



oÍsCl..rsxC:,+l. ".~n:--,;\;r:~:nJ:G~ie1.r.:'\~~",r.).';lé s~'~.~V():;:-$':ov.~s'o,~!s!;tr~ "e un °esquer.v:l: or',:;""; ..
r1~zat5.'1o .cl"Jndgst).t"lj, :)~o"'ioc? s'O!;,:-: ...)$ '~::Q':il:'.r.!",sde sels.'urid;>d. ini:c!:,:" \i':~4~~~~¿~n~~~c~i~~:~!e~~I~Ó~M~:I~;~~~~i:6~:oSaRg;~;.~;~~d~;'$ií~'~~iJ~~~tz~~.i~
c:!emásel'emen't(')sb~.s:tcos .,;)<):tP lól stmt;>rv5.ve¡1c;:o¡> 'de '..l;lr,1bv).mi,~n:to. d,,}
.est'~!ndolQ.-' ... o" •.•.. :.

...• 1.,~

un rl~-:'\V~.-
e.st;:qn':11.

.'.p'I~c¿ogolL.. .'. . ...';- A veC"~ esta c'.i:cunst;:>::c~_a.-$e; '.!;;l' ,'i'.2icul.tar.lél no!: (~-:...>,e.c:¡Ó .de. o

que los Sl!;~veJ:stv"s ~;ipü"'!5tcs <l. c!')l,,"o:r.::'!',~ar: s'.de 1'J:')t"S':>nj ..l:-¡:':s
?reCis;onl::!!1ts':1~~Os bec~ .•OS iT,~sren"J~5.;¡do'-s .~ot:'l'~ fU6rza~ ~7ffi('d:>$~:l.
y encuentr"r) l~\:: ..c¡>r:'l$'nte t ¡-as:o.st()nO;~.~ \:jr):;:.::>~~..-tE;. ':.,,105 nn.1:

o

.'l:srl.!s
erío aceptc;I:' t",l co1<:~!"r",ci6n, 55.,,0:'::-";;.r q\.k .la io\i$~'ila ~~'..wdp. c,,'r ::'1'¡-"

ga.r a n\l€~V::5 o.i)~~::C:~~~1~3 '.:.,~i~;oS?,'$.-'

LE~~Ol:! ~.ii=f=..tD.1j::;o< __• <> " ,'" •••.• ,,_, •• , .,~ o.. :' - .L.e: .,.,~ S" ~,e..~e ",ro.,ec:k .• ,.1 eXc ',0 r.U.. l;o.'¡ Ctl L.: ..ec;::t.n •.<.•J o. e
llj'j;ento,' p::'rcindi'"i,'h,J~' li.t.~:.: ;, oi;;¡"')$,stóvo.:~r-;5.\,1)5," 10c" les. y
-I<'&s ydem~sele!l1~nt'~s~eJ. '<ll)<.Ii'etoenemi£.:).-
, .

.'~clc(m .l!.2..:n.
'.
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"".r'~'!\ . .' .,~ ,.1.

. £:f-S£t~.h. . ;',
- Por. tr:=ltl'rse de mov:e~:.-'ntps ':l\e oneran en, ,la' c..tandElsi:in:lél?d, ~

se:r:: de c<lrácter cerrado o s.,cre-to.los ¡JrL71~;r;()sccntactos l¡le,lo-
gran, lógicamente. h~cia 1~$ ~erson~s cpnl~s (ue el subversivo

, tenga m<'!s'coniianz<" obviamente, los fa~,;:i,li:;resy or,1i9%.másin-
. timos.- Es riort'.al que en un rnatririonio, si él "'S"050 es subvers.i-vo, lo será t?~)i~nla es?osa y.viceve~s~.-

L-=CClo!'r APREi.rrJrC;&.
--=-Se aeb~niñ'Vesti<;;ér o los ftmili.::rCJs (~C' 11).-1 :;'.'.1;;'/ersiv~sdet'ec.
tados(esp'osa. esj:'oso, novia, her~;1a.:-.os.:)j~5.!:\~;S,¡:~,,:~res,tíos a:\:c.),
as! cor'10 a los .ami;;:os c:e su c.!rcl.110 !'ni\'í<.;cerc,"nü.- .

Lección No.33. . , ,
--.---- ~-- CONST.A::!;: COOaD!N~.CIOH 'EJERCITO-PeLlel:; Ff1C!LIT:\

L~.S9¡;-~!::C~;c~):~-ª.t..-.-------~.- ---- ...--:..,----:-.

~XPEi1J:EhTCrA OBS¡;:7':'!';.g-:k ..
--::-'Avecés se :na 'or¡'!:6 ~l ifx;ti;o Ge'1;)s opei.'aCiones o'ni;isubver$;.v;-s¡
por una, fal tz: de- coorclin:(ci6n <3ri'tr~ Fuerza s Armac,las y .Policia.L,s.-

DISCUS ron •
•..•.:Oebi,io-a que ,,1 aod;:mi.:Jje í'C~.:ltnis'~re.'tivofunc5.~n;;1 de los' ins-
titutos c(lrce1a;::-i,05 esi;~ :~r~'vis'i:.o l~:-.r;:¡ el CeSO (le delin'cu",ñ:tes co-
munes, los. subvel'sivcs :f'md2tnentt'!lr~ente !?()!" su propia' o,rga.nizocí6n
y GJ.~vadoi1ivel cul'tul'"l. lo~rán con cit'lri;:J fncili,d1Jdburl?:!:", l',s
medid;;,s vigente!!, 'eyudados 'por el éi,')ar~t.r¡ externo legal que o:-era
a su favot:.-

DISCUS ION.,. . ..-=-ca-$ d:i.sti,nt"s mision::$ :lsped:fi.clls de 6iihos Instituto.s(Po1.ic:'..al
y MiUtar), la dH'el'ente forr:Fci6n '~é süt¡ cll;>dros, 'Jifer,l3f1c.i.:¡ de
personal inteqr<'lntey. 01 dosc:;;)('.cir!l1.:.Hlt"l l!l\.!tuo entre 'sus, res':)ec'!:i-
vos manl"los, 118 :')r~voc?do desintGliC:{lnci:'~5 '/ a' veces dup!icidú!"
innecesaria (h f1SfU8rZos " mal lISO r~e los recur.sos humllnos ¿::.:;~n1.-
bles.- Este Si, h::¡ refhj;¡(lo en un'" rqducc+6n de 1? efectiVid?(; de'algun~s'acciooGs antisu~versiv8s.-

.....//

",","

LECC:r.o;-,:. AP":r:~¡D1DA.' . . .
~co<>-i(1ini'CiOñ Ei.6rdto-P() Hc:(¡;, " ('0'113 iniciórseqesc~'e 1(1 apa-
rici6n d't'J los :::>rimeros s!nto't!i'l'S de' tm ')r":ces') slJbversivo, e irse
increr;lentatlc.1o' ~jr:ulatina'mr,nt~ (.0 réz,.;n r1irect<l ~l cre'ciqhmtoy de-
sarr!')llo<,elmisr.~o lo '~IUtl ,:;)d15.t" 'entré otr~s .cos"s, 01 apoyo

, inmediato a la accIón milli'.,,:':' , ,'eelementQS ":lolici,~l.;s Mcesario's
tales CO¡¡¡O j,r)Hrd;ii:i.ceci6n, :!.nte1feeh,;5." poliéi-nl, c'scHlosco;>ía,
etc.-" .'

.L'ecci6n No.34.- ..
--- EVITAR '~T;r:LOS SUB'lEr.SIVCG DIRI.1A¡~ :;:, :':;:'YJl:~I.f:£r:r:.().~'1)1t L4~ '('2\,'líC1:T;';'-" - .- •.- ._- --- . - _ ••.

¡:XP~" -t:. 'C.,,' L "...-t,.~.,...),""r'-'X\T'"------
••,d 1;~'\.I.•~J _\ vo.;:) ••;..t",.'.~,'.t•.•.W.'.
--':'-VaTiTnd-.,-se--::.~-i;;~s'fGi~~1s--inr.cniosos.;')1')':., burkr 12s r.1,,(~idas de
vig11;; ncie viC'Clntt'S G!". los institutos ",,~n:::1",5 dondo .~W'há llanre .•
cluíc10s 5tl':Jve:'::s;:.v::lS' procesa¿,ns r:,or la Justicia, logr':!Í ,rearmar •.%e-
organizar, adoci;r:;no,:t' i' ~~n. ,"~.;:-.i.gi:,,:,el movimiento. c1es(!f! los :~rQ"
.~ios lug~res de recl~$16n.- .

¡',
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.'piSCll$ío!,!.
'~i~f;~~~%:.~~.~.-i¿:~c;¿~~6~6r~~~"~e'¡!;r,~~;:r~;~7~:~i~:~\lG~~~:~~a~'~~~~~'".
,prc:>V()~p,g:l:pn (~as'i'~stn a l<1s' :tron' s '! :'.;<'te:::itl, ,~'l:merahlente C0:'l ;,~e,'>;
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PJ:SCt~SIO~,¡.
'- Existe un sen.s;.ble divorcio, ~ntre .10 ,~.uG-.es la :::-e1: '.i~;~'d.h.um:;mC!'
de los ini:e£r~ntr:s tiaJ a:J~I'.-.to ~oHticoMr.1ili ter subvf:lrsitl(') y 1.\'1.
ge,nte a 1.::.: cu.!)! ~rocon:i.zan j)l1bli.c:';',:o-ntff v.á <l~.ri0ir;;':l .su "lucha 11-
bert,ador::" ••.. En gent::t'::.1. se tr7;:t.'.!0. '''::0:\::05;.00<l1es O es.tud:.énte~ :
fracasados y resenti{~os que '1:1c.l}ant,:--n en ,la violencia~vQ'luc;:;io.
n<lr5.a unfl'.r~lvula ('e eScn")6 .,~.suS':;::O:l:t~\S .!.nhi?;.cionCls y. irustra"-
cionés •..._. ", .' \ ..

"

DISCUSIO~!.
~q.ue-l?s 'tré!:::>"zón~slo~:?lp.s c<"¡nstituYt:11 O;i~r.'(¡ralmenté un"obs-
tácul'o a 1? c!e5e:>de e::5.cie.nc~.aan:c;,sl.1bve:;:siv2 (',O ,135' f1.1erzas'mili-
:tares, qus' cOl'\trl?s-1;() v~.'!",r::~!1te'cr)n la inobseI:vanc:i."'.'porl05énemi-
gos ,de toó>re91.~' mol:'~1 C) jur.íC,5.ct. b stljeci6n, \)or;):' r-te ~e 1'"s
fuerzas arr:lod,.,::; •. los c{.nones llk¡,ios, otoro=:¡ \]0 re s:).?lclo '::.nvalor<--
blea ást"'s. en su ":CG,;".cci6n'geñeral r,1~Sallá de 1:'5 cj:r~\!ns:tan-
e:i.es e'.:-i's6c'j.c"s o concr'3t~s.- " , ," .,'
- Es im.,ort::-ntQ C:$st;;:;c::x QU~ i!1i~:1"!:l:''''S los suh"e;:s:.';os ';lU'iloeo'ase-
51nar, s'ecuestrnr, ';!;'o:,)::?r,chant¡;;jear, engi:t,:;¡l:' y ~¡em~sacciones de-
lictiv:s, si.n 1't'-").:se ~r.:i.nClU!'ll'! !'eglar.1l.mt<lci6n o lay; l¡;;s' FUt¡lrzás
Armad<:s deben o¡)onerse .;J. esa' 3cci6n del.ic-:'.V3 subve:::,'s,iva, suj-e,ti."-
d::?s ~::lOr lt:lye5. dec;¡:e+.ós; dls~osicionc¡s '/ regla¡;1'!!nt8c;.0l'\es .;'e ostri£.
ta y rígic'¿ o!)servi\nc.1."'.-

.' ,. \

LECCIOj'L1:..!'R:::~1J}J~:~.!.. '
'-A;:>es;;r dl3.,:ue '" vece.s,el r,ki;.~o.nce~•.,,)c:>:,,~tí.co ex,i!!tente no:per-
mita un? irr?si:cJ.c;!;á acci6~a:JtJ.su~VG:l:s:.v<, b6;r.;jei;1pló es'tán,'!)rohi-
bidp5 10sE:llenar.'¡j,0nl:os sin orden laral, l." ::,Z'isi6n in~lebid:a,.,,: el
castigo a 'j'en,~es r~e 18 a50$ etc'.); 1<>vj.gcliciól ,.'e l:~'!i~nstii:)Je;.o-
nes debe 11Zr1-t""n'il!'Ss . e t~d~ costa, .:¿.'?c).\::¡::c~o 1;- le::::,.slc:éi6n 'ex;.s.ten-
te él h~s n:.'9Vé'S c5.::cur.sto;¡ci:s, (leni:r.or':¡ lo' ,",le ,"s'-c"blecen la.s'
nOl'':l2 s l",£:de s 'co::~l'ie!y!:e s. - L?-,' ~~ar:'lOc:;:~Ci0 de:~e ::ler.10stri"r setea-
:,,~zde sorta"r' 1<1 amenaz~ q\.:e :i.f_1p,lic~'0:0 ::roces(: 's(1bversivó;,' sin
echar ~or la horcl? los r,rinci:)~.os ':,us la susten.t;:;n.-La re<'li;za-
cl6n en- trem')o " i"'tr.\i) '.~t> el-:ccinriGs' resü2.t6r.1e un' valor. fo.rmi-dable.-. . . . .

!J:::CC!.Q? A:,"::~J:P:r.D.t:L._ . " .... . . .' .
'- :s:rdehen')rClsent?,r <'l lossuovers~vosco:,l."lc q;e,realmente ,son:
;,nt(;!lec~uales; qente ~'e.,la aH<-. "sociod'~ds}.n ')roblef:l?s econÓmicOsc~e :1ingu:'lo íntlo16 ~ ',':1.:0 lo~raX'on. su hosic5.6n .50ei.::>1 .0 :~r()fesi()r1aJ, .
[lel"Ced ¡¡ $'.1 ''):1''o/i.:: '!iol vel1da Elc;on4mic,~. y "1..',0 ;)or ("~:;.vC!:csos ré!ctb-

( '. res (ernodon<l16s;: '1r-ifesion?les, r.1Hli:"J'c:,-!,r.).rJ,' rl?sent:i.~115.ento,. ,t:r:;;s-
tornos se~uo¡es o ':)~,rson:J.(.)s,) l1án abrczé.'do la '.collsa. de la vio'len- .
cia, al c:::-!rten,61' SlilC'.les-c:tóy él :r:-obo.- '

£0& S:: ::t. _V_f:..D O

R ::. S ER'\I, A"D O.---_._-_._ ... -_ ..-..
1/.•••• 16. - '.-

Le cei6rU~ 37..!.
!:ir;;'LtEI'lEll.):t • .:!.I!'5f.l.:C.~:~:~_L: S I.i!?..lln!CtOt!?13~.

gyE;;tIEHCI:~' ¿()É':sr:.;!'I,~.CIOlle. . ; '.,.' ,,' '.., .
- 'Los subversivos re()iizan un¡:1,'}r~c".icacr.nstan-J;e' ~e' cal.ur:m:ll~s
acerca de' la 10.<]it:i.mdad celg,obinrnof~ só 3co;;;'~n 8.. todas ,l~s;'~a-
rendas ex5.'stant,~.s 00 éJ,. c:•..denami(!nto ¡':Cal y :"scé'n •. o9r, el:,,~xa-
carbar.tiel1to de las :J<.s:i.ones lO\;Tn: ~':\.te.s~ >"<t:c;n 501uc:-.007s. CI~ .
facto. desccn;~eirni"ntc ¿'e 1;:¡s é'l't'):t:.\'.:\:' •.)."lS .l."7""'.~n':l:;-':e e0n5t:l,tu:íc,~s
yc:'emás cánones ~e un 85'1::>(10 ~le derecho.-

.. \
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"'DISO.JS-ION. L ~.~.,.Esi:;7i~ó:cres\Üt6 'fun¿;:\r.1;-;'ntal ':)3j;';¡ 1" derrotr c1el i:l)órcto mili •..
•ta'rsubvars~v'o', '," ).lu('~::'hac~:csc j..ncúrr:'.r el'. ;:Lr,lis!tIo,~"oJ:' ,lese1i- .,.~
ciente.s '1~1edidrsdé' se'Z'u:r:ü.1.,d[.1~. u.t~.:.:- v~.gente$.'-

ti'XJ?2?;IEt.iCIA:¿ 03SE:1'Jt\CIOli. '. 'I:';ó'l!'[ desci'no-CGi;:mtc.~:r,l:Tt's;-C"J.0S ct.1j()cidades e' e l<lsFue:rz<,s .'.••.:..
-tna~as,;:¡a. c~'lj.cladC1e su. \)(~:é5()nü,. su ins'Í:::ucci6n. mor~.l y en'éren'!J7
,mi~ntp., cónt,lu5oa,los 's,i..lbvers:.vos il su:'::<3stir'l"rlas, eouivocándo .su
'a;preciaci6r. "J. re s~~eci:o...' :~
,.,"," . '. . "

¡:£cc:cou b.P;':~'1)IDA. '."'. Se :-;:fO.t;e :,.;',::i,-eren'f:"sis ~' rJ"\rit,3n'~,I :::1 r.l~;dr,o l?v:!.senci"-J ~¡e-. t1ec
:
i-

,.das dese£,~:d.rl~q' ;,lUit;?~' ";';\'= ~~1pi('"r, ,c~. e~0;:ii!.::) t'Jm~r .?onocit:li"lnto
de 1/\5 posc,,;5:b.c.act0s, l:ua,.',"lC:>'O;'l(?S ';' f;)t:\.c~er¡c::.a de co;,:::l<:lt" ce nues-
tras' ;;.ro;:,i<::s trO?éJ5.- ....,

':-,1;ecc;i.6n ¡~o.4l. . ' .{ '""'";-',--' El',~.:9£'~%:l.?.r:~~.Itd~Iº.lLDE.Q.l.'EH¿•.tII.JA R'JN;'

EXP'2':1E:'¡CI.~, / 0::,31::)1','':,(;:;:0,'1.-''.~.'El in,teni:{ de-fr",:-v::;~i'Y;; guerdllaurban:i! 2l 6nÓito","¿:1, cons-
,tituyá un frac(lso t•.).tl~íldo ¿él<''l\'le,ai~:(,er.e15;n"térior' :'" :>2Is ••.•

• j, ...~ •

OlSC1JS ION. . " . . .
7':1":' E-r-' .'d.eñ"'~:r~.n'~~¿'l:i:,:t:~~:~~',.:_~~:r~:".l'C":;~,;:~.s.~,:~~,;~~,::l".,e:~~e~~:~::la,;."6sr.~v.e_~"5i~n ; ~"-
a. ~. cam:":.:n,,,.. ~!,..,.... n ., ... u;.: ,.,,"0_. :,"',"?' .."'....c<.::,.elc, r--L,l.C;:¡C .•, n ,de <;1:~- '\
pos -o,:¡er".r: t~s :rur::-, le s, C',J.',";) :,:'a'Zu':~iQ es.tpbe c?,nsti tuicio' ;::lcr .;)OZ05 .
6' :llt?t;.\s,.,r:,s ., CClr.il-!:: •••ui~'.S l',O :.:':. ':.~l, h.¡:- 1<1 inex:ts't:~ncia ele .:,mbi;:nte "
reográHcc :«\ecú"'-::o ')ar<.;,k g\.\eirill~ rural). s" :~Qbi6 en'l:r¡:; otras ;
eOSBS a: ' '. . . ~

";clesconQci;;:7"€nto, de' la idiosincrZ'ci::> c'.f,111:,):.it~nta .(1 e' las
"~re~s:táall?;s (~ecel0 :c!'Qp:toante r->er.sonésq'.lli!¿esco:1oco',
Al)'égO E los ,:,r-;,nci;,ics' trt-cicion.~ les, ó'J':)oyo e 1':> S "It:t'ori-
C:noes :'.Jl~.c5.-1r'!3 y'milit<ores). .

.':' -desconce~"+'o -'a -,S\'s")J;'of.,i':'s c():;"cic1edt'!s(los tu;:-al1l<,rÓ$ eran,
. guer:ri'ller.)s'1.1::'P:Joos 'conc,e' :1ic:.lu:'nnSt1 experiencia subve'r",:
siva, ,:1.;l~5.t.,,:;:,:,~s'al.c.:nfoX't~(':'tli's'ch\c;;;-des. la vida d.ura'. • ..... /1

";~.

'7tECCION'APrt2;iDI;:)'~; , . < .' ",

:'1f.A:jro"e6'i1T::- "Tm~xi':q los t~sesin(l+.b,s cor¡:.~ttri,'}s '?9rj.oS, supve;¡r,s:>- .
'Ió,s,clt\nr:'.o :?uhJ.':".cid-:>c't, sus ,£a¡;J~.li:;-sdol:l.~ntes', 1:'éi,!liz¡:¡~ c()l$c-i:i; .•~
',p?::rl!'1~'5 viuo,as; o 'hijos' ce los caic~os,', C0r.dt~~i:;:, c",b¡~~:a~rde prens3
'::I!@dJ.:oo.~el~v5.s __6n r:v\e;:l"'.y •..•~~1S;;'nl"tent0.s éso;:1.$ h¡~cj.;os ,eh' luinenté
.,df,ll l)ue>:.~a.'" ..

'.' '::',~,\. •. ' ," • o.,. '. {.

Lección .ili...40 ~"•• ' n,ípr.);".T~.HG:~'. \'):: L!'S : ::::nib.~.s D\:; SEGli:UD,",D •. 'Ir IT" >•.____ -, ..,..-t..--- ...-~---~.--'*....,--..--.... ;;)1 ::.,..., , •• ~'\. .•.:.

~£ho.3¿ ,~-::: 11'/:' :,', " }/¡(f:'Jf::
j

, t ~ ; t':?;"", -~,' )\:~P:cV'Er:::~;:;p.:,'tr¡:;('.~s,~s::¡.!,.,;.tQS¡ 'co: :iT!DOS ?Da' iÜ1BVIET1SI-
.',1 '; '," '( ~Wí¡¡.::\":'SrC'jIi'"j(f.[(}'\.'~:"-':~'-_.---";T':-:'-'=-:-'-

,'~~~~~j~~lE'f~~i~~1~[i~:~r[t~~;i,t:ki$~:~~'"~f'¡.i~c~~vo
~:D:IS"c;l}SJrO~.f~. . " .,~' .~~". ' ,
E?$edeben ilorovecha:test? ~.circÚn$b;'.:C".éS, .~.:" b\pik,~:;;t."illna
in~#va~,.acci6n" siqo16gica.s,ob're .la:'Qhl~ci6n. r~.='~'¡,",;,ct1;:>~c!.P'~.su:';:¡yer-

'~ .:g;~n '.inna.t~h a 1 derral;1é:;,,5.~ntotiÉ!sfJJ\g=é • - ;!,n{,.l'~,.;.:t.'.\¿'D~~,~!los: suhvpr-
''''S';lyos''e;C;110tan susr:1U0itos' ¡;¡resen-:.t:n<;lol:>s CODO u;':,é.Sxt:;;r(isl!. ce'J.")U'e-
..~1.b,"10" que cO'l:'róbdr~qi::e'ésj;C: t6cnic~.r(',su~ tr su;:,atú,nte .conven5:cn-
~].:;e~.•.•. ~' '~.'

~~~,,!"

"

l.,,'

. "
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> •••• ;-- •

R'ES E'>RV ADO
/1. ~~..~n" '. ." .' '/ ~">!o~í"~- ." ..... _,.,<.(,:;' , ji

,. " dl:l 'campaRa, f~s<J:e$.u¡,M.ú.tl :gl.'~v:ó,~rtc?l')v~n.i"entet¡,'Ja:Ha'de
' .... ~ptitud gueJ:~il~era ,nl~~¡:¡'#'.:f'!.'l~~'de'e~p,l;lcid,ad;~~~~:aJ)aratp .
.. 'subvers;.vo,.,:de. b~ihd<;lr,,~dl!cu?doapoYQ l09!stfc9ra;'.1()s c<¡>lll"
, ".batientes ,éte. ).... .,' . '. . ," . '. .:; '.' ..;,
.' '.•• d.escon<:epto "~.obré, las t;losib£1idt.des rl.;¡l., Ej&r!=,xj;o, en el

ár.¡bito rur()~'ls1.lbestim\ron,l'a 'eélp~cidaQ d~ respu~$ta.,anti .•
subversiva rur;;:l militar., cmml:1o an rQ~1J.d,~~ la .,CláS¡C:::l
fOrTncci6n 'd'al Ej4rcitp: era, nre<:5.t1:"'r.lcp.tl:l la aeclcSn e ca m.•.
pe lía, y que la mB)ror par.te' de ~cs ::::!:' ';.ro,s de tto."a, e an
provenientes.dalmedio;t'ural >:". ; . ,.' '."", .. '
-adversas e01'l4J:cio¡:l,6S.geogrM'ic1.'stle :¡,.ne:o.stéM~a dll1,'cade.
nas montañó,s8s1 .te:t~Grio.'ilv'ccos::.bl?o ;.1ontes~.~es.i)'$, pr~ ••
'tEIndiéndose '.ser's,.'sti ti.l!(~q t'O!' m~'cl:i.o c:,~oozos cavados en
:d suelo, d.~;nQmiMdosl\téltuS~'I'~$¡;, '10' ,":ue apa;rt~.,é~e/nove ••.'

" ,',,: <iós.o, result5 un..er.'t'oi' :ga:rra'f<tl) .-"".

'l-:~O~n~~~~~f:tclel;~I t~eÍu!rno ~4iolos ~lementos. neéésqflos pe..
ra'~eom.lbatir "la. SUh\TG.í:"?i9n1.1i'b. 81)a:1Sino t~mb~~n )..ae,,!,acití!lC;i~n palo
ra las accion9scorr/;:.,"r l' 9U91'1'11<1 1'1Jr.<' 1, J.ncluyendo l<!smE!<Udas
de q.on.t:rDinfo;rril~ci6nneCelF~r1.as,!:ja1'~ év:V~;:¡rqve. decrezca, .•e),.. tipo
e 1htensicl~d ce i;')sml~c~'6n ql.l0,,:se "iro':J<3rte t. . .. ....

- Se de.¡:len r~ali. z"r. toctos l'ose~~\':erzos' pos}b.les par;;; ,mar.tel'ier y
acr~eent~r# el resp,.ll;to y el res!;let:to ele J,.;r, ?obls:ci6n t.i!c;l.elas
Fuerzas Gonjuntlls.- . " '"
: .• LQs planeE¡ 1~91.stico~. deben ):)~véer no sólo el apoyo? 1<llucha
urbana, sino los rKlci:l.<>s necesar).os,' )')<:1'0' dese-nvolverse. en l.~aaccio-
nes en .campaña'... ':', .. '.. . '. "',;.:',
••.Se debe incremáni::'lrlns ~evisionés e tom~:c'):>r8 iÍut\JT'<lsaeCio ••
nes 6'r8i'JCcionas del ác';l;;U<Jl' o 'Ct1<llO\lier fu1:1.',ro énem5.c:'.,~n:térido •
,suficiente flexibn~(;!"dp5r~ d.élr. c'l'b1¿!;;¡<l la 'inici,!Itlve ';~icia91-na-
ci6n de,l. combaU~nte., sooxe, I? b:::se¿euna¡ s61'ida '.yaml)l,hprepara ••
1:,3,61) pro:f~sional.-' .' ' ,"~o ' ..~~ , ..

Lección No. 421. ' '. , ,

. ,n.,PC!Ut'l\lCl:A; .DEr~ CABAgTEB?P.OFESIONAL DELZSJÉ?CITO
• o" ITltt{;,:t1" ló.~ .. "..... "

'EXPERIENCIA I'OBSEH'IP;(;IO:,). :' . .":. ..' . ..~;;. ~:' .. ' ,
.. "~,or 'se~(¡TIñg"'i'C'"s1,~1tjh:c:ttode .c.~:r:6ct~rvohIQ~:,"r;()'ta'$t..;:C:OlllO
proceder sus ;.nté~r.<Intes ~;e h$ Cé\"'f!S f!\ed:'..,'escle la, soeied:;icl,;~pudo'
log~r. ..unmer:lc~do',1r.)'lstic;;'.o ':m'!:~:;¡ h pbbl'eci6n.

DISCPS rOH. .. .
, ~••. Ji: pesa'x: de Cf)"r.!UCj,:r ca';:ot.flF.t.s caJ,umniosas I ::.rei:endiendo mostrar
el Ejércj.to ~. el resto ¿~. las Fuerzas Amad;:¡s' como' IIQef.en'$a:r~'sde
la 9li9arqu!~,' yal irílk~etiali:smol'tla, 1'0h1ñci6n no les d16. 6:~'dito.
por su iclentifie;¡'ci6n' Yé."nsubst2j1c:l.ar;i6n con 1~s mismas,' pb~ tre.-
tarsa !jlus integrante'ij .ce :'..~:¡.'!;<)nas,st'lidas ,del mismo seno ~opulrr ••
LECCJ.ON.APREi'!DJ:Mt " . .,.,..' .
~.-'SI. ¡:)ro'fes.ióna 4' slÍ19 c'..(o!l Ejército 'Ui'uglJi'1Yo,. elcar~otér.volu'nta-
rio, de ,;s).lS.,in:te£1~3ni:!'!s (no existe serv5.c~o rnil~t!,roblj,g~.t:9'!;~oLy, .
la extracción em1.hent&mente ~()pul-l,' '!esl,1s~uacl:i:'os. r.eSt(l;t3:4é'

'. grarl ~fi.c. íl..cia!':r..'"...':;¡"\\~~i.n~t.I".;~rj?n.ta:r'\.ln;> rlClecuáda respue'st~ a)~thúbver.
,!liva.,a lól. 'e<:ti:j~)~?J enmTIJ.go<~ •... ,

~ .~~'.;;''''~ . \. . .'.'

Leeci6n No. 43;" " '. ' .,. ;.' , : ' ,
. :' PRIMEF\<L!:A ~l)BVE.RSION,'GGLre'ü,:~ LAd:Qtli!:r:Á' :;¥:UEGO'". A.t4:2 mZ1&s'f\P4~7j;r..S. ". .... <¡".V"~' ".~',

.EXPE]UENCIA /O~RV,~:~¡ON,. ' .. ' • . . ,.. ,:;':1<::
' •• Desa~,sus,cómien:Z,bÍ1tY '~11. 'l"~,!il1;:a r,l<ls 'inicii1];e~, los s\.lbv:ersivos
se dedicaron a ntac.áj;:'a 13 ;?oi.~9':f~,"~~sde.9aÍll?a~as pro:J~'~'iln'dh,tfc~s

llJL~J.l{~'A~D:J). .>:~,::;<..)7..I:('., .

.,'[>

"~...., :::':';:.~l.}~....~ ..../"
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,:,:d:~~';.'!s;,:i:::k>v:K b.\b;'"
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'\¡h.: :_~ ". ~

, >,'Jj-~1(1~~.

" < .,'. •• ,';. >",

, ',':{l"U,X'p,s,¡1eJ.,J.ct.;;vr¡ ~inexí',s.tel1ta', 7,Ue,t;l.;jJ.{,i~,,;:?n:(1'l'T1u:;'VQ';.t;:l.p~:~le;t:z;:,,,m li~"):;.:t:r1.\1.;:t':'~:,;,'"J' .• ;",~;,:;;t."
:~:t:""padoc¡va él- t:c~mit~nc'té',~rishl\!i1~ri;t.'"':( ,r.ji<'V:':l :'mep.1,~~'Í;;~j'~:z.,í.qi'cas.

;,::f,í,lr~lJ~~!~~,!~¡~i.~l~l:.~i~~,~if!.!~t~,lig~~f~tt~;.~~:{,,[~~:~
\.~~tcIOls:.AP11.:.:...~:~,;.l..l)~~".•~ ': 1,' • ,'-:.,r" ':'~.' ,.- ..•..•.. ", '. : <:.< . -", "o

,"",~~f~~.~~-~If.~~;..~~~~'~~~;:*;;~i:irt~:tt¡~'s~#~t~;¡~~~~~;~:;~;~:.¡~~.;."~'
"p'I¡1~rar.J;oC!r?!:' .a-:'0C1Xf,';'.\t(t:'fi sti"do;;c1e' x!erect";t0' \1'ri¥.~' ¡luev,')SC;L:r,cunstan-

• ',Cl'.3's i':n;;u(~Ste i;i>o1'Un:'i'1.o'Xr.1ii'>;:núe:va ' :1~::nti3nt:a:r- csmtr¿' J.c'S iM titu-jf~~ri,;r.;iG~,!ti,mi)~~¡)t~';-:;9ñFt~t:~~4~S•.:'," ", ,',;, ' " '
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•.-\.':.~~'.,. .. ~.;' ;; ':';/rr.:;,:,i,;;, .:"..~:.;.;,ú'd~:.

.,:;.[...:..D.;..;::.f...:....~...1"~,,~,t':.':;.~.';'...;.•~.SG.-\~.-,~...~.•••~~ .. ,'.'.",d~~~!f: '~••,;::. .,'" ,.' .'"
.B'f,.""".,Cl<llCB_'",,,,,,C)~, •••..(;ti1{'¡~~;'~""~.,"~'i~t~ro.'t'l"~h;};i~

;"~'£f,i;~$;~l~si).nes?_~ ré'::~:!..:~.e.. I(.s'é5'leí.1~l1t"'s...1e'.s'eour).da-:.l c-:m;: .. msclh':le',. ;":11'i:~:tlii~:~~~t:~e~!%~'}ti~~i1(:~t;;~',,'.f~,~";:,,:in:3'.~,,~~~'~.f~'~,
:~Pl_::;S\@.!9:!~'. Las' :fuerz;áu. :.:a seguri:lc::1 ;.cue,ntan: .cc'n'.:J.m5>ort.an':t.J.f.y 'l.nt p. 3 <,.$..,{::,;]I....~~.:f;~;~~m'~.~.~~.)a...¡:r;';'ci::'.~uh~;d~'~~~£•..?f'~"~~¡;'i1>:~]&n...~~.'~¡;:~;~~,~:~~~.iJ';'¥~'~;S(.'~+'.;"~'~F~1
;:irl.::ampé'2't:;c >lr-s:suJzi:v"'-~+\;'.'". :púe'"la n .. btáne;'.¡ v~dJ "sa::1'0"" .••.1sei:;:rr.l :,:~,~:r~

¡~;:~f~~f~~:~::~:~;;;::l~:~:~;:::<~~::,~llfif!
,., ,',- . ..<~,:~"

• t l ~ , ' • ,,' ,"/ .~\:

;~':1:~,:~;;;~~n~~;1&~a~;))(:~~:;~El~:l't..p~3.C..t5.c~;' t~r.t;\.,~n 'al, :cu~rte~, .~«mc ~~"ÉlJ<~:.:<~
:~;~;~~~!~I~'..~Ó~.~~~~iaft?~';-...: ". /,¿, 'c:" <'í :¡.>'.:;~

" ......~+p;;••+" + .;~;;;';~~~
~... ;~

•. ,;-':H... :'.;'" ,::'.' .• '."..- •... ;. .,- t.... .)':~<~

TA.". ¥-.I.C.•. S' .:.,....•.:r'..;C.•...I;¡.ri<S.i:.),:.;~ v.(,., '.' ..' Jk.. .v:' .~ .•.. '~ J ';'v.~lt ••~". ~ ~CCli..NES~l;J~'1l:!~1SXW,S'}';':f'" ",,:¿\~
.. ' .".E¡'¡fli,i':A~; .•\VMi;,ES.. ¡.. .:{~]

: ~'.~: .•~.~.'.r.v.:.::: .•.;l~.:...~..~~.•..~.••....E.;.~.0t~lv£4.¡.9.Í,~,.';"'.";."<fJ.i,n."."b\" ••~v." "",oc,,"" ''''.~,i.'f!ll
" '. ::"'f'---"" ruálc~1 yc<:n,veH~rs,~:é.;,cpkli~cf;:he.s,.de:gUe;rr~,l~a:s'f:):~,:i'~~j

. ;rnSC~SI,-N" .<;nta&.:~e'~eel :n(:v~miant.subv1£s,~~~~ueda'::e6ah~,H,arí'.tirÍ' ..,<0;,1
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"'Ttt:~~ifnfi'R,ii¡;,5;tj"l,;, .é;c.l'i¥i'i,:ml\r :qUD ,,1 "rmomiJtftó:-:l0Jós; S\.1~r'r!n,t

"''{C';fttinv!'c,i\':n)

" 'muhic&,:náS'y:"o.>tkl~;S;;~";;S;!1fu'i:i0'r\'t~\oi'c0,n't.r~jj¿ndo•• ' .',

;'}''}Ei\j,;)~-q?\:.i ,¿:C,ú~'1;)s:;s ".h' lys<r,:¡'sy1.ta'-j,::s: .'c'lt:fo,tc,tcs '7;£1.,

,tyc~nh.c1 ,darcLi~: S,~b;¡:iél¡;s <:"JqJJis:l.:et:c:n;J'S''b; '.lrmi"'s;',
'~, '1.

pl,::s~;¡',~s,'h;';,liJl)~t~':li,'!\,\l:5,bh:,,,~;q~i~ieJ:~h;J~ndt. 10~7+~,i,\é¡u~>,.toh~~t',;,.' . ~"

~'.

':"j'l;.S' y .s'Ú{ ,mUpic1C,n;! E;~ll;J::':.)rt.s."r: ~üyÍd':7;íit~d:':{." ."
, , 'lhUr:;l!rton~ ~,; c:',;:~;;';P;:~S¡'1t1c~ e 'n;p:!s: 6:)(p+óHv;,~; ',e Lcf5n:b,':)'J.3 n, .(J;Qs'",;

,'cjdt,i~~sr.';f:h•.•:l:'<,~h"';;?dtYr.~;tld;;~l:iJii!rt:>.:rO1 i;.,.,i, 'J : s iétti.imlti:cf, .., quo.;s ~/;L'.<l~,li-'

'.\~,"t.~b,c ;'0 ,::,~t:os, ',c,:ültr.;'t. 1.>s'q);l:3'r,,'i'5:tJrL.,.:t-!~ónt~';.",r~,n 'Jm~l~;>,~'cs.t~;:\,,;i:1,~i.\fs-

b:r&ic'jtc"d.6ú .e.o':. :'¡j':m1i::.1"$ ~'i;-ic(~E'.'s:' -'.;:.~t-t'j:.mi_'s'~'~;s.~-,:,",,': .l'::~
:' -'." ,
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¡:XPiRt¡:\'r'IJ:;IOSS::áV/;" ION''~,-~-:.:~~~~~. : .••.~.";';>J:'\:: .__~ ..:•.
-1.0'5 'g~Íl¡:>ossubv~:rsivos.,t're:QU'2ntem~nte trota¡-. ,de, :~Ubv~~:tite¡'hd~i¿~;~

're~peta(::t;;'s""jr9:a~ltzati~nes locá1.ás y nacióháíes'yasur¡¡i,:;e'l~orit.ro~de,'
.~.' " .

.elemeni:'o.~:rio";son ,neui~aHza,ClgS'i' ,laSo~8~i:n'~'z:;<?i9"

'.l$~~QS;¿'~fto ;?ere~PdtaR:ia$d¿d'ia ~t.lsr.\oyi::1.tentPsil'"

I£Cé:iON": APf2i'.'DÍDA'_ ..•_~..._--'~. .... '-' ....~:"-,-~- ,- - - -- . ,. - - -"'.

"'~,~¡:;#~ca;s'~:;';1.;oque las :t'perzas. ,dé,' SE!99t:tda'.:,\s~ ,mª!)'t:!l't\$9t:la:l.e :qt:a.'9, a"J:~ ,.c.

"y~"';'Mt.""éi1n..~. Or".nh'.>O:\, •• ,~md"P'''' 1A?~p l.:'..e'~n,d'.•'\!i'.tnl~
de intet~s neci.cinal ~ intern.;:ci"Jn<)l a .:.';'.in de'-dé&;(¡,1';115;nar'si ,es'ta$,'eii;án(,';

i~i;£~~a~¿:s:o,'b.~S'º.:~J:,cÓdt';~i,:de'SM~Vgh~~V9S:;~o.:", " ' S',:
•.Le.)il~'$ef:cai 4t3~a.!; ,<;,Ct.1,cs, 'c;,;r,t..;rasúRye,);'s~v?S'''~~h: ~ubncidad"'La<:' ~:<,¿,

£ue};J~'¿:g~"'~egl;~'id.?!id.e:béP.;~~éPérárse:déb#Qar:l.ªM~e p,~adap. ?m:?J."í:¿':'ui~~';
'c;id:a~."~'1~:'n~i~7a):éis:;$ubvé:t"s;iva.,¡:té 'tales 0¡i;g*ha;:?~(H.óñés, ef.1R:l:~;gl~d$,~;,.';.:'

" > ;' •••• ~.

,p~~~1?a- s::~d'o_~u~ent:ao.a :S":.-7: """,'
';;.(' ..
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.,' .tq.Y; 5,~iitete:r:J,:C$ 'ipméd,:1<itélrr\entt.!t> i}1terrog~~'ó~tosP9ra icg:rélr~inI3Jg':riri~,E

ll\¡rc;tóh'ya;m.(,vac,haJ>1<,sPáS'ibj.).L:l~6,$sde :re'(;lutarlós .• 1.;QS agei'i'tee de;::p~

ne'tr~.ciéné';t'!be'niiliiltfa:¡:'Sédehtro dé la'$J~tisiqn~á'ycá!tr?ps:';i3' d~:~t
. cip't:\con él cl:deto'qe Qb~ét;ya:p como ,]:0$. sedJ.c:i¡qsPJlt'ratMlde reo~<.i;at\.lz~

Ta.,eé'ttuci:tt:t'aQélu.;¡,arde' 13 :9'!'?'i\DM0:ción,'ya'1mism..:; ti~rll;:io,iq~nt{gi"c~.¡
.<'"' ;N'.' ,...;-_--:.. ' •. ,;.'

a,J¡o.$~\Jb:v:er$'fvoS c~n pcsic;l,,)nas c19ve~s,.'"

t:lll:prqpc¡ocitótj ,:ll:recta él .La !;'~(n:,ganiz¡¡ci~:nQ,'~ l:á:$ 4ál,illá:S:."

LECCIClN' AiftE.i'"t);IDA.~~.~""-r--"~ '~',."
••J,;¡1}$fqe:t~~s~d,~Ség\:iri.dad.c:l,ebe¡1\ .¡~ ~$gr'É,!g'ar'a l'cl'5 $ubver!li",Ospáj.oai:~$,

'~:.";.E-;g.t.'a:.¡.F.n.t...¡.'.¡..•.;s;",,,mj~m~o::s:.t... :..i..:'.~,.~'n•••..:.:-e.:.t.$'.A.~,u~:'4~ €.~,~~
... , .. ,."', ..~'_ •••.•l;." p~i'Jiía~fép$j;át~n,'pl;',xªf,ón.-

~¡C0fi5:NT1L~!<5.•
~¡'Dm~d);:ti'tamé~te,de,s;úl$' M':h:abe;si;dp c'ólcca8"¡'$il,:>a'j.9 a~í.'és'tC5' los súbv:~.~¡
\fC~$,'.;iién¡:var'~~jÓ stn .tCis;más Vll;lT1E!#ap]¡,?~a.Sá:t;' J,td;0;¡¡rfJgado.$ Y á Sét'r~'~;. ';, " ' , .'. 'v ,,-;~ __ ' ";" ¡,=ti

.A ~',' • ,~ " ' ,".:>
~uei:,c:h;o$ Qblii9:~9~i1té'~ ddp:{irs'(híe :cJ:ista¡it.e J;? :;tD~:é~;3:ldadde .adi.'r:ls.~.:rª¡%~Ri}J. ,:::'.~

t~''.tfiléhay!)nrQéiJ:¡id'c.,.éJ ten\pr dé'é>S1:0S .elemeh':t<:'Ú¡hicié :las ''Íiuérz.as' ,1$;',:. " O":,' , o -'._ ' -" ,-c'"''-''':'';''''''' '''~:',~ : "',~ .:,~. ~ .."':~~

sec;llil:'l.;i'd,af-tE!,~r,1e. 'Pl'fmt;J;'C1ial:im;'tLtitar'lQia'.En, E!M;p~;ca:s'..\á,fa ,a$'tru$~lI:t~'I"1
g~l~l~1'dé las té.lutaS S\';l d,~,st~uxe ''1 ladisc:J.¡')l~.::la,ca~i.rlc E!~i$te. f; fin;"';'-:y
(ie,\,pi'~te:g~t~a e1);,os 'l'I'i:tsmo~' y ,Pt~'teg~.~ al,a ()J:'í;f:n:t;Z,é!p:t,gi);10$ J~íe$ defl
llJ:l!~'$,:Y'ó"t:.to~";~íJbva;rsivos:d,~al't:>:rélhgy tX',ata!'í<;te:.;rest~}~l!il(i;e:i1s\.1,a\'d¡o¡¡:;t

réÍ'a~icna¿os CO,tI. :sél,)oi:cfiO:;

Hdet'es de

••LO$ sí.\bv~!,sivoss6ns,us,ce.ptil:>.te$ i:I qulli SlJs J~tt¿s de d£.s'ciplii1 á Y su;s

e,c'rr..~,ü,ci¿,Ms.seaR:r::ave:láda spübl:t:c~mei:lte •.-

CO¡;;ENT¡~R:IÓ
',:,:-:':' . ,~-:-

, ';-Ape'sar claque elaparat,t"sul,,,pr:siyopúe:de. 'ccfttr'.Jl<l:¡t l'}<l'~1:Í1 ,-!ngi;'adof



7',011)'
• .' •.~.¡

!¡t:é~i!:;:";R;V'A})'P;
~< I . . .

,El aspo;¿tOQe':él,lf9;m,:r,<31'g:4~cl.: ,é.;16q\..i$:';$ii>ray.5,s'téi~ .. ~Ó$ fr~l'ít~s si,¡'pv~r~,iv9'$

públ iC¿¡;':,~.iitepara h<iC~:t$é Ch$taC:M:~ .é.ón-trll.la $:él.ct ivi.dadssoel gópié::pnc"

l05c"lccé'rl én '\1n~ p¿s5:oi'on vU,lne¡-tblé ;a.P'UbHcidadéHc'áz yé;;ntup;r:opa-,
ganda.,-

LECC!ol>t f&1?~tl1pA
-I..a.Sflle:t:~E!:¥' ,d~ ,s~'9u),••iá~,á)' los''e>;:¡lJlpose'Sp.ec):¡¡l':'zü'k"s ~n g\lénapsic:ci::L2

gicé\ iJi:i!;)eti ,a?I'li~ ámpJ.'i~i ¡5~b,li~1(iM;8~.ó's 'CílS0S de; :~crI'Upei6n; ',ma.lver'"

.saetÓn,. y,istta. ;¡1e ,:1L¡(éirsl1;fli\~~~i'é.:los' J:~d(:fi:'á$ :~'u"v~);siVb~.o;.

+, 'o'
o' ';ji "í- .¡. + '+ +- .:; "':'.

, .f. '01,;,"r:

VEXPERIE1Lc..~.4º-~s;.~.¡1V1:\C!0l'!"'"
-s~ rO}~.'i::iistürJ:¡i,q;$ ;c:i\i~i+~~':'g4é ,t1~$en ¡:.:riC'j:\BgClX'se'.ráj:'iaa);i~nte ;Q,qlJepuedeo

'ccnve~tlrse"eni.ncid.\!n:t(!S9iave'~'¡}R "~\?" (;C'n'~~é:l:J:'()~,\:al'l .$011 ,prol'itit'Ud .ehSÚ

lutar ,de crigerl."é$t('ll',j:J~~en,¡;~~'?,;~g¡:¡r)$elj,otros Pllr;'t;':1¡Sy ,¡),>t lo<tant'o .•
. ' -.i" ~ . .. .il " .

oodr!anne«esit.a'i' lá' ;.út:úiizt'c;:;(il1 i:é ,Ul'l,l'lt~:;le:t'Q maycrda ~ti'opasY iq.j3 'p~:r:s.t.
.,- • _'" - ",-"' •.• '-,' ."- ',' ".,"''';, <l

nal d'3. strg\l:.:id¿íd párá(h:;n~@beiJt)s ,dio)l:l:id,a:'nénte.,-;

Ci};0EHTAR:tO~ .•..~'~,,_.

-Se ha ,p~dicJ0 ,Cff::pr,'))j~r:t'[lle lep'J:'cnta, 'uff:Ltz';ci£ntle .;ÍJhidad$~ de se:gUr~<1a
Ou:r:ahte. c.t';.ji¡urb:l:;cs .pi.v~l;,~$gu~:S~;ex:ti6ndeh .con,rapidez p:l-lei1eJ)he\J'l;~~Xil-'. ~.

vtar:tale~so9.s~ll"o~h!3.$I á!tt;¡'$:j~. '(:¡~~.g!i:tss,s~ ~11tens.ifiE'\pen ,masal':iade l.a~

'posibil'id.g:es j'elas ;fü'a;¡,~zasd.,1l, ~e:~u:d,de:~lóce1esc i'e<Jji6rlaiaspara'con ••

"~i'oJ:?rlO~~Pljr 'C"'ht.I"cU:tk,f."'Ó.O:y'¿;'cae'R 1':¡"d.'l:ii1iiac~6n deflJ!!rZ i!'s' de :se ~
ridadp¡Jéde :r:é\€í~ltár?i~ ).}):11ace,~load de ,cori1pr,,::net~r unriúm~i'~mi:ichp 'r;l.¡lYcr.;"

> ".:, ' '. y ,

detJ:'("'opa).scoLosservi.pio's«;.viJO$ ,q;jTJ\,,'l~#~?~p~b.p'ór ~h'ha (l 'una:C('Ds:t,.mt,.

TA.\erl"te d-~.lnf¿;i'rMJei~n, dé,Qranv'~;~or.; poj:Ein~i~Jp~Jil;\ i~:s: fll~rza $,:desagtir1

,liad._ ,:Est¡l' :J;nl';>?rO\'éiql,6q, lA p$~;~~t\3.'a,e'~tá 'érüC1X'z á,s e'Ster más~le. q~z:iG!ritl:

.~.~.it\ 5, '?ct'ivid&desy ;jel;os:,pr6',i6.$:i:tós 0P aqpt:lná.~p'e'Í;)s!;;,nas'. qt.\epClr.;Üci'-

L'BCC'lO" """"""'''''''''IDA<,:_,'. __ . '_-'.,_., '.;'~-.;.~:~:!~..1:S~~.t.•.

~Enla ''ti)rf;!u¡aci61'1. q'épk~,ri'e$: pti;'~~l ~Pritrolaed'i'st1Jrbio'$'civilas,daber(

''l;;,; ;ihélu{X'sOdi.~p,::s:t'!.;:i3.;;:ne'!O dé t.? iló;dq s: q!J.e -éseg\.l1:,en ~J.,accesoo'P~:C'f\i~b á .

:t:¿;~os \!.i;.o'!rs 'ínadl.os' de '.tn£t)X'ma~C:J;.{n:~ab,a'rpai):i:lo ¡:;ien.s'~,trcid:i.by t~1ev-:i$,.1.óÍ1? p~

?', -'. .~'.~)~¡.,~-~;O- ;~ ••

;H 1::. SE,f: V A ¡jo
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. ;ea~:~~g1Jrax que las füe:li'ZáS le.cales ,;:Ie&É¡:g4t~~.caªés~ln.tah i:'~?lda, y C~l~

ple:tam~l'l:t? ii'if,,:rjr@'dás .come, s~.¡;.:¡)c:s1'bté."

••.t.o~se:l.'"V~:.,(;i?$ dent,'~:i.c:i:; s, .t:ant,: a'li.g{1;S' ,CQ:no l1eu,t:::<,';L;;¡,s¡ in$l.iriíia,n 'CClñ

exaetftuc:l c1JaJquier a.c:t;ci'E!:pra;si'vd d~ lA p,-1;1:dr¡j,;l1c:y,a<iq a c:?l:>o c;IJ1:'aoto

J,.<',sad:tvidades de rep:t:a s16n. ~0ntra tiés9rdéne'$ iti~r¡,)tr~i.:ios¡:}crla $ubvt.1/'

Sión~~
C6¡,£NT:ARIQ

"¡'<,'$ a,1~t:le¡1tt:rS5\¡\bv,é\t$ivvs' tn'c}::tana dQ5.&.l-a(ii'i~s i;')'5Ctíá'~:E!S i:'éc'fb,;);n la~

tanel0tlpé;dicqJ$1:i~¡:¡ delá ~2'eñSél n:bI'o. Cuando 1••;$ ",utÓ:;,ic:iJ,i,M$ 'ial¡rp'a,éái':

una f;uerzaexcQsiva, ¡~~raék:rrl;Í'áI'ré$1bárét:titi'S¿{é's6J."\ienas, 1y PrGl)sa' fiiliaf¡

tra alp(1bl5.coi!n~éné;t"at ,f.9~h\.?9:l.~6fr::'.~eh Jas qL;aa;:i¡¡,z'écela pcJ;ic;t~ 9:;;1..

pé'aMo o:'I,a1:'é.3119'Ú cil.ld~;;lóVn(';S;GI\s.~71grÉlntá(j~~$ Y $t!m~:ct'n~ci'jtltes••.E stas sj:

~\:Ieci.o.tlQ¡;'¡;i:~rnde;¡l ilC:l:'eá'i' un:~ hlia.¡;~t1da$f3~craJ:ilo del. g6bí,e.i'M ,/ StrS a.

ganetas CjJ:.é vélan' p..:'r la 1."N. Y: ('trAen."

LECC!ot'J' APRENDIDZ-~-,-_ .•..~-~.:~-

madcP9Xá :,:.a::tj:ic;ip¡:\tén elc'ohtrc:ld~ desó~clen~llc!épe :,t.teci)')i:;.' rl,'íst~\

ct6n exten.sivael1 mat~1'i¿¡ 02'i:"i~~\1C~::¡ieS púhlico,;s.-
'J •.,", LÓ$ ?~'rio¿\i$t¡;"sd<a.bGr'i Sál,"p:i:'.;iVi$'t,ó$ d<l'identiflc;)'c;i;-6n que

séa i&il:manta JVis~;;~l.eP";lj¡'¡,s~dehi;:;ló\.f$ó d.ur'¡)llt~~aJ:'éálizad-óh de su:

l¡;borasenpeX'Í':cos rl0' de'sc'7;?,e.nas .• TátllPié!n se; ,.103 S d,Í3i1I3¡jr¡)p~rc'ic.nar a

19$ ,P0¡i;i,()clist9$cll~ió,tiie!: ayudarazonabl13 pqr pa:t"ite d$ las .'fI.,lé=.~és ii?

se 911r1dad. ~

-!tlumá:tc~rs.un id'adEHldese'~llri¿'Í'l dO'de lnf'c;,rm,!c'iones gené:r:<l Jm~ti'1:,ei.9IiO"

rafr lac,tc:C):l:nenta~:i~.n infc,rlnat.£',\P~ di5\R(,l)ibi~ e;rl b-traSor,ganiz,acL nes h;¡.

CGi';',ENI!\.%l.Q.
-Cádauh¿qe las uriidacies'd.á ;Lnfúrr¡¡;¡ci('ri(,i'S qué IMrlticn.s in,fYl:':,1aciqn ,ir,

, r.: S. .:', 'ft 'J A D 0
;.."'. '!: ~; ,.,. ~ .~.
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_R,E~S::~ ,:~.':?j~,::b,.¡O..' '.' .. '0 ,.',;'"
,~ettidati,,~:clé'bér!~, ,de ;nü;>r'icar,~n'!ndi:ce',:de' la '1'01' r.'r;-m)cion •.qtl'e::'Q.soei
,... " ."", .-' '" "','-'- ,',-,,: ..... -.,.>-.'.";~'::": ..:~:...'>...~,.-:;-:-:-,",~ .:" '~'.,' :,.,,::"'~'-.
par," el, hen's} i eh:: ).ia. ,lt1:JÚt A,IJrÍidade¥;n;frm.ána.s. E.'rí rt.~ctiÓ'~.<:a$ó~.::éEs:i..m";
t:il~ eOlicc:t~ientb d;.l~.'e~:L~-J~endá.de :,~~r.t0c~mento'C¿'1'1¿~i~~yeei~.'?=+~~~

\'".

.. pase p6;¡:a~á,aGiqUisil::Mn' 0\';1'1 flli.s:no.qi(;hó'~hdicGdeS~da ,.;,
~.
::13X~;s'ton,; copias ('da. 'los. :do'c~lent-c;5;,o:::1 nclj¡c:~';'c::i:j;gtmde

¡;XPER:1ÉNC~4~SERYLi,CICl01 .' ..

,:i~~~:~~;~:~~~~::1ª¡i~¡~:~:~:::~~:E:~:::';~~:~~jif¡
'o.J'.'

co~£ttrrillQ ".!t'??:.
~C6;;l,l'ldó 31.\;jUé~tc;:d~~ct;\¡,ndo ..si;!:;epcuen1:r~kdántro. del ~raá •.é'n dQn<;{~l''9C\L';'

¡¡':'é:::~.!~'::i::~::(~~,{:?:::::~~::¡::::~~:~i;~~~~i¡t:;:~,
¡;:;,';"'QPe:bad ('MS:¡ .ra' .p'r\i1ta>cciénUe'l :llÍa ;teritl;.' po. 4.;1.YI.l:lgabl ¡J., "lap:C9~é'oc: 16n .

•• "~o? '"," "o.'J.;;:;(" ,

del pe'r$~nal dt¡!lcc;;l<\I1Q\'!' y dé ¡:¡qqal.l(i1s r$la<:~dnad()scon las operac,iones<

.la a'iimen'tacién y aJ:oj.amierito.del perS",na 1, la,seria:rli's~X'ic'ci9naél -.

¡~";::',.:';n~;V'j,rM¿e;()to,'deJ~s' d¡:;~'l'ndalites, ..Y,Tos, .pel{g:X'?s tie. ~XPo,~~ " .;'
Ii') 'd6$ del gcoiétnp::á la~'~cci61ydEl ~o:$'9xtremista-$~'"<'''

¡I',.:,.;;...'.;:... .,'l£ccrOr'.J,' ÁP.?:':.'.r.:J7l'lDA" >O,', ',' ,..__ n:;; JJ . ~"~:.."'~i\"~-

¡[.,..,.. ~l.:, •.. :•. ,,:.,' .. ',:: .• ,..•,.: .•.••..•.~..~..~.•.•. :.~ •.. ~ ..•.~d;~,a''d:.•......la•..:,".s.•.:..-:,••.;•...'.•...'.9.•.,•.....:..•.....•.eh.:•.l..:.:...•.•,~•..!m; ' l.n..•:.,.:.o ..~.:br." :.r;.es.• ~.v.;il..' ..•• O;.•••l•..•.•.•.;;.:t>., ..•.:._.:.~.:t..s....•~.s'..::..•...'sa.=:.:•....:_s.,.,.: .., .. ' .•.•. : ';•..• ,'...•.... ~ .•.' .....•. : .•.... '.~_ ..•. :.' .•..,.-.~::if~;~~~~!4.;~~~}?
.•. .". .. ','< ",". "'.. J.... .J ~~f~::t~:;~'~

?- ¡~"

"p~rtiflen~és•.';

.. ¡'.1ECC:rO!,J APR1iNDIbA....•..•.......~".-'.,.•. , ...•'.-...._,..__ ..-.., ."

, ..•..L~s \it\idé:os ,\~é'R0r;,(:h:y (j,é: ~¿f'o:rjnaeibñeJ~ ~cl:.lpadás en .•fun~1.,n'(¡l,~.,a~
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Les grupos subvGrsivos d,~11ber~dam('jnte'\r,~t,m (~"'provoc~:t'confroJ1
( '.,." .. ' . '," .' '. .' " " , : .. .' . . ... -.' ':.. ',
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"causa ;¡;evol\lciol'lpria con 1<>implicaci6ó de per~cnz,s, t;ueno hsni$stado .,:"
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lO.c.rai' e s.,tb~." los $ubversivóstr~t~n de; qua d:i.ch~$ p~'rsone{.t~ngart.
'"./ . . , . .. \ .

~nf:pentl:'Ii1i(~ntos con la pO,Iic!n en .'situ~ctoI'Ú}S en, :-.¡ucpuedZ1,n ser maUra-
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n.O':S N'!hRIO.~. I _

< ••

¡, ,.'pi'c.vi~'tl,mt:i envuelt~s en acti '1i1ade S sU,b"orsiv~s. 'Cuan>:\O, 3sta parson:.\ S<.

son pU<:lstasbaJo' <lrr~sto :,¡ o son fisícamanta mdtr¡;t¡;das 'por. hr~olic!a':

óst.a,S normalmente culp~n ~.l¡;sfuer%e.s~e segurid::ld y~} soiJia:cnoGn ~.
; .•• J ,', ~ ::.' _ . ~' .~, .

J'911r de culp~:l;'a los subval'si"os.Ci;¡¡rlcl'O:rcel'ltaj~ d(il;est:lsp;;:J':',sopa,s,se ~.

bfi';,eon~i~ .•.ten tc;jn' extre;;1ist:.s' v 'le 3~n:su ap~yÍ:>alos 9;\.l;;CiS'SUbve;~ivos.~ 'r-;"" ,', . - " '. ,.... ", , ..... ' ' .. '. , " . ", " '.: .
f, "Los 'm4todos parí:\ :i,mplicara perso'n,asnoIllj.li tan~a$ en situ,áci'opus,'

;: de tvi01Gli'Cit'! vc, ~iiln clá' ~cUO;.::I~'conla zona y l~~;¿,ircunstir'Cii)s;;;'Er'\ 'al~ "
{ ,.,

., {¡lIncsc~sos, los SI,,;l;JV(!i's'5.vos O:r:g:,:<nizal'l mznif~s;t".cÚ>ne~iié9,,1¿S baJo:' "
," '-'.¡

~r$,t¡¡xtó !j.;f ,profls t:a p,orcu~1..:uir=r <!~unto d~ int¡¡~&s popUl¡¡¡;X'.'E$~'9sa<;~

I t.os', nO:i:i:l'<,lmante .<::'l:r<::an un numo'ro cor.si:.\¡¡rebla' de pC!:cticipür'ltca s y.ob$e~vá"
. - . ',' " 1)'.. . ~

dor.es. Cuando l~policú: intorvil.lrie púa ::1isp3rstlr 1'a ~un!;)n l~~;Sal,-.1~sr(;'ler.:ar-i'tos !SUb~e:SiVos :i:n~a~vi':Jn~ri:.pa,~i Ú¡:i~j¡Ú','~lconÜléto:'~~1'I ,la,

POl1c!é! y ha.C3!.' que 1<.s P<'lJ:'SOntlS, 110 mi.'1itant,"5"qu~detl'ilri~Ü;C<\d~s;,;a'ri ~1

En' otrosc~só~, los subv<¡:t'SiVós $~'infll.t::t'<ln en man~~es.£a~£.one.s

leg'!ti;.lnml!Jnte con ,01' 'fin 'J;loP:rio,:,oeaI'coÚ:r:ontacic)~esf.!$~Q2~,CO~;¡~"~,,,¡:io ••"
" ", . " "-",' :' ..' ' '., . \; -, . . ;;.~> '.'" ~

• ,~lt>t'i.ltOiJ: d(:j disp~r$C.1ryrnant~ner baJo,contrdla 'e stos0xtrafll.lS'-

, e1'l'é,stb de i9~:~artic~p;nt,as,1~poiiCh;,C!h$-'
, • .' , ,". _,o " ;;..' • ','. ,_. ',' 'o, >-. J~,;. '._ ",

a:l\"\l;;;Lta,con el reS.to d:3 ¿.Os ~é!nifest?tltas." "umant~ndo ,1.a't,:,nsi6n en

'le poÚe!~ y ~,l ;:¡lÍi6lico en £aneral.,St los su~~a;sivo$'ti':;Íi'~~"~xi:;,
e,n $IJ.S~ tácticas ,:10' ,confronte ci~n;;¡s Vi'OLl!t.é.lS y, 'logran ,(;I\,le ~n númaro .dé

los ;n;n;;'f3stantas c;t~.;'!Gn l;;£ti:,:~"os óh",ri,dcs, '"ntoflcdS Sii: hacen i'cusa.-

t;' ,ciofi):s ::>~;:¡Hef\s:l",' bz-ut.: lUi~::'. ;:¡pr p!1rtl3 de. l~ !-,oii.ch.,- Est.:,::~:tuüCi6n

¡,.é, $9 ~tilizn;L: .CO[,10 iJ:.')s~ per:" ,~on~in,~"r ~:;,.sl'(\,~nifa,st!lci(;.n~s y

r:,da:::es '~r=t'g~t~Ci6n confX'2 1<,;~olid2~Y contJ;'!'él. gobi¿rno.-L"~;~~é'fr~:,dé' lOS: ~y~~é~SiVC~,:~s . l~':~tOiÜ1J;'t~lu's'.e Y(lntos',' pf!i,~,,que~ ~ot,
~';!i;iS"q ,~a$arr,oll~~: ~n,tl¡'l '.C::',el o'¡o;:m6,s; v~o..tel')ci:;~I':ci~~C:::l~~'d'rll!ártir
'g;(l;-."",:,:~,;:;,~.:, -, ,,"" ';_-:":.-~" _ "",:
., Q'Ilr~Srvo:o la OfÚl~Sé 'sQbv::;rs!i:v:' .;,

~~r:?;~
l'
'~f),:~a~;:
!
1
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'.~.'

, l:. '¡~,..

~lás'm~s<l:i:J :~~~J.~t'r,~l'~s

.*.;;P::::;:'i;~;~~::i~~~:¿\~~~~~l::~;........,..
{):t9<.';)iz¡'\cion~$ .!'\pr;'$<'!.r •.k¡"'q\.l\.'t~'~r'.l'n;'!\~1yqrJ~do:.JoS';.i:i,LGI¡jq¥'p;S: s9ri.'

","4n~(is:1:1<?s;::>~~r::J,GU~é'pcy;; rr '~,~r0~nit:"j(lÓ¡:!:':'':1''01;1 oS,':~U;~"í~!,ciqrÚj'o .1'::;,i;:;t,

" £~!Il:~nt~.'::::S~l.:.::~:~~::::.'::::~:~l::i:$~;~~~:::X:~b::i'::::9:.:~.::~~/~:¿bXO:S
'J:i3~p;.)teb'i:i~'l~:";é.~.ÓSO'i',g!i;-'ii~'HnOs:i;'1Ó'<'0Ue ':3st.an v;-hc~l~:;~;OS~~J:"

¥,\df~'~¿ tióJr ,y: 9,1'f~Jl';Cj::.n,am{~rd~ó:',d~':éS;tO.S.".f.'rg'~Msrt.o~;.O$.~<>ntról ~',"
.~19rUpO¡;~ibv3rsi;~~ ,l::Ji-3í1 :meª~!\h~~'lé élCti\i;:'c!ón' e.te.:posic~;nescl..~~;

¥, ;o:,c1i(oties'Ú;.,t'r.l::lri:to" ...a 'i.r:'1vJs'.áo.:l(l d~i¡i:~~~IÓ~y' c~n.~;<>,~c\,@';S:~;JnPil.~:'.':f;
~crl1prjl;;.árit::! ,t:f?nen .con¿~¡t.¡n;:.jnt<: ,~";¡¡. :J;6S_);j.¡f~dhd\i.~'0':;'

..... ;,

.¡)j, ..lds 6b~~t:tvé>'e.(;~lilbi~n,05~ .al ,or~j'?nis;no tlS dQ':s¿¡jb1'~'~~;;)',)~~"'>i~i~r
t'ctivi.:Jndc's s,)bv\,rsiv¡¡,~, Sd;t:l: ¡~O{ldn"sol' dí.:sualto 'y un h'UOV(F;o:r;s,:mi~:;U:~

.1t1()'\bst~biocad'o.E:r\.oi~o>.~;. ~?S,;~:,'~"~'~EÓ?t"ji{~~.,~f~'~()'I~O;do,tñs'il~i~~Jí~~'Gt" ' /.

"trf? "ot~~n ~Sil\.~ ~;ft'!\~itl "f\'i .no;"lh~~.t"~0.a Ó\ltÍc,it!n~ü~voS~~~jü t'i.VO~i' :~ühL:ci<l:'i '0'

'~:tl...,;.•.',;.".:"~,',,~,',,;,.,:,:,,,',.'."'.',',~,_miV.~t" d' .í.'n~•."",1~,,;-,,,,J.A. 1~;~~t~.~"*~;;;'!~~"ic,.'.'.'.my...•.;.'..,C,'.'.,'.'::,',' tn',P""'".m;.'.'/, .•',.,"ü'.:.,'•• ,'.,.""'::".:','~., ..'.,.,n.c.,.•,.••..,,:•.:.•..•...•..•..••.:...•',.•.:Oh.'.' .•.•. ' ..,."', •..ss..•.u..~..:,',.•.._...:""
.... .vor.s:tvos (¡li\1.o>lo:~r¡t"g':Í?<!'r)c<int¿h~~r.. c'6ri\d 1l\~;SmbrpSd;jctivos." ~ "",-

<,c '.. . ~,,: ~':.'

ti.;t.; 'c'1sft,n;¡¡s<:>cupen '::;osJ,ctonG;s' ~Y:J.i-ig;Jhta:s.,..•"
KA,. LECC:rON APBEND.IOih.... - .•
t" .>, ,~/~' .~/.- .•..•.. ;~, ••..•...'~~'-~7-;.~~'..' .
¡£h .J " L;:!' .11'\(1);' :L. t: . ;: ,"¿ti:. \:} " .' P\'~';1". ció .:.....<.,••:;1<' ,cl.:,',.,,',o,>;*';;ió'iit,. i,'£;i~'ci;:,é'.tó~.;,b,••'..'..'.s.,.;h(k~o:.;..t.',~;.;

;,
t,~.'..:,:..~.•.,~,.,:.:.,,< ... ,.: .. ,;.,.,.,.,'~: .. '.' .•.'i.i...~.S:,.".5i.m...>\: <,... ti, ~ant¿.•.s..' .,(..i,~~~d;'O.•:~::~~,r,:,..",.~.:~,<...•~.;.•......~:>,•.t..•..2".:;5..',:. ' . ":'. ..." '. . \';;¡~()ii'.:iÍ'lt~~,1'19 '~:\lbV~r~';i¡\lO';;;;Í1UeG-

r1:'t~~!\ .:$t1'1i .r1tll11b:¡:,as. y 'S\JS'dlli,uerzos' ;" C<:)\l:l?-S'sospvchos:;s, 'Í;q\.\~;l~: prÓ"
.' . I

po:t'cionnnapoyó y. ro.~¡;¡<3t3bj.l~<!~ª¡¡~sasórgé\ nii'.;Jcion~s. La vinculación

nombra.'s,i)',.:t:~J;"ls..9rg-<l¡'¡iz:ac.i:ona.s 'esúha .indic~ción ,d~:q':le:.:'\lJ:j.os
• ;~ '. '_ . .. .¥ ,-'., ',. .,. y, .".... :". ", ,,', .. ', .'.C.o", ,.~. ",~':.:

o st::(n .b'1~O:l~.i~f~\J:;\:nct,',...:.•' !¡q~v3rs1:vci\t.
. ~ ' .•..•... '

'.,.:;, .. .:.' "~..~;::: .~>. ",..
¡~- .. ~. ~~'~''';.,., ,..:,

+~+"'r.t+.{ ;i{ I:.¡. '{.:+,;~:.+'



" , ..';.It~(~;1¡~'i:1"íI.'g.:'~~~<'';:L' ~~~\*$p¡,:hm,~.~.~li.ti£~N18','EU ¡\Cii:~IRÁ6~Sl.b..JiESARRQ4LAR CON ¿X-
l .•• ~,"',' • ~ .••_.. ' • " ' <. ! "' •• '" • ~~> .~,)L,:~M¡S,TA~~.,SE ,E.NCU;t'ftM1( DETENip).Q1.- " .' " ¡' ',:'

, ..(', "~~,,,,,,;,'~'.,.;,ré:-:, .~",>,:.,:. "',:',.' " . ". ~'" ,,' ,.-,", ",".:', ,.r,:",,;:>';;.,,:, ~

"'.',<;;EXPJ:ítlENC;¡;A,"'7"'O.BSERVACION}, "",'
"'[.':"::",>.1'",.: "'. ' .. ' ,.- 0.- -~ "~.' -~ " '"..« .. ,
.:;.;;:f.,ós sediéios6:s pro~e s¿do$yaúl(! ,,,<::tu.ilment,,' se,áncuontr,¡n en
....d.~~tinto$e siú" i51eeS,mS.a'nto SPÉ!1)Jtan~krio Si COl r\; inúr, n5u:'a~eión '.
,dó$'formélS pr.incip<'leH',.< .'. ...,,' . . ",., .

.:tl?~l~olhbox.?-ndo ,~n ia pl~nEl ~~iónydire cción 'de 1,f:lov!miento.::' . :;:.'~,.:'.,",'..:,'•.~<.•".".,':••:.,~••.•,~~,jl.:

'i9~')~P~r,:fecci'cmo:ni,~nto de~~u 'é\:do~t;in~mient.,Q,;instr~cc~6h.~'.
:;:: :,~,;." : ,'1,

, ,,"'>",;';--'
• F"f

" ' ,:'>~é;':hI.lMnst:qt<,dA'éndivai'$<1s-!()~o~tl1nÚ:\d~ sopor doe"4mentos :l.ncau-i:a
;r.\'oJt"que~~is~~ yn,c?~raó,.cl!:)l1d,es::l.n.0~Qeune ,,<,, 'lbs J:llámantos récluT
.QO.~<e-p. 1.,~...orgl.,n:J.:zf.Lc_l,~n_.)3.~p.~~:t:~iy(.¡.~: . , ,_o. ':,' ".:.' lo ',;':"~'.-'

";ªr:'e s~;:! docume nt,acióó"s-e eti?0I)t.r,7rQri "ins:truécione,s;' ArIti.C<.1s~ ,és::.',':'
. tt,!do.o de op<1;:¡:¡clol"le~. "\pr~bt'C1'9n de,.l'J,aMs que leshiZo'l1e'g<!X' lé,,';
org<,niza.e.i.Oriy~r'óliihici6n de'l!n~é$ ',dét)ccióo<'ltomt>,X'.~, . . .,,'
"As!. mi~rIlO;.la,'~c¿:i6Í'lconjtlnt?' f:¡4Ht (J' 'e.t~do.ctrint1t!'i.en~o.idec>1¡19!;,

co'1~los .redlu~dos, lo;que. hace 'qua és~os''U9.:vezcum'p,1J.da ~a, p~né\"
. p~~l;l~nr¡n.ntegr.<;rse ;:1 seno de,l" orgN'lJ,z.~cion ,c~>.nun".c~?t1cJ:tac~6n.
m~yor.-'.' ' ,.

lECCION'APRENDIDA:-,., ." .....•--......-..--.

Se,' debe 1:rat~r qí.lif 10$ é.xtremiSi;<>s del:enidós
deñtró diü pen;;;l.ll

,Sé debento:n,'r~ 141s medidos ,pertinente s é' fii"l dé evit'i\rtod:1'comuni
c':5C'i:6n sinconi;.:I.'ol,. desde ,y hó',cin los' estt'blecimientos panitan9,ia ••-
ríos.... ",

Se debe enC::':I.'~run"~Qgr-ama de '-\c(';i6npsico16gic~ sol::>re los pr'~ce"";'D
s~d6$, a,finda pode'r' c<,?tar t\ 1:" m2yor!a,de el1os.-

','ALGoNOS ASJ'..I:_C.i91tl\ JE~'LRa Úr Ct.i2NIA .AL S5R. ~Q.ULE¡'$N!OS .

'EXTRE f.;ilSTA.S E~¡SUS.J)úMICILloS.,..=:.:.:.=== - ' .---.-..-. <

ExPERIENCIA/: 'O~SERVACIOl\l~ . . "\f1
, .' :En algunos cr. s6snó sa h~S3e;:ldo' todo el -provecho pos,ible, de la .".•~.i~..N.,.:.;.":"
detencion e.D .SUS do.micilios d.;¡elementos subvársi.voS ••• ' . ::

DI~CuSlbN:' ."!J_--: - . .~n
l.-El dej"r un;) eu".rd:.~~n' el dOlTlicilio ';lEÍ Jos subversivos puéde¡
" 0'11' buenos resultrdos pUé' poder d:étén~r:otros: extremiliitcs;q\.l.e,,;3

concurren,~ él, ,d",il.O o.';le reo~iz"l) lr~.cuente$cont<lctos pe~$onE:,~~;~
. les ¡.;,ráj:lode,rse comul'll.c:::J;'. l::stC'ul~J.mcpuede~r;,c<::s~r sa.,~e ,:1
. dan "t;., puhJ.icid;:-d ."nt5.cip::ld:rme:;i;'iJlas:daténcionElsredizada~.-,'';'};

. 2 ••••En dl.'7,$' sucesivoS <: ,lo detenc.l.c¡; ,suelen ap"re6,¡!r, ep aldomJ.c:J.~,;
..Ho de ios detenido s docu:n':!riti! cióri' y :in:,ta:ti~les 6omprometecl°res ,.;~
que éstos no reconocen po'Ste~iormente.-'" .

"

h_Sedebenhacertop-,oslos.é'sf,uerzos<poSibJes p":C:-',no hacer tr.a~ <
"endar 1tl, notici<, sobre le detenci6ne£ectuada Y d,ej:r,r .una 'gU<l,¡£';j
dia en al' nomicilio 'qua puedü<tT.üf:ú"i1cér o1:ro,$ subversivos': q~e ....~

'. a-lli: concurran.-" ," ,,', ,"}
2~-Haé-erun axáine'nm;i.nuciosO ai.nmediato dtü domicilio l)ara illca~':',;
. tar 1,; docu,-nentrio:i6n.y ,m~,te:d,':;,l, e"scond:tdo.p¡:¡r-a: .'

a) H:\cer ,.'. c':;xpiotci:t6ndé ID dOCUinentc.ción~:J
b) los d~'!:'9nid6$ Que dichos elementos es ~¡

'¡n¡J;';>. SUP9$ter~Qr procesemiento penaT~',~
o', ' • ',_,. ,~_' ' ! , '1'", ,..¡

'.'~, :';";;g&



'E;-J'Em:ENG!A'.:lúBsattVACicNt' ~.~4'~'~~~~"'"': - -~.::~.-;~~---.-

(, I;~s ~xtremist;1'.s IJntve~ c;umplhi.."tt>dÓndint',;'gon<;it'-;h:anta ''¡l,Íe:lv~~,~'
,;:" :\ctivi'::bd. ,stJbvarsi'V~; y,,: que }it':\ r:l",nten:,d6 'do estteel~o contac¡t¡;co1'1,
,1r org:>nh:'.Ición ext,remist:' 'y l)~ l'\t-J1~l;:lé JI1~Üéid,~S'.t-~bilnd:()t1arlé,;, rii
c:;¡,Di":rSti ,i,:lé61,'O'Y~:\u.' '

~~< D:.ISCUS:¡OO~":'"-~ ...~
Se h~,podj;docom¡):¡;ohf;:t" qúa h.::\l;:y,ót'l¿¡ "d3;lo;S el~¡;~1!'rtcs:'~x-trá¡jd.~t~á',

lib3~~dos sif)u:,l"l e ctu~ ri'=lol,1,mt~o<ia, 1~ ,\,>r~r:iriJ,.z;';'ción"'sql:>v'exsiy!'l,~',ocu~, "
pmd~incl:usiVe '~U?iit(¡$'¡116.s.~~e\¡~¿¡(),sq\jE) lp¡¡ ;(;\J"a,1:~¡n~~i')::,1~erd~tal1i '
dos, •••.. ' , ' ",....,' ,,',
Ilifluyá~neL o 'iund ,'~,1ant •..lme'nta:
'. c'l q<loct:d,.l'ú\mi~nto ,~¡;:¡t,9:t'io¡p.+ " ",,'

", ~'éont,inu::ci.ói'¡{ úfaJ.')1C:octrlnotli:ierrto .qUe se'des.'\rróll.,:
té d.~litro,dai.:os+~grresd~#,te'r}ci5f¡ •••
La ,coTúunic:,c~ón, ¡:ii>:ti"l1t'oepté'Ql,le, 'contin";i'i1 r~t.;ht"'éniartdo~.nlfl'94:'92:: '
hi.z,<clón,~ubv.~=,s:¡'v~'", " '. " ',',' " , ".

-ti: ,poé?posil:íilid~d ,de ,pod.ar' ¡<,ctu','r ,?no~~:;9'Sm(~.dios 1.1n~',\t,,:!:, lib,Q
:tad6$~"

'LECCIÓN APREND:':.DA
-. ~.~._' -, --o ~-, ---"':7' ..

Se :debé d6r,stil'fl, 6m'lPort:J:1llci" u i;;"'''',ct;bd,d"d r;,e a(;ci6npsi'co16gica
, ,óentrode los;;.¡anídes'y tÍ':::t<lr de ,;n::,.í,ténar ',el, daj;enido tislfidóaé'l;::
':9rgfn:'2.~eión,subv.$r,s,i\i'a.;-,', , ' , ','.'.

Posté:tlot"rili:lnte ( uí'v)va'z libér?u:os.se di;!be.:tellUz::,.r;niéi01m~";té.un::.
vi$'11cnciadiract::. ,r;)'oS}i)Sp,jr$QI}~~p>:,:i'r' :.i~tact:::;t'5uS 'có;1t<'cto~"¥h~Ci.5!.
~as!¥ n~eyc~~,l'3lnerii:ó~0. l~$ }lU~~:sa ,Viri<::uh)?ci;:V~-;:si.c:o!r~inltah,:o no
:m 1: .'t'c,tJ.vJ.d,:,d y en:e,st~. ultimp,c'nso no \,1::l8~r8ctua,r lJ.brement~.a es-:tóf eléin~n'tos.,- ,.' - ", '" ,

',', • > -,. ,

, ,~~~ l~ 'guGr;¡'.ii!;J.}'í.lrl:i,,-ó~lo¡;¡ a.1;'~jllilh,,,,s, ,$ubvársivo s s'3mezéj,pn
},ifunda.nconl,os, q:fu3J.'clétrle;S "":1u~d~s~rr.oil~;n 't;;.rei'\-~,no:r:male's~'"

'(S~ 'tv,Visto't(Sfgúe' ,lq,$, Ji;;;~ríi::ln,tó-s ,SuJ:>ve:.csi:vos,SG d\o!spl~z$nli!:l:r$meni:1)
',' :eq +L'ci~daet ;P~$,,'}q8,~1').C;,lus:J;v9J ,:son, dOCl,lmeptos-E<:lso{l, PÜI~stO.S da,';cc]l,. '
:':<, tro;l poll.ci,~+oJ)1:l,1:ttrJ:'.'Jn!!9,¡;1,~ s'f(),I':n;;\'s dedif,1~ulta:t"slis l1b:rEl's:" "
¡::~de~?l:;,z'.1m~Cll'}t.oses, p;,:;cGr:9.onoc~~s"l~"m.:,yoj:'c~nt{(hljde 9antecla~;:fi,

,SC(JPI'il:!~~ do los'el:<!.::é'n)fó.$Clx:tr~jnis~'~q,:;;i7óf'ugc.s"." .' " ' ,. -

, P'''r7' ,rest',t':i.Í)g,ir estelib::::ar.febphz:;.mfento de~,los ext:remht~s
"do s se ;,~l¡:rbeh:::."t:ér: '

J.:)M:)(fri:::;_difus'i6n;r?cS.,j;bi~_ d?'~O'tos entre p9rso~al ,pol.ici~l -jtt:lilj;
t'-'F?' 1ns1;rqc:9~pn,':1;Frl;~osJ..":. p!lr,ael reconoclmie,nto~- '>' ,

,A¡npi:i~.", ?iif:u~~6Í1fot::,inEldiOs 'de,PLlbii¿id~ij',de .,J..n s 'fotos" .de ,C,¡;6~'ié,
qu~r5,q'p.~';p,":.r~_,(j4e~l,Íl)i!Xit¡!:o:de 'éiUiiad~no s 'pued~nráconocerlói' y:
pen)Jtl«:;:L::lr19s .•- ' , , "
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DJ:5CUSION:
~--;xp<i)ri~ncia ind'i6a gU(J cin rnul tiple 5 opor'tunidada s ul¡an eS,te
rocurso per~ la Gv~sion. ioconocimi3nto o aproximapi6n'confia-'
blo.-

:-1-:1ESBRVADO,------~
No .•l

LECCION I.PHEilD.IDí.;---------- ~Loseló,rrtehtQS deseguridélc\ 'de 1'1313 Unidades lo deb,en 1;anor m\,lyprs
'só'nte, est~bloci0ndoGn el cumpliiniplt'o de' su ,deber Tñ',s,dobidfls
g::,rantíes parv ovitor J.í' aprdXir,1~cicn- confiable y ulterior sorpr~

sa en porjuic:i.b de 1" Unid¡;¡d.-

No.3 EXPERIE1"¡CIl". .y OBsERVi.CION
Pueden to;;;:~--¿;,.;r;oi7'o-¡'--;;;;i~ip;c!6n 'de mujerc~' y.~un

disfraz1.\dCS de mujer, uS.:1rn:lo ~l~tra-tagom"s tales', como sodUéc:¡.on
~l('l gU<:lrdia" s:i.mul~ndoélccidentas o enfermedado~.. ,

No.2 •• i£C.JQ!.'!..~s• ..Y.ol{l.RJ\ DEsr"Cf)::lEl\rTOS O _U!'llD/,DES-l.it.LJ:TARES -
~..!!J1L~:YL1_q.BSEnV!&ION: ' "Los elementos subversivos pueden tomar mom6ntoneamente un destnca-
monto o UnIdad Militén:-.- '
DISCUSIaN:

'i";;s';lemontoss!Jbversivos duranto la stop", do ,IlPropag",nda f.rmada" ,
gcnara.lmento no rcalizfln ati.'lquos di:r,,'ctos desde eloxt!,!rior, a un
dGst!lcam,~nto o Unidad i,lilite:tj sino qua mediante elomen1;Qs 10£11-
trndos hocen fallar l~s modido,s do seguridad que se puaden 'haber
tom"do y 'rilé!lizan un cop?minntornom.:;ntánoo ~onrobo do amas,ote •• -
LECCION ,',PRENDIDhl~-;;t-;-P;-i;;-;;raso' da la 5ubv'3~sión ea debe tener muycm cuanta
los peligros de 111, infiltraéión y,: son deiogividuos' que, ~s:tánro-
l.acionados con 1:'\ Unid::q y/o fundallÍentalmente por el a9,oet:ttpáiTIiel!
t.o C;ue p\lédnn ronli'z~r sobro el propio p'1rsonalmilitar.-Sobr~ o.tú p~rticuli.'\r se debe tener encuonta'la invcst~9ación,pe-

riódica dol personal o 'indi.viduosrelncioné'ldoscon 1üI,Jn:idad •..•
[1simismo se deben pravcr normas ,de segurid¡o,d en ,la'sUnM;l.doJ;:quo
conjuren al peligro do un copamiento do la, Uni.dad por elGmentos
infiltrados.- ~

EXFERIENC~\/ OaSERVACION.- So dan c~sos de ~mona~aa da subversión'
q¡rc;"-cfuran íargo Úértlp'ó-yraquio.r~n el constante anv!o da infor,!Tlos"
ycomantnrios a los Com"ndantos.-
.Q1sfUSI0N. Lns fuarzas contrasUbv<3rsiv"s debon' cst<Jr alorta~ para

descubrir cualquier "indicio de, iotenSificnción de1 peligro,sub-
versivo o fin do ~uo puadan enviarse a, tiempo los informeS él, ,~os
comcndMtas,y ordenars<3 1<1s medidas do sogurid."'d pe:r:tinontas~.
l£.S.CION /\PREliQ.!Q6. Ln infoX'\il-:lci:ón' pi'ra los cOlJ\('.nd,,,nt~s:d.ebé, ser
exccta y completo y debo enviarse il..t,i.ol"'&'<{'- "

0-'0-0 -0-o~0:-,0,.0-0.0" o-o"'o-o.o~o-o-o-o
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No~7

1'10.8
FJCHAS DE IMPORTANCY) ffiRSONA1: "

OBSERVACION: .Los subversivos qué 110van a 'cabo, sus
act:1.Vdadas en rugiónes distintas de sus propios territol'ios,a .me-
nudo regresan a visitar, a sus familiares en ciortas fechas determi-
nadas.-
DISCUStON: -Ciertos subversi';os con fr~cua'ncia regresan, ai lado de
susf¡¡milias e,n foch;.ls que revist~n p¡¡ra (¡,Hos irnpor.tanciape:t~onal
o nacional.,- "Por el h0Cho dQ qU(~ los días dafia'sta Ila,cion¡¡'1:9.enoran
un movimiento considerable de personas en '11 pa!s, ,as 'posib;li~ que
la vigilancia de 'l,ln n6maro, tan crecido de individuos ,r05u.1,te .lirlposi-
ble.w Las :£"chasde importancia personal sonm~s f~c3.les,dev:tgilarJ
entre ollas so 'cuentan los cumpleaños. las fiestas rel'i'giosas' y los
aniversarios,- ' ' ,

LECCION APt1ENrHJ;)A: -El p,:¡rsonal de .10s servicios de informacfón en-
cargado de la proparaci6n da prontlJa1'ios de porson<ls stlbver,si-vas de-
qc inc,lu11' (m ellos las fechas do importancia personal ••.£stainforma'-
ci6n :sesúl~~rá'in\'\y valios::l pi'ra las fuerza.s de, se~u,ridad,en :caso de
qua po;r algun motivo tengan que a1';restar al sedicJ.oso.-" _ '" .

, "

o~Q-o-o-o-o-o-o-o-ó-o-o-o-o.o-o

l:LR.guv~_ ~E'__PERSONÁL', DE. LOSSUBVERS~

OBSERVACION: -La-s:oJ:'ganizac i. ons's subversiva S escruta n
a, SU'porson¡:ü ,sistí.'lmáticamente p<lra wrifical;' la conw
identificar las capácidaaes d,Jlm-ismo.- , '

DISCUSrON: -LaS orgr.:nizaclonos su.bv,ersivr.s :n3ntLHlGo';)rchivos qlJo
'i:evelan"'lOs rs su H.'ldo s de las invcstigilcionos y cvmprobncionos., E,! ,
'tas indican sus parace:t:es on cu"atlo,a la confiabílidad r capac.idados
del per$onal. Ninguna otra 'adquisición lo' $0ría tan va, ~osa ,a 1a,s
fuerzas ,de ,contrasubversión como los con'(;oni,Jos.on úl a'rch5,vo de per ••'
sonal "da unl) org~nizaciónsubversiva.-

IECCleN AP;{ENDIDf\ : '-La sfufirias de contra subver~ión debenhacer un
osft!erzo supr::i'iiiOp;:¡r,8 log:rar ac:eeso a los arch,ivos de, personal, del
movimiento subversivo'.-

•• ALIAS

compilación metÓdica 'de'los 'álias .do
el 'nombra de lá persona. que lo ~SQ~';'

~ISCUSION: ";El uso d~ alias es Ulla prácticageneralizad~ientr~:.(los;
sUbversivos.- Los t()l~spir<\d'or<:!ssiempro usan al:1.as.- ' '. ' '.

!ECC¡ON' A'PRENDIDA: -L~s vcrrU.ceiones de nombr~ siompreªeben"~e,neren puoxta los'al~as.-
~; .

RESERVADO

.,,"

.~ -:•••., _.i_~ ':", ~ ~.',', -,
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E XPE.R!EI;¡CIA •.L.9B.SE. RVA.' Cl.0N.,.', '''E.•T' Jnov:f..mient..(/,s ubv...t~.r.-e 3.':\.'0 .,C.Uo.'.' tl't. 11.... '.C.'.,0'.. '.•. n..... Ó' ..,•••...••..• d d" ....."'T.~-~-----,.'.' .' . .. .,. ,.... . ..<. • ••
9b?.I1..Ó.,.S.3 :lfÜS.l.qhd~trotiG'iss Piilra m~inti.l:rj';jlt:J.nf'6t'¡¡Y;J.J.ó,s' a slta fÍjic...in....-...1"9$.'- , . '. .".' ,. . .... . .

DISCl.JSIQNI .•• E'S pr~c:j;so <:fu'!1'él q~g<li)lz'3'cióJl (l;ont:pn::;Upy().t'siva' :9onmzeza
1os:Ór,9á~OS;dqdifu$ión dobo"t'iC1ascto 1,¡is org:;mj uJc:iol1e s sUb\ro'rsi-
v~~t8~,.~;éD .9brr\~ .los' ¿oncc;lln19~ m,$ombros d')l!lr().pio movimiento
syl;>\(~:p:sJyo,"f) fe: h.os ,c5:cgenos . do ..,d,l£U si(~n c:Cij'lH.'¡iit uYÓ'j) 'uj)ii:iJ..icl"lta dEliri.
f?l'!Jiac:i~ij,sa};¡;rA la"E! ...figj.lras dos{ ;jctctil'sdola is.rgái¡iz¿ci6ii" ,y :st.isp6::"
Ht;¡;ca8,a,ll~ cOm9u(l.? f(,lol'Íte dP.;RQs,:i;'p1,jJqri:¡¡¡j'\);~1Ción~... '

LECc::roK.A1"ftET'!Q.~j)1\t ",Le sfuor zas .cóht'rIl'Sub\i~l~s:tva'S,.dC:lJi) 11l(¡qij;o Y ?At4"alar lóspüb"l,icilcioo<1,sdél movimionto, sui:ivGi:r5iyo~-' ,> .,

'No.l1.
•• PRoGp:M;j/,{ '.BE .[t,¡yEST:I%.,GIj)Ni DE.L!,J~t!~EfJEittltS._

gXPE'R:tENCtA ..1.OI3SEnVAC¡O% ••E's'po~ibJ.~~' .r¡j:du,cir ,la fnf:r~otii~cA&o,d0
l¡iS'fuctz.a¡¡ái'ma<.ffi1f POi'p';lr't6clo.1:os'érlernentos .subver.$iyo¡¡ m(jd1;i:\6tó
la$liv~.sti.'gacj;ói'ld9 '5\)5 ant o:coclont a 6.,!" '. .. . . ..

0'- _. _. . '.

2ISCt1$ION} i-~6.s .,di"qrsps, pr9a(l'j-,~mo'S g\lhJrh'9mé;ni.¡¡:~c$f':l:i'f<;\.l6hl'~r~~~J1tq
'sq'spe81"í,al) ;0'',l9, ~lI9\.lnys,dQsU'$ in'tügr~ijtes.sCíl'lqlemé,;. ..'tós.sli~v«rslvqs,., ••
Porl1lécHoda invÍ)stigncione's 'dc~utiná, .ÍI.. fr¡dhl.ii'l0ln¡jy s'(mcij;l;J.i,1S,~s
po.siblo.idc1ltHlc;Jrlósy. vi.silal,lo~.-"l:) ,,.ilnp(ld~tJ:QA ..Q;t.ih9r,esg •..'se"
g~n fU;'ir() I:JJ.C.?,'S6.!"Die:bij,siny.g sti~~i:;:ijonqs p~~i;i0ri:l¡(~V ;;,rso a, c~'bo:en
ol;mom{lotó dol lngr.:l,s<i'~ l.Ej~rcitº o ¡¡!1'llql'¡ic,lPl{iCirn{io<?cll:'artbs
gra,do:s •.-La, ¿üs(jJl;;ip el,", ,dópW¡mnl:o$qSr l"d••ntÜih~snt:Lsf\'1ctor.i,os, o ~J,-
hecJi(j'del'lÓ ..' ~fpnr()cqr:J(mlos. achivo:s,loci'llosdel ,l~g'i:it.t:.Io:~ófl.(~c::~lio
decl,i:Jr.'i)qo pUetlon,. por ngemplo'~, i:'iive,l,kl.'oJ l~'S(j ,ap: .ui"pil,:i;¡:lll,.-

JEde! O~lAPltill¡..,tt:5t~.J. ..••r.ª éli>.lic~'c1~~ c::üi¡jBdps 11 Y$'i~i;(,ím<1f:Lcad~UÍIPt()~
g:t.aiTlade . 'invásti~t'ci:~i1 ....cle.,~tit.:tri¿ drr~ll1;.?c::'Jd.ant:(:s pi:\.taGiü:i'1¡a~C'l{té.,.
,gor!'8 s de, .PQ:i:$6ri.'\lílli~.11¡a~pl.lo.qcj r~duc::i'r la sl;lpvéTSJ.Ó'p.-No ,'9Jjstnn~e~
este si.¡$~91'iji:t.~'VqC;csn2,~,l'o't):r;.ysiu.1ti.1dos ...t;lésóildó$.gobidO a ..1'o's. 96'1'\-
t..rátriti4iqélsto.maclirspor 01. ,mti.vimxe.nto sul)YQr'~X'v&''~bJl" ~~.s "i,i1'fil,tr~"
d.t>~a$.i" .. ..'..... ........•.. '..,

"DGbet!ó'{)MIJ,~J¡'s.ci: oj.xo.s me:.:lbis ...com¡sÜirQt!fltt1rios • .,.S9:~~9~r,'~ l}lhpr in\:lY
(in Ct1qhti:i:l~: 'rpgl,,)l!1:mhycion 'd.1 inve sligae:).Óhde;l pqr.sQ.nal.-

'I..DENTnÚCAC!ON'. CeRnE mA,O!: •LOS GRÜ¡:iOSSÜBVERStvoS;--....--._--......-_--.-'. ~--,-.--~-.-.-..-..~-:-.-.~~--,--..-.--,-----
EXPERtEHdtA:I OBSEHVACIO¡t: .•.•PrC'!c tlOn teJ'ltlntose huCé,dii~c:t l~dql"l~ifi-
céÍ'1' ¡¡ l'cs' grupos~.tíbvcr,llivp.5.-'

DISGl)SIOi'{l, '.-'Cu<lndpl¡Jslu;Lr:Z¡fSduc~jj¡ttas(¡JjY0rsi(,)l'J;Qrl(Jnt.an 's(li'l¥tl

':á~ª~s~~ª~.~¡o:~¿~s¿~~"~i:y~(}g~~~~~~e¡~~fI,'si~;&~d;~~~U~X:i~~j,~:X~~'d~a~~:i;,~s:~ñ
o1JQ $ re:accioMs c'.n1h,aprO<'J\;Jcorít¡:! s 'iiJO J,psoJ:'i.;td:<)I\,po'sler.iQrrnGntó
haci:a la búsqu~(r"l'd9.'s'ólU.c)tonijs déü ~¡;r.~,t:t':!J:'subvorsivo hábilmente
oxplot ~déiS pc)r 1;;,::nbVét s'J. 6ri .,- .
tECclON r'\PBENDíDA : ••I;o:S sa:ty:i.c,;t() ~d~ 1.niorma,c'i'6n, cr)hí¡Yrme Ii las:
paut:as anunci~das.po£:oJ. ('oi)iqrnp, ?chon d'plici\t'cl)no?nct.it~g lª$
di:s~lil<::'ionós . fijaq.¡ls por G5tO$~ltim¡:;s,()n cUanto;) 'c~ql<.!s d'.)DOl'lser
CMs:i.'<i<l,x~~ó.sa(:'tiviéir"dó 6' subV0rsiv'~ s.-
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NQ.13
-.mYmIGJ\CI~S ..Q.E 1:.05 MITIGUes SUBVE;~SIVOS••.

EXPERIENCIA' ~ OBSERVACICN: ,";'Elementos . subversivos c¡uese han'má.a
tenICloeleja os de lEa o;g~nizad6n por a1g6n tIempo, con frEtcuG.Q
da se vuelven él' i¡:¡corporar' al movimi:ento.-

, ,RF. 's E R V' f; D. O

..~ .-";

No.14

No.l5
EXPERIE:'~9A.L.Q.it~:;:.11Yli.~:tr.¿!1l _Los domHHos uHliza~os por los 'el,9.
ment.os, subversivos en ;n"chos cc;sos ,coílfQ:.:m<ln un nucleo en lá mis,ma calla y las transversales pr6ximas.- ' ~
O'ISCUSIQN.l -En lo oj:lcl:ción, de <lllanaml'':!II:':os se, 'centra .1a atenCión
en un detej;'ll1inl)do domicilio. cu¿¡ndolB pr6ctica estaría ind:i.c;¡ndo
que utilizan val'ios locales colinda'nt'¡s o'próxlmos b comunicados,
que las'pormiten mQdificar rapü,{<lTll,~nte su lugar de 'asentamiento
t~mporal y provocnr la f¿lla 'del a11anami&nto, por no ubicarso la
V~;:¡ de :)SCéipO.-

<'.,;

DE .

EXP!ili..IE1l0_.iLL.Q.~.mu.~Cj:CN: ,.Los subvn"sj,¡os retienen la ~structura
calulax rnientr~s esti(n en prisi6n o .en campos df.l detenc~6n.- .

o ISGUSION: -InrT!'.~diat\lfncnte dllspuás del arresto, los subvar'eivos
'dQb'i.ifo-ñivel son Ol~S '6uscepUble.s a la:!.nterl;ogac!ón y '11 re el,!!'

. tamie.nto como agcnt':3s d.obJ.es.-. El miedo os e), factor más impor
tanta ¡¡ pe Sar del int'1nso ent:t'cnenilento.-Los lídere s ..de las ceJ;Ylas-y otros subversivos da ffidyor 'jerarqu!a'tratan vigorosamento
de re,stablecar $U autnridhd 'tan pronto' como 59" posible, p2ra
protegerse ellos y a la organizaci6n • ..,.Elreestablecimiento;cle' la.,
e,structurn ce 1ular 'usualm-ante se "10g):'a a la s paca s semana s ,y se
desarrol,la nuevamente el esp!ritu de:se,guJ~:tdé1d alentado por la
.camaradería... <, • ' " ,

,LECCI0N__~P1,END'1DA: -Cuondo los subvrl1:sivos son detenidos1o los'
servicios de fnfonnaci6n delia;¡:Í;:¡nconsidarar la colocacioI:i de
a.gel)tos ent:C'(l los detrm;':los.-Cunlquier 0xplotaci6n de esto,s 'dl •.•':
timos debería empezar rap:i.0nr'lente.- ' "

DISCUSION: ••Se sabe q¡;o elementolt sUbv(lrs:i.vosque han de$,er:t:o~o
del movimiento o que han tildo c'ap1;urados y enqar,celadoso IIraedu-

, canos frecuentarne.nte se inco:coo:nan nuevamente' ,c . la, causa, si. sus
. antiguos amigos aplican la debirjá pre s3.6n. 'En muchos casos, lo ,

hacan'por temor, pero por lo general lQS ,motivos son el des\?o de
. reanudar viejas amistildes con los miembl:os dol grupo o, po;!.',:r:a~o"
'naS :da familia, pro digio o posici<Sn ,en 1.3 comun:i:d<ld.-Algunos . ;'
vf1elv:;n por la misma .razón que los ind~jo a if)col'pori3xse al mov•.t
miento la primera vez.....' ,

LECCICN AffiENDIDA: -!~$pr;)cisogue las fuerzas de'. segur:l.dad se
'iiié'ri't..;ñ-gar~7rt..añto do las actividades y' asocinciones de ex-subve£
sivos puestos en libertad o ~einte9rAdoE a $US Qogaras.-

o-o-o-q-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o

~.
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.. 'B E R_ltET'I NEL

';(.'

50'~'';'DbOda t.r];••Gomp.:r:oh~ci6n;,'~.nrOGdiata en el lugarJ sobri! la .ver<\ci ••
. , baja.. dad' de sus dichos' al r,~spGcto.",

, '~o.17

E.APERI6I~C;1,ÁI OBSERVACIOtil, ••Loso-l()m~ntos subvarslvos ut'ili;tan ~omo ,•.,
.e5,C9od.i to de SU QocuniéntaCi6n, a1."ma:iy municiones. ,10 que~enollU.naQ'
"IEl"Serrotí:h",.'- • . '. . ", ' .. , ',' . ,." " '.'

DISCOSI6N-:'~lBerr¿Hn" p~t1dl!'asumir 1~5 formas m~s or1g4.nales t ../
v.a.rI.,ada.sJ.coo:traÚ. ?.iiS <:itl,.mU$b.,.'.l.é. s, hU'<lc.os e.h. p~rede~, ,.p.la.cáréis.'P9Xi:i~'
fO.J:io$,l~pieos PQr1;orados,'?tc),'por ko qU(i no 50 debe, dUl(lC,haf,'. na~,
NOl:'\TIalmól1to un ca'da base, OX];st(:n por lomunos d.os "Berrchnes"l .
da ~o' oor:?:'Ír;ll''lto donde ,alll'!1!..,Ct1an'a1'rnas, oxp10sivos,docurnentaci6n, ,:.::~¡
etc. y aleu"l normalmJnté t.idrion accesO amplio los alJmentos que .,q
coné~l'~cn'o ru slda n en lafincv y otro m~s'.$ocr(J~o, da aecC:lSO,ros'triD::.:t;
g~dolgUa .guardan .'1,05 o16mÓl1tos más :importantes, Y que P. S elp:i:'ifíloro ¡";~
que ba~an de d0struir~" . ","~

,RE,S " RV AQ O ~. :fl
.;<~<.•;;M::',Elt

"...;.~ ••:';\:~¡'~~~~~ION.. ... '.' ..' ,:
'.,. ,.... .' , . OBSERVAQION...l':'7E~t=)ríte, a)la¡:iPfr:ibilid:NJ,q.G,'f,;l<id#,deto'n~dó9'
':::e,o,wnentP: su verSl.~?(,,$:l.'él,lOnt;a,.~co)'l.lt1:c,p';irtui1idi.lclpi'O¿U:rÉí-i~:.tes '."

. ti,#$~•. y. éln1to1a '..imp()l;~l:)fl'i:dbd.,:'da:hác<a:r 10,.' ncg,l d ,in i:civÍJlla n t9'cua-l'io,
. '. qu~~:p.:'acti(\tidAd f o d¡;l'to .,quá'pl.l~da:tnc:t:trnilh:rJ.f;).- ,,' ,.' ,; 1"

.' " p'~S~WsI~NI.-LaG f~~rz~s"~o~t'f¿~~tib~;.rSivasd.~b,m:~~-t,~;PiO,n~aserl'
priif'r lugar 'Pa,ra,mQdi,<ltit~::ÚI)~fPOsl.ci6~;oo&r9:ica:y 'd.acid~da~*li- ':
_t~r1-~,datTnci6n.s<;Jgtlnd9t.procur.aF\El$:t;abl(]<:¡)r on úmonor plaz()<p.Q.< "
. ,sl~,le,la v(:l'cindara, ld(Jnt.:Ld~d y: tql.'c-arO,Gstv.b.tec;.}r,eLdorniei1l0:rcíal.:":r"
do¡.~ate-nj.do. -T~)do,o~lll'Para-J:),dt(1r' que. hagan,dHáci1,:coaliZar' nue-¡''f¡.~
~.a,~t~ótoneione s." . ,.- ,.'\ " " ':!',:~~~
LECCleN A.lmfJ.~D!DA: -El proc';i;ilmiant,o'más aconsojablee;s hl'idarpre~ \,~4,
guntas concretas y bic$n dirigidas, ,no pormitiundo ctosvi?ciona s cn':. <!~~
la ~ont0stélcf6n y xr:¡alizar la,' irirnodlata comprobación dé 'la eontasta" ..,;:~~
:0160; pari{ 1u<3.90,adoptar ~~ccisión al rcspocto I ",.\;ru-j
.•tas' ~N9unta$ concretas deban se;:': . ". ..', :,,' Ai\,IJ
10 ••••'ombro ;.'~.á-l:-r>1spéctO. 'l'lo,confoX'm!'lX'so ,'c.on' la, p'r()sG~taci6n df!~n;.;1!"

d({C~n,)nto con,noil),br.;J. y N? do ..FotogX',af.!ay c<?l) : apar);,?!)-,,: ;';:;',11
. c;¡.<ida'vorda,dGro, sino' qu",O ,sjn,~cosa,r;Lo:-ro:cahartaln~ .} ;1';¡
bii$'n.ol n?lÍlpr'O< do. los ;padrosparl'ih(:oils~9~tenta ": '»;~
'compropac:l.óndclá f()tograi!a tlól.doCU1llGnt.o con la .. '. ,~,~~
'cxist,mtc én-o 1 Arch5,vo',poliéial" procedimiento &sto,.:';~1
ql.l<joft0cemás,ga:.;antla$,q~.~",lant.lrior.~ ... ,.;/t; .

. '. '..... .;",. " . .., <" .'" .': . : "-r~
20•.,';Oomicilio ,••Compro):laci61') inmediata porte(Ios losm~,:iiosa'l al;"'\$~

, ":, ',' can-cá(A-rchivo l,'o'licial¡vGcirios'del lugal",otc.).-";:':::'"
" .. ".

30.~onqui6ri ~omprobaci6n inm\3diata ~nter;¡:,o9an:doa esa s, pCJrsonas
" viv.e;.' . enúl,l.ugar 'int1icadopoX' 01 sedicioso y verificar s! '
, ' coincicten con los .datos,.apol,"t:ados.:""

-4o.,';Que' ost~"Procedcr'? compipl:1ar da inrnrJd:i.at~ias actividadC s .q'~e
nac:l.undo aduce cstC:¡ba roalizant1<h- '



LaCereN APRENDIDAf••Las F\t;:r,zas, contra-subversivas deben actuar con
una gran cap'acidad dé obs:lrvación y, 00 ',formamo'éodica y ordenada •.•
Cons.truir niScleos ad1Gstrados, que no cintren,prccij:litada'mentO'ylo .
arrase~ todo, sino procurando organizar:la oporaci6n, médianta-la o~,
servac16n o 1nclusivl;l anotaci6n por tin d,)mcnto de control dp, todos
los muobles, su ubics'ción ;r:,lativ81otc, p'are <~l análisi.s min1.lc,ioso
dG Cad¡¡¡uno da ,,1105 evitando dup icaci~n U omisiones.- Por otra
parta, opjo'tos cuya naturalaza so ignora. n,) s() d(1bcn tonar, ,puós '
puedan cons1;itu,u;- tr~¡npas caza-bobo'S,.. corÍlplornentada en ANEXONo.l~-

-No.l9

-!::.L-J-A, T O N E l' A

EXPERIEl'JIAI OBSERV£:to.!1:-Lasf.udz.as, conÜa",&ubvcrsivalj utilizan
asta donom5.nacion para ::11lligar en que se han practicado deterlcione~
y se dc,j an ulcmontos e la (;1 spc:ra de quelloguennueva s porson~s que
pertenezcan al Mbvimi0nto Clandostino.~

P~SCUSI~!1 -£ste procodim!anto.ha rosultado sor,el más efoc~ivo' y rÁ'
pJ..dopara detoner a po"sonas en un mismo p:roc~dlmiento" por conSl~ '
guiente sao lo daba concodor la importancia que rea1monte tieno,.'~, .
Un procodimiont.o ,<3n01 qU\iI para las ,dJtoncioOil,s s!3 han emplca'do ofo,£
tivos.important~$ uniformados ,con .vehículos, m,ilitares o policia.loB, ,
limita enormemento la viabilidad dél e stablc:!cimie ntode la ratonera '
por la ovontual pérdida dolsec'r:.,to.- '

LECCIONAª~NDIDA~L-El proc0dimionto'd~b o ton~r como base, la mayor
seguridad .:>p.::rativa y la utilizaci6n de !)ladios discr:ltos, durante la¡
dEltcmc-ion~s y 01 ultqr:l.or establecimiento da la ratonera Roro 'ccntaJ1:
do con un grupo m<Ísimportanta an distancia de apo;9 para impedir un
ataque sorpresiv-o a lila ratoI10ra" •.•El porsonal 0stabl,)cid'oenla ,mis,
ma debo estar bion armado, con mddios ade,ouados d0 trasmisiol}lfS, av!
~ar los relevos y mantüner la fisonomla nc»mal del lugar ••

o-o-c-o-o~o-o-o~o~c-o~o-o.o

No.18
>

ESTlJOIO DE AREA-':"------_ .._----
gXPE-RIEI~C!.A';' O~RVACION: _En atondón é: '10 E)stablocido ~n l¡b:I.eC-
, ci6n AprondidaNo.15 tenor prCHent.e que los grupos, sebvorslvos',puo-
, den tene:):' v~rios domicilios de apoyo en un área det"lrminada.-

.;DÍSCQSIO~I:,.•.La experiencia' indic~ que en ciortos casos'. es 'illi}:lQ3;'1:ante
realizar la vigilancia do uná:toa yoo ,de un domicilio dado, ya qua
la localización do un elemento de vig.Üuncd.a pr6ximo almism9, pueda
sor detectada de alguno do los domicilios p;r:óximo,sutilizados.-'

.rECCIONA.Bi.~:.lo •••Lasfu0r;¡:as. contra.subversivas dabenen astos
ca,sos, averiguar, gran cantidad de datossob~
antecodontes' yaotividildos de ~rsonQ;s y dom.,!
cilio,scircuoscriptps ancL~rQaconsidiJrada o

-20.~Nocos;)riamentc .los medios d.a vigil,ancia dabe-
r~n ost",blacoreo fUlra dal' pG:Eimetrodol ~~ ,
roa en vehículos que no dC$pi~rten,SÓsp0chas
o lU~RrQ& d~t~rrrd~adOs.. .'

-30 .NLa .v:uj1hncila dciberá con.duciJ;'.sQcon .gran ha-
,bilid;:¡c! y elemQl1tos muy acliestrad9s,ya qua
dtiJb{!r~n eX,traer lnformas por el transito nOA
mal y rúgular a pie dentro de 1, área ,uniendo,
lqs veih!cu1os o lugares determinados,. c:n su-
c(?sivo$ r'ucorrhlos.-

R, E' S E R V A P O
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B.XPERIEl~CIA OBSERVACION:-Los grupos subversivos ftút>!9n establecer
nuoW:s '0J;¿:9an ~a ~one6 que utilizan par::; explotar problemas naciona-
lQ.$ e lntornacl.onales €ln sus objetivos do corto. y largo alcance.-

COME.NTAHlp:-Cuando no hay.disponibles organizaciúllos que. sean vulne-
rables él se.r infiltradas y cootroládas pCJl'5ubvrj:l'sivos, o quo so pre~
ten par~ fomuntar campafias de propaganda subV\.lr~iva4' las agrupaciones
subversJ.vas tratan de explotar asuntos, c\" int"J:'(ls publico,cstablo- '
ciendo nuevas. organizaciQnasencubíertaso utilizándolas para lograr ,.......,
el apoyo popularr e influenciar la opini(~n pdbJ.iC:;l hacia :':. •.cüptaci9n ;
de objGtivós subversivos b¡do pretoxtos de que 01105 siguen una Hnoa,
obj.~tiva y apolÍtica.-Si;)mpre que sea posi.ble, estos grupos subversi-
vos utilizan como supuostos dixigentas él o10m0otosqque. s~mpatizan con
la izquierda o a p<!l:sonas. que no están vinculadas con actividades,- súb
vorsivas, con 01 fin d.<l1é1rlc Un aspecto de respetabilidad's sus mo"-
vimiontos.-
.LECCIONAPHENDIDA:-Es nccc:sarrio que las fU:JJ:'zas do seguridad se man-
te"n9an 'alerta a la prolif'nací6n de organizacionus creada s para la eA
plotación de asu'ntos da 'int¡;r6s nacicnal o internacional él f:i.n de dC: -,
terminar si éstas cst~n infíltl1a4as o bajo el cóntrol de subversivos:
La m~s ()fitá~ de la ar.maS contrasubversivas es la publicidad .-L:"s
fu~r~as de saguridad debcnprc()Drarso dobidamunte para dar amplia pu- "
bh.cJ.dad a la naturaleza subversiva de tdes orgt1nizacioncs, Qrnplean.-
do pruebes documentad,:¡s."

No.21
EXPERlfiliQ1AI OBSEHVAC¡ON¿-Los grUp(:S subvorsivú~ fr0cuontcm::mto trn
tan .de subvertir conocidé\s y rE'sp'"<.:,,daso:r:ganizacl.ones loczles y oae
cionabs y asumir ~l cont.rol do las mlsm<:.s.- Si e stas elJlnontos no -&
son n¡¡utralbados, las organiz3clonos subv'JI'siv<:l5 bien podr:!.an influ-
enciar inci.,bidamcnto la opini6n pública en la aceptación de metas de
baso subversiva.. ..,
COMENTARIO:••Los grupos sttbv:':csiv05Sobccionan miombros para- que io-
£ il tren orqaniz1)cione s que tionen inf lUlHlcia en la opinión pdblica,
tanto locai corno nacion;:¡l.~U;-,a voz infiltrados on l,as organizaciones
GeStos 01olJlontos llnvnn a célbo biCin or~J'3nizcda" campaña subropt~ci,? pa-
ra apodaraT.so de posiciones claves e J.nfluoncJ.ar la opini6n pub1:1.ca
y las deci.siones do política a seguir da los dirigentes no•.subv"~'si..,
vos) al Elcupar e stas 'doc1sion0s clav<Js, Qsto,s-::1Gffiontos infiltrados
tratan do suplantar o inducir a los dirigüntesnoMsubversivoS para
que modifiqu;ln o c;:\rnbicn .:Jn su totllJ.idBd les c1ecieiono$ res¡:>ecto a
la po!!tica a seguir ~n la PO€'::u:r:r< p"Jblica del¡) o:r:ganizac16n.-Dc
esta manera. la orgrlnizaci6n s.ubvo'X'siva so convfu€lrt'1 en un controla-
do veh.ículo p:.'lra la dis'"min<1cíón da propug;)nda subv(Jrsiva dirigida a
influunciar la opinión pttblice hacíale. ;.1ci~ptación do objetivos sub••
vc¡:sivos ••

LECCION APRHrr.:IDA.: ••
10.- LaS fu~rzns d~. SC9_1Jrid<1ddeban rR'3.ntcner Qstricta vi gi1<:oocia so~úrc
los cambios en las; posiciones directivas Y en los pronun.ciamicl)tos 1-'_
blicos •• Les decisi.onQs ,rssr.l'Jcto " la político: a soguir, .qUe ocurran
en org<\nizaciones importante.s, con. el .fin de detéu'minars'i elomentos
subversivos (simp<lttiznnte's cxtréJmista s) se han infiltradoo Y están
subvi.rti.ando el pr:-opósito b8sica de la organizaci.r.~n.-
.20 •.- La más eficiÍz.: de las '::1.'maS contr('lsub'lorsivas quo 50 puede amplo",'
es la publicidad. - .

RESr2RVADO

,..... :"\.; .



',.'

R E 'S E

o~0-0.-0.-0 -O" o-o" ,1-0- o-o ",0,,0

No.23
EXPERIE~:CIA OBSERVACION: ••Lós sorviciol> d.J noticias, hnto amigós
como n~utra-lt:!s, n OrnÜIO con ex<,ctitud' cu¿.lquiex aeto xa,p'Í'Qsiv:<; da la
polic!:n ,llevado a éabo dura'iltú las activUaciQS do',rc'pre'sí.6n contra de
's6rdaoos inspirado~ por hJ subvi3rSi6n.-
C~NTARI0: .Los ,;:bm •..mtos subversivos .incitan a dcsÓrd.ones l~.s: cuale '
recibon'""l.-a.at(!nción pdrJ.odí:s'\;ic.a do la pr(w.s<llibre • ..cú.andó ,J:as' auto!
dades om'dl<lan unnfuar'Zil excesiva Para contrarrestar estos d~sórda'nol
la prensa JIlu(~str(\ al público en gen9ral fotogJ:'a,r'!as' en las ql,i'(l; <,paro'e,

',. la poEc!a golpeando o pf.tcando ciudad30QS ensangr;:;n'tad'c,15 y s~mi ••inc:,:
cient(ls.-Estas sitú;;l~ionos tiendan a cr.ear un'o, imagen de:sf(\vUX1(1~la
del gobieJ:'no y SU,9 agencias qua volan por la ley y ordo~.'; .

LECCION APRENDIDA: •
lo.-Toc!0mrompro de los 6J:ganos r,1esegu:ddad sujeto a ~et llamado
pa;r:ticipar on G l. centrol do':: cleaórdones debo :t'",cibir 'instruc'ci6n

_' .sa .e'n mat.ria do rCil,13cioriOS pL~blicas..., ." .• ,;, ...;:.
2?-Los pe:ri9dist.,~$ dob"n £o~provistosdo ideintifi~ilci6p qU(,l"is,oa
c~lmcntovJ.slb!ke. P¡¡r< su dalndo uso durante la rC'31uacionde' sus la-,
bo;res ún.p.o;-fodos de::lGsó:r;~.h1I1ms •••Tambi4n' so "lesdabe, proporc'i9,qar a
los ¡)cJ:ioi1:fstas cl,I<1quioX" ayuda razonable 'por .pnrtQ dc' las>£IÍl?;i;ZaS

~; segurideél.... " , "T'

No.24

EXF£RIN.CJt._ OB:';E1W,O,9.Q!i:.-Num¡:; eSi!~ uoirl~ ..il)s de segÚric;lad q ~lq lnro!'
macionos, gonoraes igo()ran la documootacion lnform'ativa d~spon'iblG' cm
ptras di9¡:lOi~ac,ion()s h"rm •.IO,,'s.- . ' ,

CO~NTARIOt -Cada una' d-:: las unidades de Úlformacion13s que mantione
~f"rrnilción investig<ltiva dcbot:!a de publicar un '{ndice do la informe
c~6n que pO'soepar,' 01 ben,liieia de otras unidádeshormanas.-En muche
caSos, :Jl si.mplo eon()cimi.c nto do la oxist.;¡ncia do' undocum,wto consti
tuyo Gl pr5.m"r P¡~$O p¡¡ra la adquisici6n dol mismo.~Dicho!ndibe debe',..

:.•.:

ÓBSERVACION: .••Lo$ .subversivos son susco:ptik;la~ a quá~\I~"
p :Loa'.y ,eúS corrupc lone s 'SGari rove lada II pob1J.c<lJ:llonte.~

'COME$ARIO: ~-A pesa;r: dequ:5 'ólmovimi:cnto subv~r~~vQ puade '90nt~ólat' .
hasta ung2ado considerable él 5U.S miombl'01' ~Xl,st,~n,probl,"lTIas~olacic
nados con soborno, co-rrupci6n, malvors"cic,n y. f,llta de di~ciplJ.na en-

,,' .'."t:re.l(),~ lidere's de los cúadr(') s ~termúdios.,:,El.¡::'Sp',;Jcto d~'al~i:'~ljlo%al~ .
• 1 qad conqüe Sé' :tavist.on los fr"ntJssubvars:l.Vospub).icamonto.,;pal':a ha
,cerso''do$tacé\r coritr~ las ,¡::tividadesdel gobi':lrl)O., los colocan en '
,una poSici6n vuln¡¡r.,blo a puplicidad'eficaz Y cQntrapropag~ll'lda~"
LECCION ¡,PRENDIDA; ••Las' fU'J~zasdl1 'sClgurid<ld y 'lOSÓquipos~ospJCiali,;.
dos engüi,t:t'ra $ico16gica d;3~'O darle, amplia publicidod a los'c,asos do
corr~pci6nl malvursaci0n, Y falta de disciplina entre los l.!dorus sub,
versivos.-

.. :

RES E RV A' D'O



.~No'.27 n
EXPERIENCIA IOBSERVACI0N: -Las emprusas quo suministran servicios "~
póblicosson vQlnerable~al sabotaje y constituyan posibles blancos '1
para,,¡l.;¡moritos subversivos quo. funcionan e'nhs ~r(la$ urbanas...,!

.' ' •• "l' ~.

COMENTARlO: ••Un iinoortant-e, objotivoP<lra ~1 sector subvers.ivó esel .'!~
'da destruir la. éoniianz.a po;.>tilar en lf. hi:lqilidad ,del gobierno para:>:',;
cumplir Gón sus' misi~ne s •.•Lo 5 servic ies' publicos aún símbolo de ;ta,¡;,~
funci6n gubornamontal. Y costituyen bianc'::ls O)(o::J1unhs para las,organi.,,::',¡
zacionús subversiv<IS.- R E S:E R VA O O ';j~l

.. ':~
l¡i.:i

EXPERIEfrCIA / OBSE1WACíON.. : •.•r:il s campañ;¡ $ de propaganda CC:l(1Úa'móvi-)B
miC:i1;l:os'.subVérsiVOsfrqcl,I~JI1:tcmontoson d~. limltl.1da efi~a,citi ',;:-":" "'i

. COMÚrrÚIO:'.En much~s OCilsion"s .los aquipos mút:taros do ,qi,¡orra,p.si~.~
'.Co16gica;St~n intcgl;é\do$ po:c p~rsona S. ql,.lc nq. :ti¿n~m:: los mism?~9r!92J'1'
na s qua la ,audiencia a 1::1 Cilla Js;)dirig,;¡la 'Propagand~,.::.En i;o.da',Pt<iba-.'~~
bilidad, le Judiüncia PN,té'~J.a ~tenci6n a lo quo dJ.r1.;301lpU;sonas dQi
suproJ:)la calseu sobr0 expi.l;cJ.l':!nc:tas,en las que. (lila han pal'tJ.cipaclo:m
person:llm~nte.-Pors()h,:ls que hayan sido sUbV?rS1VOs pu(!den oxpresarse':,'k1
de 'manüra convincente.- '<~
LECCI0N. APR£NDIDA::.;.l.l)s ,fuerza scle ,seguriti;;>d' pOdr;lan org",niZar e~ui-"~'¡~i
pos, de cd"ñ'fraprop¡lganf.\a int~Jgradós por 'arlt~9üos el<;inentos S;UbVO~6~VOS.>fi
para hablar pÓblicament(! con enfi'ls.is op al purluicJ.o que la actJ..vJ.da~,A
subvórsiva a la 1arg,a 55,gnifica par~ la poblaCi6m" ',.Ji.... ~

'. :1'
.. :~

.0....0-0-0-,0, ••6-0-0-0-.C-')_')-0- O.

';."

""..". . ':." . JJ_~~~r
, ;":"'r¥a:"Sóña'l~%', d ~xistf)n "cop.i:as:dc lÓs,doc:.~mQn,-tosd"ind.i,C¡3$:C1;;ó~.í!"""i'

. 'g,qn }10 ,1:05' document9s"portirionte,s.-:.'; . . ,.', . ,:;:i'7~"¡> :,"':;' s:
,~/:;<~¿'..;:-;,~f\:."!.! " ~ .•,. ~.~- • ~': •..,~. ",' •. ;"~

. ,", u:ciciroo ,APRENDIDA:,' .•.Las "UI~id'~d~.'de>;póÚc!~ :y~(:lo;,if\for~,é,ione~ :o~URa~:~1~
l',}a$"':~~ f:m~lQnE'!s de 'inve's'tigat;i~n dpben public,1r'y. dhtt'~l:!p,ir:PoiJ.o~'~~~"
, .ai9a!l!~nte, un~ ,lista dQ los .',d~c~mnctos que mant,1qnen_vAo ¡to,Qrqj¡,tin:r ".;,,;h
... ~.,~gu..¿. a'I:,!!c.n.te o~.ry otras 'c.r.9anJ.z~cio!lj¡!." s .hOrro.. tlnas :x}';¡SP0cto;,a ,la ~qCQrliEfh ••.". 14..

.~~,?~Qn.:LnfOrn:lélU,Vél9ue ,respo ct;J.va';]enta ' poseen." ",' 0" . ,:'~~

':: ~<,-, ',' o-o -0-;~¿'.,:ó'..~.:~o••o"ó.o -€!o,-.ó .•ó~-o,yl.. ,""" ",'\'''' ,~,.~ •...-N.o, .25.•" ",' .:,':';¡'.' '.:~, . ,,':';)z8
~IENCIA I O?SERVAG..IOl'.!:i.::,Ul1voluin~n elqvi1do cn,.d tráfico <b ,meo..• <~~1
saJo s 'durante pododos de VJ.oloncia>loctll trae como; rcsu~ .•ta'do01a".~!'~
t;ta.so en las laboros de los'sJrvleics de tr:,',srni;iono.s' do' la s, fuc;zas. S;{)
d0sogúrid,l'lo.- ,.' " ",Y4~
C~NTA~Io,1 .La' aplicaci6n '~Q procudimÚ'ntos. inda'Piijo:s,¿n'l~'s';~~~S~,i.:~'~l
siR0Ó::s:00';;\610na. atraso~' on:d'?(l~1:o;y.r:,¡l:l.'ocibo ¿¡e:'.~O~$aj~,,$; dP~<Jr1to;,\I:~;
p~r!odos cu<:)ndo1a.ra¡:iJ.dé¡¡;.t\c ,,;rasmui6n cs'do.SUtné\. imPI?r:t¡¡ncJ.".-. ,:,';'J

'~C(}I(~.I1~PRENDIDA:,~EJ. ,bqliipo. d,:."t,r.~s!nisicn;¡s debe;, on~0ntr.,<i:Í.'~t!';di,apo+:<~
nil:?loQo:todomomonto p¡,ua¡'su uso' 00 lu,g<',lrQ:-, ~ondo"i3x),'sta,:;.l'<l,p9.~,~bil.1.Íi~
dad. do que ocurrand;l.sturbios 'locales.-Tatn1;)),én dGbodt)abc:r ',Usponi-,;\i,
b1'o"pcrsonaldebidaIlHifl'i;c'.,BcHpstrado pi!r.n o[):rar:il equipo' l.as '24:ho;.:.:,~;J~i
,ras.'ool 'd;!a.- El contonido'd~,10s 1)\2nsélj¿'s debó:~. sor 'bravo. p,jro . '\
cl-a:e'QY complet?:..',

"
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NO.29
b.:fERIENQ.;I:JI I OBSERVACIQ!l: ...con hócuúncH l::¡s' organiz~ciom)sstlb-
versivas no tienen las facilidél<:!CS p:n:'a comunic¿.rse e:foctiva y, rápi-
damC:llto con otros (:lomlil)tüs duntro de' su propia organiz9cio:Sn o con
otrps grupos subvc:rsivvs,.-

£ºMP~TAR~Q:,"Cua ndo ltl s 'ilJ03~za s de segur'i,dod c\l3tiGn'3na miembros de
una.calula subvcraiVá, freCtl,Hit.0mcnta les es posiblo conso,gu~'infCJr
m<lcJ.6n or~l o documantos qua indiquen lil ubic[lc16n d.;¡ otras c61ulas";de porsonal ú do equipo •• ' .

I.ECCION ApRENDIDA: ••Los dotulTlontós qua S\iC,1pturon deban ser \\lxamin.f¡l
dos lnmed;¡.atamcn"';(J y los prisionC!:ros inbrrogaaos- inmediataln¡:mto pa-
'.t'iJ detcrm,in~~ l;:¡ fu;)r~a~y 1:: ~{)mposici61l de Qtras 6elulas.-La rápi-
da utilizacJ.on do la ,'l.nro:rmac16n obtanida pu,¡dorcsultar en ola-
rras1;o do ,otros subVI;¡rs:LVos.-

No •.2e

EXPERIENCIA I OBSEli.V.a£fQ.!i:.. ••DurantG por!o':lnsdú disturbios civiles
los ;)L::ffiontos subversivos hacen uso rle.'l'umores PDr.,'~ fomontaral' mie-do y 1;:;vi~lcnc1a.-
COMEI'!.!tJllQ:. -Es muy posible que durnnta ios períodos dedisturbiqs

'civiles, los cl<lmcntos subvorsi.vospbsibl;)monte traten de fomcntftr,
actos' da viol~ncia y ,"1 mismo tiompo trélton do e~ita:r Ser ide,ntifi"
cados POl" hs fUürzDs loc:::'lQ~ d.:l scguridad.-Un ffiGtodooíuctivo de
lograr ost\, prop6s:i.to es 01' :!G sr.;mbrar- rumores duranto situocionesde distu~bios ,civiles.- ,

"

LECCION Mf'.ENDIDAt. -DU,rant<l SitU,JCiCnos. de disturbios civUest,"las
fllorzaa do s~guridad dabon de Qstabloc¡~run "cont:l,'Q, de control de
rumoroall ba~o 01 funéion;JmL~nto do -1irig0ntos de buSma reputélci6n
en l<l comunJ.dé1d1 p(lra d;lr aC9nocIlr la vQrdr.>d Hc.::rca de los rumores'
sembrados pcr \) amontos subversivos p"!ra crear 'rcéíccionr~ s viqlentas
entra las multitudes.... " , ' ,',

-Aélcm~sla mayoría de estos servicios, re sult;:n. ser b1ansos. fáciles
ya quo parasl3botoodos' so :Z:;Cqu¿élX'e poce conoclmionto t~cm.co. Obre-
ros familia~izados con lr~s funcJ.Ol'lcs de estas emprdsas pue:lep sor
roelutados por el()mentos subversivos •• Cuandtl e stM ampre sasfuúron;,
constru!das no se tünía en menta 01 conc(~pto 'd3 '1ofensa .-Por consl-
guientQ; hs ompro sas que sumihiEtran s,nvic(¡s do agua, fuar~ae-
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Sr.Vocal Secretario General AlfréO L Erramun

AUJUtllO a-(a Jjte:;etftida carta que me cicjo ei5r.
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DOCUMENTO 14:
. PARTE DE LO ~SCRITO DE LA DEFENSA ALTRIBUNALDE

APELACIONES SOBRE LAS MENCIONES A SIL VElRA
Il- LA "PRUEBA DE CARGO QUE No.SE MENCIONAN EN LA

SENTENCIA"
1. LA INFRACCION A LAREOLAS DE ADMISIBILIDAD Y

. VALORACION' DE LA PRUEBA Y LA PRUEBA DE
CARGO CONTRA JORGE SILVElRA y ERNESTO
RAMAS LA INFRACCIONAL PRINCIPIO. " IN DUBIO
PRO REO" ARTICULO 72 Y 332 DE LA CONSTITUCION
DE LAREPUBLICA.

1- A MODO DE INTRODUCCION .
- PARTE DE INF;ORMACION N°.06/976

;¡ .

- O.C.G.E. N° 197 DE20 FEBRERO DE 1975.
2- ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS

TESTIGOS.

1-EL CASOBE ANTRANINOHANNESSIAN

2-EL CASO DE PEDRO MATO MATTO

3- EL,CASO DEL GENERAL RAMIREZ

4- EL CASO DE GERARDO VAZQUEZ

OTRO ERROR'QUE CONVIENE ACLARAR
"

3- EL ORIGEN' DE LA IMPUTACIONES A RAMAS Y
SILVEIRA

.;MEMORIA DE LA RESISTENCIA ( HUGÓ CORES) .

5- TESTIGO DE CARGO

6- hOS TEST~MONIOS DE LOS GENERALES BERTOLOTTI ,
DIAZ y PEDRO BARNEIX.

7- EL TESTIMONIO. DE JOSE N. GABAZZO

.8- UN POSIBLE ERROR DE IDENTIDAD '.
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sólo lo menciollUoy ubican allí DEAN y LÓPEZ BURGOS (los otros doce

dcclumntes 00 lo' vieron); no vinculándolo coo SOBA (c:uya privacíóndc

iibertad era lo que se investigaba cuando se tOmaron (as dedaracione~), H

quien ni siquicracpnocían.- Tampoco con las rcstaúles 27 víctimas.-

4.- Lás me~ciones a SILVEIRAy a VÁZQUEZtampoco los vinculan

a SOBA, él quie"n llunca:.conocieron ni de vista, circunstancia común con

nuestros restantes defe~didos.- Tampococon las restanteS 27 víctimas.-

Específicaltlente respecto a Sl~VEIRA, que jamás viajó a la
,

Argentina por" razones de servicio como declara quien era su jefe directo

(RAMAS), confirmado eor el testimonio del Tte. Geal.(R) BERTOLOTTI,

recogido en la página 86 d~ "Encontrando a. los desaparecidos ..~ -

C"GAVAZZO y CORDERO si concurrieron a la AI'gentina, no así SILVEIRA

que nUl1caestuv'oni jamás períeneció al SID"), es esencial tener presente el

Parte Especial de lnformaeión N° 81 de fecha 21 d~ agosto de 1976 con

firma del Coma.ndante de la DiviSIÓn dé Ejército 1 Gral. Esteban CRJSTI y

cuyo texroindica:

'"El actuar P. VP .. originario de o.P.R. 33 Y la R.O£., Jwbr;o

realizado ~mfichero de ]\lfilitares y_ civiles comprometidos a los que se I1l11'ían
. . • . t

{Jtentad().~.-

De :los ,i'lismos ya se habrían decidido V ordenado la realización de. -. . - . - .

c;tlgI11l0,~, ..

Per:tonaspara quienes'yaestá dispueslala realizaCión de atenlados:

Teniente 1m. Jorge SILVErRA ..."

¿Será acaso que c?mo por aquel entonces no pudieron matarlo, abora lo

comprometen penalmente?

II.~La "prueba de cargo,t que no se menciona en la sente~lcja.

l~a sent.~n(:ia, aunque disiente con la AJ..."'Usaciónen cuanto a la
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calificación jurídica, coincide con ésta respecto a los hechos que tiene por

probados y la atri~ución de re~ponsabilidad (''La prueba recolectada lleva a

concluir Ja participación activa en los hechos... " de los imputados,

Acusación, pág. 3).-
PerÓ el Ministeri9 Público en la Acusación, "recolectó "-como dice-

"pruebas" que en la sentencia no se IIlencionan.~ Algunas están incorporadas

al expediente.-
La Defensa mantiene su resistencia a la teSis de que las condenas

estabanj:>redeterminadas de ántemano por razones exógenas las resultancias

del proceso, sea por pactos, ,preconceptos o prejuicios, y no va a inferir al

Tribunal el agravio de. adherir.' a ella; pero francamente, es tan poco

significativo el aporte del material probatorio que invoca la sentencia para

concluir el "De autos resulta probado., ..• en que funda las condenas, que

necesariamente le lleva a inferir que, aunque lo omita, en el desatrollo
,.,

intelectual que llevó al aquo a su convicción, .consciente o

inconscientemente, incidieron otras "pruebas'!, probablemente las mismas

que manejó el Ministerio Pqblico, eludiendo explicitarlas como fundamento

de la condena, para soslayar las críticas que 3, su validez le formuló esta~r
Defensa.-

La Defensa por tanto, considera. necesario. el relévamiento érítico de

estas pru,ebas, lo que ~ formulaen los numerales siguientes .•

1.-LA INFRACCIÓN A LAS REGLAS DE ADMISIBILIDAD YI
VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y LA '~PRUEBA DE CARGO"

CONTRA JORGE SILVEIRA y ERNESTO RAMAS

LA INFRACCIÓN A..LPRINCIPIO "IN DUBIO PRO REO"

~RTÍCULOS 72 y 332 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
________ ~_. .. . J

L- A modo de introducción: . .



/ ..
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Lá Defensa estima oporlullo repasar la prucba.dt: cargo contra RAMAS

y SILVElRA en forma conjunta, en aten~i6n ~.. que son los dos únicos

oticiales que revistaban en O.C.O.A. aquicnes se involucra en los hechos
" -

investigados, por loeual, no sólo se postula que no han tenido participación

r.~rson~l en tflleshechos, sino ql1!~ladcpendcncia del Ejérl~to Nacional en lit

que revistaban, la q.C.O.A. de la División de Ejército 1, tenía jurisdicción
.~;

territorial exc\usi~amenle en los Departamentos de Montevideo y Canel\)ric~,

d~ donde tapto RAMAS C0fl10 SlLVEIRA(ni ningún otro Oficial que prestara

s~rvicios allí), pudo haber estadoell ORLETII.ni en ningún otro de los

llamados "centros clandestinos de detención" en l~República Argentina.-

Es un gravísimoerror~quela Defensa no puede pasar por alto, af~rmar,

como lo haceel.:rribunal de ApelaciQl1es. que" .... se dispone la plena prueba

acerca de la actuación de un grupo fJperativode OCOA y SED en Argentil1'a ...

.. (pág~ 124).-

Resulta ilustrativo, elepisodioprovocado por el contacto reaHzadopor

Carlos GOESSENSMERÉ conJa O.C.O.A., descrito por Jorge SILVElR¡\

([s. 669- 670) al cual se refiere la Fiscalía en la Acusación (Págs. 10- 11 Y

93).-

El incidente,; en lugar de' confirmar "la coordinación entre qeGA y

SlD en este t.~lraespetial de la obtel1ción del dinero del PVP" (pág. 1]),

(;omot,retende la Fiscalía, por el contrario, lo que pone de manifie'sto es que.

pese a que por"inÚ;iativa del delator, la conexión se inició con un Oficiaf de

. ---.O.CO.A., cuando se hizo necesario tomar contacto personal en Buenos Aires,
, .

pese a que por vía. telefónica ya se había entablado una relación entre "¡.J

!n!brmol1te '. y ''Flor de Lis "l se debió derivar el terna al S.l.D. para que lo

manejara, sl;'.gun fue ~()nfirmado en sus declaraciones' por GAVAZZO.

reconocido y to,mado el" cuenta por la Fiscalía (pág. 93 Y 95).~
99
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y sea dicho de paso, pero sea dicho de todos modos, "este temu

especial" que había lkwadó a. GOESSENS MERÉ a contactarsecon la

O.C.O.A., no era "la obtenCión del dinero del P. v.P. " como afirma la

Fiscalía; sino la-desarticulación del aparato armado de' los anarquistas,.

Prueba de ello, es que e.l O.C.O.A. es informado de que los:subversivos

del P.V.P. "disponían desde '~I año 1974, de la suma de diez miÚones de

dóla;es, es decir una cifra aproximada a los cuarenta mil millones de pesos

uruguayos", por el "Parte de Información N° 06/976", de octubre de 1976,

emanado del SJ.D., cuyo texto puede consultarse en el Tomo 1, pág. 211 a
¡

214 de la "Investigación Histórica sobre los Detenidos Desaparecidos" .•

En forma coadyuvariú~, Juan C. MECHOSO ("'Acción Directa

Anarquista - Una Historia de FAU") reconoce que 10 único que les interesaba

a los mLlitares uruguayos, era'recuper~r la bandera de,los Treinta y Tres.-

Coincidentemente, seglÍn Hugo CORES ("Memorias dela Resisten.cia",

pág. 155), en Uruguay, "uno -de los abogados que defendíq compañeros

nuestros nos informó que... los militares les estaban proponiendo una

"negociación ".- "La OPR t~'niCique devolvefla barUlera.-Los oficiales de fa

oeOA d~cian comprometerse a reducir las penas ...

. Es más, cuando los contactos con GOESst:NS MERÉ, ni siquiera se

tenía conocimiento del dinero producto del secuestro extorsivo a HART.

2.- Algunas consideraciones g~neral~s sobre los testigos:

Parece oportulloseñalar algunos aspectos que distinguen el aporte que'

puedan efectuar.ciertos testigos.- .

• Los detenidos, además. de tener restringida su movilidad, según ha

quedado reconocido, se encontraban"compartimentados ",es decir, privados

de percH?ir por el seritido de la vista, y disminuido el sentido del oido, pu~s

como varios de ellos declararon, el ~uidoera "insoport~b/e".--
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• Con quien ~ada de ello ocurría, es con el ex Soldado BARBOZA, que

revistaha en el Departamento m del S.I.O., y diio no haber estado nunca en

OrJetti, pero que hacía guardias tanto en la casa de la. Rambla con el la de

)Julevar ArtigasyPa\mar.- En sus dec\araciones, no menciona a RAMAS ni a

S {LVEIRA.-
• María del .PILAR NOReS (de cuyas características nos ocuparemos

más adelante), que no estaba compartimentada, de 'quien la Fiscalía reconoce

(pág. 6) "que colaboró con ellos '/ y los restantes testigos coinciden en que

..... es una de las personas que ayudó a que cayera toda la gente del

PVP, ..puede aportar' muchísimos datos", en sus diferentes testimonios,
refiriéndose a RAMAS y SlLVEIRA ha dicho "yo 110 vi 11 ninguno de,ellos

en Orletti,per() sí en Bulevar Artigas ".

• Álvaro NORES, Beatriz CASTELLONESE,Elena LAGUNA, Beatriz

BARBOZA y Javier PERALTA, son los únicos testigos que fueron

detenidos en iá misma época en que lo habrían sido el grueso de aquellos

por cuyas desapariciones se solicita condena.- Así lo c.onsigna la Fiscalía Ll;¡ ..

la5 pág. 68 - 69', ( ..... de esta ',anda de detenciones'sólo aparecieron con

vfdtl E/éra LAGUNA, Beatriz CAS[ELLONESE y lós hijos menore .••.de

ambas ..Beatriz BARBOZA, Javier PERALTA y Á/varo NORE~".'"

• ÁlvaroNORES, quien según el Ministerio Público, "jndudablen1enfe

es depositario(iemayor información .. su testimonio es'hábil para'probar ro
actuación de las ji(?rzas represivas uruguayas en Argentina en esa época"

(pá,g. 91), porque como dijo LÓPEZ :BURGOS "el hermano de Pila,.

NORES .. va derecho aliado de los:m;Jitares" (pág. 69), en esa declaradón

que hahría efectuado en Toronto (Canadá), a la que la Fiscalía "a<i,iudicu

valor i~diciaT'¡O" (y que para la Defensa, como prueba de cargo no tiene

ningún valor)~no menciona a RAMAS ni a SILVEIRA.~
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• Beatriz CASTEtLONESE, en su testimonio ante la Comisión

Investigadora Parlamentaria, men este ~xpediente (fs ... 598) nombra a

RAMAS ni a SILVElRA.

• Javier PERALTA y Beatriz BAR BOZA, si bien han rendido

declara2iones contra4ictoriás, tampoco noínbnin a RAMAS nía SILVEIRA.-

.El resto "de los testigos, que además de compartimentados, estuvieron

detenidos en la Argentina no más de 11 días y cuando lasdetencíones en

Argentina de aquellos por cuya desaparición se acusa hácía entre uno. y dos

meses que estaban en el ..UrugUay, tienen una notoria discapacidad para

percibir, lo qui les ha llevado, entre' otro 1>,a notorios e incontrastablemente

acreditados errores de identificación.-
:",i

1) El caso de Antranig'OHANNESSIAN:

a) Margarita MICHELlNI, en exp, P-190/984 declara: "otro de sus

victimariosfue una persona llamada o que le..decían "el turco" y la dieente

tiene la certeza de que se trataba de un militar uruguayo llamado
OHANNESSIAN".

Eh el juicio a la Junta Militar Argentina, la misma Margarita MICHELINI

reitera: "recuerdo aun oficial de barba al que llamaban "armenio" y cuyo
; .. i .

apellido supe después que es OHÁNNESSIAN, quien junto con Paquifue a mi
casa"

b) RauIALTUNA,en.el exp.4379 declara: "en el Uruguay reconoce la

voz de la persona que le .había' puesto el pie sobre el cuello cuando es
secuestrado, era OHANNESSIAN, alias el turco ",

Sin embargo, Antranig b.HANNESSIAN, Oficial del Arma de Ingenieros,

según la Orden del Comando General del Ejercito N° 7846 del 14 de enero de

1976, reiterada por OCGE N° 7501 del 25 de febrero de 1976, pasó a prestar

servicios en la Escuela de Armas y Servicios a efectos de realizar el curso
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anual de Capacitación y Perfeccionamiento de Oficiales Combatientes Y

Servicios Auxiliares.

'2) El caso de Pedro MATO:
a) Margarit~. MICHELlNl, en. el Juicio (\ la Junta' Militél\" Argenlina,

declara: i;recuerdo. a varim oficiales uruguayos con quien tuve trató en

UrI.Jguay. sus n6mbres sOI1.... Pedro MATO"
b) Sara MÉNDEZ, antela~misión Investigadora Parlamentarüí, acusa a

. .
MATOde estar en el balnearió Shangrilá en el Chalet Suzy y de interrogar la.

e) Enrique ~QDRíGUEZ LARRETA PIERA, en eLExpediente P-190(84,

denuncia luego'~e citar a' varios integrantes del SID, en un "otrosí digo" que

en elcápitulofreferidó.a responsables uruguayos incluyo también como

imputado al Capitán MATO.-

d) Ana OUADROS:en su declaración del 5 deagoslo de 1988 afirma

"unos días de~pu~$ me/lama MATO. e's uno de los Osear, me quita la venda,

es UI~aconversación en buenos términos ... eslab(1 siempre ahí pero no puedo

especificar que M.ATO, /10$ hubiera torturado y es muy d{flcil reconocer ya

que los gritos y las risas eran muchas ".'

Sin embargo, Pedro MATO NARB0NDO,Oficial del Arma de lníariterí~,

¡lcorde a la Or,?en del CGE N° 7501 !~125 de febrero de 1976 pasó a p~estar
- ," -, ~

servicios en cLInstituto Militar de Estudios Superiores a efectos de realizar el
- . ~ -. .

curso anual de pasaje de gradú.-
"'~.

Lafiscalía'abandoño su persecucíón y la sentencia ni lo no'mbra,-

3) .EJ caso del Gral. RAMÍREZ:

Ante la Comisión Investigadora Parlamentaria, Ana QUADROS

declaró <'fambien vimos al Mayor Ramírez. fal vez 110 supiéfamos su nombre
~ .u •

r.1ntes de estar en Punta de Rieles, pero. en la medida que él/os 1'0n

H.)3

\
I

1
•





frecuentemente y son personhs conocidas por otras compañeras detenidas es

muyjácilllegar a saber quienes son. "

Quedó demostrado que el hoy Gral. RAM!REZ, nada tuvo que ver.-

4) El caso de Gerardo VAZQUEZ~

Sara MENDEZ desde el año 85 y por 13 años consecutivos aseguró

qu~ Gera.rdoV ÁZQUEZ era su hijo y que RODRÍGUEZ BURAlTI se había

apropiado de él, entregándoio, luego; a 'un familiar.-

Sin embargo, tras anos de sufrimiento, el joven se hizo el ADN y se

comprobó que no era su hijo:

RODRÍGUEZ BURATn nada tuvo que ver con el episodio ni las

confusiones de la denunciante.-
3.- Otroserrores'gue (:onviene -aclarar: No sólo errores de

identificación se constatan en las declaraciones de 'los acusaqores y en las

deducciones de la Fiscalía.-

Así, eola pág. 79 de,~laAcusación, el~Ministério Público sóstiene "En

su úl1ima declaración dijoSILVElRA: "yo me dediqué a Rita VAZQUEZ (la'

Ñosca),:puesto que ellaestciba destrozada porque el hijo había quedado en la

Argentina y no sabia qué podia pasar con e/hijo .• Sé que el Coronel RAMAS,

háblando con alguien del SÍD le ub!caron dónde ,e~taba el-hijo y creo que la-

abuela lo jite II buscar a Buenos Aires." En la declaración anterior,

SiL VE/RA. sostuvo que a cambio de la entrega delni11o, Rita VÁZQUEZ ..

aceptó colaborar con. el/os. "

Esta afirmación no es cierta.~

En la declaraci6n de SIL VEIRA a que refiere la Fiscalía (fs. 1006), lo

que éste manifiesta, fl!~"... le ubican la criatura, .eso mOtivó ei.

agradecimiento de ella hatianosotros y por ello la colaboración. ", por Jo
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que no sólo no hubo una llegociación(niño por colaboración) sino un

agradecitniento, pudiéndose, inferir además, que mal podría eslal' agrade..:ida

rc!;pectoa SILVEIRA y RAMAS, si le atribuyera a éstos alguna participadón

en la sustracei6~ de su hijo.-

Otra confusión "en la que incurre la Fiscalía (y recoge la senlenóa).

refiere a la "sábana" del P.V.P.

Afirma en la pág. 118 de la Acusación, SlLVEIRA "mt?l.1cionó

. rambiéncla /laniadasá.hana ([s. 670) donde estaban los nombres, los lugares

donde estaba la organización, con fotos de sus íntegrantes.- "Sábana" que

fue reiteradamtnte aludida en los testimonios de los delen;dos de ORLETrJ...

La sentencia persiste ("admitió conocer7a llamada "Sábana ", dlmde

estaban los nombres, fotografiasy los lugares que ocupaban el! lo

. organización los integrantes del PVP", fs. 24 vta.)~~

A fs. 670, SILVEIRA efectivamente nombra la "sqbana del Pi/P ...

(que) estaba en una pared'J, e interrogado por la Fiscalía "En qué pared",

contest6 "No recuerdo, pero era en la Base 300 Carlos, del Se/Ticie) de

Material y Armamen~o"J con lo que queda de manifiesto que en todo caso

habrían dos sáb"anas (sí es qtie en ORLE1TI había otra sábana, como seglÍn la

Fiscalía, vieron los detenidos que ten&.n los ojos vendados).-

4.~El origen de las imputaciones a RAMAS y SILVEIRA.-

Resulta altamente sugestivo, que en la denuncia que da oríg(ln ;l la~;

actuaciones que llevaron a los procesamientos y. la condella(ver

específicamente fs. 386), a Ernesto RAMAS no se le menciona ni denunc¡'<l.-

En cuanto a Jorge SILVEIRA, del libro de Hugo CORES puede

extraers~ la trama que explica cómo su nombre fue erróneamente inc1uid(:, y a

partir de ahí, repetido por denunciantes adheridos,-
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E~cribió eORES que "slwge del testimonio de ivonne TRÍAS: "En

l/in il de 1975 fuimos t,.asladad~ Stella SARA VIA Y yo. desde el penal de

Plll7tU de Rieles al Grupo de Artillería len efCel'ro.-

,•... l/OS llevaron a los calabozos del piso superior donde entraron en

escena Jorge.S1LVElRA y RAMA, "el Tordillo ",H (Págs. 155 - 156)

Del Legajo Personal de Jorge SILVEIRA, agregado en autos, surge que

si bien prestó servicios en el Gru'po de ArtHlería 1, 10 bizo entre los años 1970

y 1974.-

Surge también de su Legajo; que por la Orden del C.G.E. N° 7338, a

p~rtir deL20 de febrerode 1975, SILVElRA p~só a revistar, por u'naño, en la

Escuela de Armas y Servicios.- .

o Creyendo que SlLVElRA aún continuaba en el Grupo de Artillería 1 en

anri! de 1975. 10 "plantan" en ese lugar junto a RAMAS.- Es a partir de esa

<:rc'~nciao err6nea, que se suman declarantes a adherir a la mentira que

involucra n RAMAS y a SILVElRA en las desventuras propias y de sus

cOJnpaileros.-

~.- Los Utestigos de cargo":

A estar al relevamiento de la Fiscalía (que no de la sentencia), los

apurles específicos de prueba respecto a la presunta actividad de RAMAS y

SI LVEIRAse reduce a declaraciones de:

1'-0 María Elba RAMAl
.",~~, .

2- Alicia CADENAS,

3.- Sergio LÓPEZ BURGOS.

4.- Enrique RODRÍG9EZol...A:RRETAMARTÍNEZ,

5.~ Asiló MACEIRO,

6.~ Sara MÉNDEZ,
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7.- Ariel SOTO y_
8.-. Gastón ZIN~.c
De estos ocho, sólo Sergio LÓPEZ BURGOS y' Sara MENDEZ

mencionan a.RAMAS.-
- -';',"'"

1." De María Elba RAMA, se recoge (Acusación pág. 59) que '~!I'l;lr¡,:

E/ba RAMA MOLLA vio a DUARTE en ORLETTl, quien idenf{ficó el lo.)

m{lírares urug1fayos como GAVAZZO, CORDERO, SILVEIRA .....

La redacción en l~ Acusación, es ambigua, pues parecería que hubier::

sido ~lba RAMA, -.la testigo. quien .afirmó ~aber identificado II los

mencionadosóficialeS.- .

En rea1fdad, en la declaración (fs.483), como recoge la sentencia (fs.

9228), io que dice es: "Me llevaron a ORLETTI, y allí me interl'OfFl,-oII

uruguayos, el compañero León DUARTE me dijo que eran CA VAZZü.

CORDERQ.y SILVEIM ".",

En el Expediente P-190/84, Elba RAMA es más explícita, dedal',Uldn

que "tiraron cerca dedonde yo .estaba a Leon Duarte ... en ese momen.o i!S
i' -. .

que me dice que se ,encuentra arriba Gerardo Gatti y Hugo lv1ende=) que

había reconocido como militares uruguayos a GAVAZZO, CORDERO )1

,~JLVElRA, ,/ loscua/es él.con6ciaperjec/amen/e porque Jo hClbÍOll

detenido ..... , quedando de manifiesto el error, pues DUARTE había estado

detenido en eLGrupo de Artil1erí~ 5°, de donde podría haber conocido (O' no) a

GAVAZZO y CORDERO (sihubietan revistado en esa Unidad en aquella

época), pera no a SILVEIRA, quien por aqueLentonces revistaba en el Grupu

. de ArtiUerí~ 1,y nunca estuvo.en el Grupo de Artillería 5°.-

De cualquier forma, queda claro que no es la testigo guien identifica a

SrLVElRA,sínoqu~lo atribuye a DUARTE. no siendo posible evaluar!cómo

DUARTEllega a realizar tal identificación y si ésta fue ono correcta (aUnqu,;
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de hecho sabemos que no lo es porque SIL VEIRA no estaba en"el Grupo de

Arlillería Nt' 5,de donde habría creído conocerlo DUARTE, y huncaesluvo

en ORLETTl).-

2- De Alicia CADENAS, la'F"¡scalía (pág. 59) Yla sentencia (fs. 9230)

recogt'n. "que en eSe lugar, en Orletti... Otro día' cuando me llevaban

GAVAZZO. CORDERO yS./LVElRA a torturarme ... ", recogiendo el

tes;jmonio brindado ellO de agosto de 7.006 (fs. 609 y SS., espeCÍficamente fs,

<51.1 .l.-
b;ta testigo-denuncianté; ha demostrado decir más de lo que realmente

pUI:de saber..

En lu inspección ocular al inmueble de Bulevar ¥ Palmar realizada el 7

de noviemhre de 2007 (realizada sin conocimiento de esta Defensa), surge

qw: "Alicia CADENAS maniji~sta que la parte"de los garages es todo nuevo,

eSTá todo modificado, agregando que ¡'desde e/patio lateral y estando ti'rada

f!n e/piso" en una oportunidaq vio en un balcón, sobre el edificio viejo, una

1!!I,chachacon un bebé en brazos.; .•• (Cs. 3557) .•

S~guramente había olvidado que 28 años antes, el 20 _de agosto de

1.979, en declaración formulada ante el S.I.J.A.V., había manifestado que

"Mana PF:TRIDES recuerdaqu~ un "día, afinef de noviembre, en que nos

sacab •.l11 a toniar sol. vio en una de las ventanas del piso de arriba de la casa,

. /(11./ 11Il{Íer con un bebé de entte cuatro)' cinco meses.- Ésto sólo /0 vio ella"

(O.Hnisión Investjga~ora Parlamentaria ..., Torno 4, Carpeta 24/85, en

Acordonado N° 23 de estos autos, pág. 00282).':

¿En qué quedarnos? CADENAS "estando tirada en el piso, en una

Op,)rtllllidad vio en 1411balcón; sobre e( edificio viejo, una muchacha' con un

hehé en brazos ... " Como testificó el? de noviembre de 2007 o "Esto sólo lo

,'ir... "Marta PETRIDES comO afirmó el 20 de agosto de 1979.-
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3.- De Sergio LÓPEZ BURGOS, la Fiscalía recog~ {pág. 61., Ir,

declarado afs; 582 y ss.. en donde expresa "Estuve en la máquina IiIU1S 6
y ', .

. horas ... había W'l médico OSeAR 5 que nos daba una pastilla ... Me (01"1111'(;

CORDERO ytambién .el PajarUo SILVElRA (éste 110S dedo a todv.~ "gi'C11i

mascón ") y el Tordillo RAMA me preguntaba cosas JI nombres de

compa;ieros .., ".-
No queda'daro si el episodio (más allá de su falsedad al menos resp~t.:(o

" '

a SILVEIRA), lo sitúa en ORLETTI (en cuyó caso también seria .Ialsu

respecto a RAMAS, pites ninguno de los dos estuvo en ese Centro), ell (Í<lnde

estuvo detenido 11 días, o e.nMontevideo, donde estuvo detenido 120 día~:.'

Que incluya a un médicq uruguayo en el elenco, parecería signii'icar

que relata algo"presuntamente ocúnidoen el Uruguay (no parece razon~ble

que llevaran un médico uruguayo como si fuera una delegación depodva), lo

que se refuerza con lo declarado el 27 de setiembre de 2097 (1's.2743) en

donde, ha efectos de ampliar sus declaraciones reniendo e cuenta lo que

surge de sus declaraciones de fs~ 582 Y siguientes" afirma que en Orlet£i "'.:,'

persona que comandó la tortura en mi caso. las tres veces que fi.i sOl~leTido :.t

esas sesiones fue el Mayor Manuel CORDERO .... ~-y más adelallte,'¡,'Ji'li1hi

casa en Punta Óorda ... fiti interrogaba en varias 0p0rlunidades, en ¿sp?cict!~ ....

por PajaritoSILVElRA y CORDERO .....

No es ocioso recordar, eie,xtenso~ y pormenorizado relato que oese!.;

Viena (Austriá) hace el mismo LÓPEz. BURGOS en elaf}o 84,para'

transmitir. a la Comisión Investigadora Parlamentaria (siendo que pa,,:u b

Fiscalía ~pág. 80~ "'as actas de la comisión tienen, sin embllrgo, lavirfllCl de

haber sido preSTadas en época cen:ana a los hechos que se pretenden inoagCfI'

en un áml;ito q'ue ofrecia garantías y donde no se estaba juzgando a pe/~Wl1a

alguna ".).~
•





<~xpUS!t:ramosoportunamente.-

En (~sle rel~to, cuando menciona a SILVEIRA lo identifica con el

"alias 308 ", error (o confusión de identidad) relevante que ,arrastra desde

entonces, considerando que para la Fiscalía -pág. 5 "la numeración de los

(~fé('fil'OS ~lIrge de la /i1emoria "de los prisioneros sobrevivientes"

4.- A Enrique RODRÍGUEZ LARRETAMARTÍNEZ, la sentencia no

lo cle~arrolla, en tanto que la Fí~calía toma declaraciones vertidas "ante la

Comisión b7vestigadora' Parlamentaria. _en 1985 (Acordonado 00066 en

(/(I,?la17téj. .. ", según las cuales declaró que los oficiales y soldados uruguayos

ql1(~ vi,) en Orletti"ju.erofl los siguientes: el mayor CORDERO, el l11ayo,.

Gi! VAZZO. e/Capitán 307, e! Capitán 305 que era ARAB, el Capitán Jorge

SIL VEIRA"que se hacia llamar _':Oscar siete sierras ", el Capitán Ricardo

MEDlNA ", Y segúri la Fisca'ua, Por referencias de algunos de elfos que vi en

/l1('¡I(evideo:'" no los vi pers(Jnalmente en Buenos Aires- sé que estuvieron el

lv!"..•.'or RAMAS, alias "El Tordillo" y el Teniente Coronel 301 Ilamadó

RODRiGUE?- " (págs. 72 y 73).-

Esta declaración ante .la Comisión Investigadora Parlamentaria, no fue

\1(" [id'lll ¡ratificada en autos, lo que le priva de valor como prueba de cargo,

po. \'iólar las normas legales que regulan la "prueba trasladada", según
j

Qui:lás por ello es que la sentencia no se detiene en ella, pese a que

cu:muo e el mal. 26 expresa "La prueba de los ~echos reseñados .reencuentro

cOJlsrituida por: ". incluye en la lista a las "Actas de la Comisión

JIIl'esligadora Porlamentaria de la Cámara de Representantes sobre la

síl'¡[lciál1 de las personas desaparecidas y hechos que 10 motivaron

fA"or./o17ac!os 20. 21.24, 25, 26 y27) " (f~.31).-

Sin per.iuiciode su inldoneidad COtIlO prueba de cargo, ha de advertirse

CJlI'~ f'(~spcclo al "Mayor RAMAS. alias "El Tordillo" reconoció "110 lo.'! v;
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personalmente en Buenos Aires ", siendo des<;()oocida la ",.a::.tÍn de S 11.\

dichos" en cuanto asuconvicción de que hubiera estado cn~3ucnos Aire~;, Ji)

que impide siquiera cvaluarla.- ..

Es asimismo sintomático, que un año antes.de aquella declaración, en ci

expediente P-190/84,al señalt,lr a los' Oficiales uruguayos. que es la blif; ¿I;

ORLETII, no nombrara a RAMAS ni a SILVEIRA.-

Puede:wesuniirse, que ia omisión del nombre de RAMAS se debió a

que como deClaró más tarde RODRÍGUEZ LARRETA MA'RTÍNEZ,. n,) lo

vio en Búenos Aires; y la omisión del nombre de SlLVEJRA, porqut" en

realidad, aqu~en vioeo OR~ETTl> fue "a alguien que le decían el Pajarito.

que era argentino "(pág. 70), porque como la Fiscalía reconoce, ''En el grupD

de GORDÓN'~evistó.én efecto. Carios MARTÍNEZ RUIZ, a quien apodllbml

"Pájaro", ex empleado de la SIDE qUl! estuvo en ORLETTI. ..

5.- De Asilú MACEIRO,si bien el Tribunal no la nQmbra, la ¡:"isl:alí¡~

toma su declaraci6nante la Comisión Invesligadora Parlamentaria (págs. ;:SO-

81), por lp qU,f le caben la misma descalificación como prue.ba de cargo, po!'

viólar las normas de 1a prueba- trasladada.- .

Le atribuye la Fiscalía aMACEIRO, sin transcribir su declaracióñ, que

. ¡'De los que" actuaron en su. detención pudo reconocer cJarallleme C!

GA VAZZO, también aquí identificó a Jorge SILVElRA, cuya voz )'(1 habí£¡

oído en Búenos Aires."

Sin perjuicio de ello, la inclusión de SlLVElRA, contrasta" cm] SLI

declaración ante el Juez argentino DI.. Adolfo Luis BAGNASCO el 22 lk.

junio de 2000; incorporado en la causa N° 16983/04 '"RUFO; Eduardo y ()trn~.;

s/Sustraccjón~e Menores de 10 años (artículo 146)", que se tramÍía a¡H~ <:\

Juzgado -Nacional en lo Criminal y correccional F~deral N° 5, SecrcLah;l N"

10, hoya cargo del Juez OY ARBlDE- Testimonio de esta declaraciJn, hJ(>.:
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iqmrporado, él pedido de esta Defensa d~)s. H489 a 8491, remitido por el

sir'1ihlr de 13cr. Turno, extraído de los autos "GAVAZZO y otros - Solicitud

de rxtradición". quetramha anteéon ell.U.E. N° 105-108/2007, ex}radición

en la que no se requieren a,SILVEI~A ni a RAMAS.-

MACEIRO, que fue'detenid,a júnto a SaraMÉNDEZ, tras declarar que

"¡os slijetós seident!ficQl'on como miembros de las Fuerzas Armadas
"

ar/?entinas" (f~. 8489 vta.) preguntada específicamente "Si en el

procedimiento del secuest,.o de Sara MÉNDEZ y la declarante vio a algún

l1/ililar 1ll'ugua~lo", contestó MACEIRO "Que sí, que se encontraba

G,t VAZZO y dos. soldados que después deb/anqueada su situación pudo ver

nUeVClmel1te.- Que tamMé" se nombraba a un militar w'uguayo de nombre

CURDERO. durante elpro~edÍmiento. "

A mayor abundamiento, MACEIRO, "identificó a SILVElRA, cuya voz

.1'£1 !labia ordo en Buenos Aires" (Acusación pág. 81); aunque en el expedjente

p~190/84 había declarado que "En Buenos Aires, durante todo el tiempo

es!/n}l~vendada, no vi a las personas que me interrogaban.- Quiero aclarar

(fue yo no puedo precisar quién me interrogó; tanto en Buenos A ires como en

PIII1fÚ Go/'da. ya que tehía'ios ojos vendados. ¡,

6.- be Sara Rita MÉNDEZ LOMPOD[O, e!l'ribunal recoge parte de su

declaración de fs. 494 a498, en la que trasreJatar su detención junto a Asilú

MACEIRO y afirmar baber sido torturada por dos Oficíales uruguayos

lkduró "110 me quitan maS la venda ... en todos los interrogatorios reconozco

,1m voces de esas dos personas y de otra que después la veo en Uruguay que .

era JiJ1;ge SILVElRA ... ".:::--'-' .

Aunque huhícra pretendido ser veraz, ya vimos que las experiencias de

la Psicologín Forense respecto .al porcentaje de aciertos en los

reconocimientos por la voz ,pasadas las 24 horas equivale al azar.-
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La Fiscalía por su parte, loma de MÉNDEZ LOMPODI.O su

"declara~ión ampliatoria" (pág. 82), según la cual "tiene huy "la abs(iIW(/

seguridad de que fueron realizqdos por el mismo cuerpo de ojiciales 'f/li!

operó eh el secuestro nuestro en'Argentinaenel mes de julio de 1970',":,

según la misma Fiscalía, "Fundó su convicción en las c(.Iracleríslic(t,¡' dl~ lo'

interrogatoriosprevios del grupo, de oficiales inlegrado por Nino GAVA;;ZU.

SILVE1RA, CORDERO. VÁZQUEZ, ARAR, Pedro MAlTO. MAURENTE", ",-

Esta declaración, fue realizada el 28 de setiembre de 2007 en los ~.lItos

98-247~006 en el-que tramitan los procesos a GAVAZZO y ARAR-

Su, incorporación materiaL a partir de Cs. 2758 de estos autos, se e1t:ctuó

en violación de las normas sobre prueba trasladada, según lo dispuesto por L\

interlocutoria N° 0148 del 29 de febrero de 2008 (fs.1958) y N° 033.5 dd 15
I '

de abril de 2008 (fs. 2065).-

No puede por tanto, tomarse válidamente esta declara~ión como prueba

decargo.~

Sin perjuicio de ello, poco valor si es que alguno tieneri, pw:s la

declarante, en lugar de testimoniar sobre hechos que conoce por Jlab.:r1ús

percibido, simplemente brinda ,su opinióp., "su convicción" en lugar ('e su

percepción, materia impropia del t~sdgo.-

_E~ efecto. lo que dice eS,tener "la absoluta seguridad" de que qUIenes

participaron en las ,detenciones en Buenos Aires en agosto ysetiemblc de

1976, mientras ella estaba detenida en 'Montevideo fueron los mismos
-, '

ofíciales.~

La sola inclusión de Pedro MATO en el "grupo de oficiales ", pOlle de

manifiesto que su_ "seguridad" será "absoluta ",pero (para !le, juzgar

in\tencionalidades), ~q~ivocada, PL\es como ya se destacó y resuHa de allt()~,

Pedro MATO, según la Orden-del' CGE N° 7501 del 25 de febrero de J 97ú
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pasó ;1 prestar servicios en el Instituto MiJilar de Estudios Superiores 11

eredo~; de realizar el curso armálde pasaje de grado y por tanto no ~staha en

el S.l.D. ni podía estar en ORLETIl.-
Por otra parte, debe considerarse.que aún si fuer~como MÉNDEZ

LOMPODIO cree, que quienes participaron en im propia detención fueron los

mi~.ml1sque realizaron las detenciones de agosto y setiembre; en ninguna de

sus múltiples declaraciones afirmó que SlLVEIRA o RAMAS hubieran

parl kipado en su detención en Buenos Aires.-

Fi.nalmenú, MÉNDEZ LOMPODIO, en la Investigación Histórica

publicada por el Poder Ejecutivo manifestó "quiero hacer notar que la

ident((icd.ciól1 del integrante del Ejército uruguayo Jorge SIL VE/RA, la

l'eLllicé estando secuestrada en Montevideo - Uruguay al identificar su voz ",

y (11 elacta del 10 de agosto de 2005, preguntada si a SILVElRA también lo

vil) en ORLETTI; dijo que no, pero quesintióla voz, la cual pudo reconocer

en Uruguay.- Parece que declarante hubiera olvidado que. en los autos

"RODRíGUEZ LARRETA, Enrique -Denuncia", següidos ante el Juzgado

Ldrado de 111 Instancia en 10 Penal de 2° Turno con la Ficha N° 190/84, había

de.:;lélrado qur:; había "presentando además un problema en el oído derecho,
} .

COIIIO consecuencia de una infección, la cual provenía de los golpes que

re:.¡bl ala altura de los oídos. ".

Respecto a los. reconocimientos por la voz, nos remitirnos a las

cnsciíanzas de la PsiCología Forense relevadas supra y a los magros

1~ ;ultados recogidos por las experiencias de "oídas", aún bajo circunstancias

.nNmales ..'

7.-A Afiel SOTO la sentencia no lo nombra.-

Eil cambio la Fiscalía, que reconoce que "a RAMAS no lo tiene

p,'!sf./lle el1 Punta Gorda ni en Buenos Aires" (pág. 121 de la Acusación),
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recoge declaraciones de su- ' ampliación" (pág. 86), realizada el ¡ ele lH:b.lbrl'

de 2007 eri los autos 98-247/2006 en el que tramitan los pro<:~S(I~ ;¡

GAVAZZOy ARAB.-
Su incorporación material a partir de fs. 2770 de estos aulOS, lambiCn SI'

efectuó en violaCión de las normas sobre prueba trasladada, ~;lgÚll !l'

disp~esto por lá'ínterlocutoria N° 0148 del29 de rebrt:.ro de2008 (fs. '1 CJ:i:~) \'

N° 0335 del 15 de abril de 2008 (Is. 2065).-

Tampoco' puede por tanto, rOlJlársc válidamente esta declaracióp cuno
• • 0<-;. .~. • .'- •

prueba de carg6~-

Sin perjUicio de ello, ha de considerarse que en la primera decian¡ción

que se le éono'ce, más cercana en el tiempo con los hechos sobre los que,. . .

depone, efectuada en la causa promovida por RODRÍGUEZ LARRE'rJ\ eii

Argentina (N~42.335 bis), no nombra a SILYEIRA, sólo a GAVAZZe y :i

CORDERO.-

8.- A Ga~tón ZINA f1GUEREDO la sentencia tampoco lo nomt.ra.

Por el c9ntrario, también lllFiscalía toma su declaración amplia! .wia.

realizada el 2 de octubre qe 2007 en ios autos 98-247/2006ellcl que lnllilj¡¡¡n

los procesos aGA VAZZO yARAB.-
?

Su incorporación material apirtir de fs. 2773 de estos autos, t::¡I1lbi<..n s~'

efectuó en vi~lación de las normas sobre prueba trasladada, segú,t le;

dispuesto por la interlocutoria N° 0148 del 29 de febrero de 2008 (fs.: 958) \
- "

N° 0335 del l~de abril del008 (1's.2065).-

Tampoco puedepoJ tanto, tomarse válidamente esta declaracién~onl(1

prueba de cargó.-
Si bien,declar6 haber visto personalmente a SILVEIRA (aunque: p"rec¿:

haber visto a ;arios, pues ha dichó "todos/os oficiales que habfamos visio en

115





(JI(Uf]T!", pág. 88), preguntado por Su descripción, manifestó "que era 11110

persona de estatura mediana, de 45 aiios, morocho ,. (fs. 2693).~

. La descripción, no parece acertada, desde que SILVEIRA, además de

ser dt: bajaestHtura y de pelo claro, nació el 20 de setiembre de 1945, por 10

que por entonces, tenía 31 año's yno los 45 atribuidos.-

5>.- Los testimonios de" declaraciones de los Generales Ángel

BERTOLOTTI, Carlos DÍAZy Pedro BARNEIX.

Para el Ministerio Público, "no ofi'eeen.otra cosa que opiniones sobre

fo que pudo 6 110 haber hecho otro militar tI._

.La misma apreciación cabe respecto a los testimo~ios en los que la

Fis':alía pretende apoyar su acusaciór;.: Versiones proporcionadas por otros

prbiof1cros, detenidos cn otro momento (hasta junio de 1976) y que estaban

en Qtro lugar (en Montevideo y ,no en"Buenos Aires) cuando presuntamente,--
oCI!rrierOIl los hechos delictivos por los que se enjuicia, por lo que nada

pudieron "percibir" ,-

Larlifercncia es que las opiniones de los Grales. BERTOLO'ITI, DÍAZ

y [\ARNEIX, tienen come;> "razón de sus dichos" la información obtenida en

una investigáción que les asignara el Poder Ejecutivo y no la imaginación de
. . ~

los ntros declarantes.-

y si, como. dice la Fiscalía, "Las investigaciones secretas que el

E;jE-rcito realizó, son á}enas a esté 'expediente, en tanto todos quienes

participaron se niegan a brindar los nombres al Juzgado y no pueden

veri.fkarse sus aseveraciones ";no menos "ajenas a este expediente " han

sido las investigaciones periodísticas que el Ministerio Público recoge por

lihreto 'i pretende imponer cOmo historia oficial, siendo que también en éstas

se nÍfga la identidad de -las presuntas fuentes de información, por lo que

lélJ'lPOCO "pueden vel'i/icarsesus aseveraciones".-
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y salvo que a los Generales se les" pretenda descalificM por

complacencia dada su condición de militares' (lo que no se dicecll forma

expresa), sus "opiniones", además de mejor razón ~de sus dichos, mencl.:n

mayor credibilidad por gozar de una objetividad que, sea por su cantli;;i,),. eh:-

guerrilleros o de familiares de las víctimas, los denunciantes-testigos d~ la

Fiscalía difícilmente puedan lograr.-
La misma apreciación-se formula respecto a la investiga,;ióll

periodística, pues según-pone de manifiesto el tenor de "la cúrt(Ji del

periodista Rog'erRODRjGUEZ a cada uno de los ministros del SlIpl elJ/o

Tribunal del Brasil" glosada a fs, 84U-8412, la objetividad e imparcialidad

del investigador parecen seriamente cuestionables.-
Hechas estas puntualizaciones, corresponde -señalar que los tres

Generales coincidieron en afirmar _que RAMAS y SILVEIRA, como

miembros de O.C.,O.A., no paTticipamn en procedimientos en Argentina ..
" -

Así,BERTOLOTII señaló que "de toda la tela araña de jl?formes

puedD sacar la conclusión de' que RA,MAS no aparece en ni/l:?llIll1

información que yo obtuviera en forma reservada en las miles de hOl;llS di'

trabajo que insumió la investigación. hechapiJr mí y seis personm

(Genera/es, Coroneles), como yendb a Buenos Aires.- Referente ti SlLVE.:'lRA

tengo /0 CCl$i certeza ... estuvo una vez en Buenos Aires." fue cuond" secasó

y/ue de luna de miel, noséelafío, pero debe, haber sido entre ~l afIO 1)69 y

1971." " (fs.8578).-

En el mismo sentido DÍAZ, preguntado "concretamente si Ud ¡'>¡¡edé-

afirmar o negar queSILVEIRÁ J,RA¥AS hayan viajado o no a la ReplIblicl/

Argentina. (en el marco de la lucha contra los grupas 1l011WdlJ);

subversivos) ,i, respondió "Tengo claro y fengolaconviccióf1 que por hls

; 1 ;
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ra:.mws de servicio y por loShlgares que les tocaba operar, no el'u de su

('o/IIpetencia actuar/uera del territorio nacional" (fs. 8580).~ .

Finalmente' BARNEIX'; tras afirm~r que "OCOA tiene ju.risdicción

dep(ro del territorio que tien.e asignqdo la División de Ejército a la que

pel tenece;" (y por tanto) No es lógico .entonces qúe un integrante de la

OCOA concurra a la Argentifta" (fs. 8582), conCluye "Yo estimo que si estos

Coroneles (RAMAS y SILVEIRA) prestaban servicios en la DeOA, no
"

debieron haber viajado a JaArgentina .. , (fs. 8583).~. ..', .

}.- El testimonio de Jasé N. CA VAZZO:

El día 22 de diciembre <;le2009, anle, el Juzgado Letrado de 111 Instancia

en 10 Pella! de 2° Turno, en;autos caratulados"GONZÁLEZ, José Luis en

rcpl'c~scntaci6n c1eGELMAN,Juan - Denuncia", seguidos conel LU.E. N° 90-

10";(,2/2002, prestó declaración indagatoria. el ~ne.Cne!. (R) José Nino

GAYAZZO.-
,

L'e su declaración, resultan dos aspectos que; a juicio de esta Defensa,
. . '

')(In,trascendente!' para el esclarecimiento" de los hechos que se investigan en
;~~'[;i~:a.:lüaciont~s, a saber:

I.En primer término, relata el episodio que protagonizó el Sr. Carlos
,-JI _. .' ,

GOESSHNS MERÉ, quien se.comunicó desde BueAos Aires con la O.C.O.A.,

y cuando ~sehizo necesario vi~jar a entrevistarlo en la República Argentina, el
- 't :'

Comandante de la Región Militar N° 1 (a la que pertenecía la O.C.O.A.), se

',;olllunicri con el Director del S.1.0., quien asumió la conducción de la

invl:stigad6n, en atención a. que, como ha sido declarado eÍl autos, la

.iuri:;tiiq~iÓl1 de laO.C.O.A estaba restringida' a los Departamentos de

Mo:ltC"ic.!eo y Candones, siéndo1eajena cualquier actuación fuera de

Frol' le r;I":,,-

1..;..1 declaraci6n, confirma que los Coroneles Ernesto RAMAS y Jorge
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SILVEIRA, ambos integrantes d~la O.C.O.A., y no del S.LD., no pudieroll

tener participacipn alguna en tos hechos ocurridos en la República Argentina,

por los cualccs se les condenÓ en primera instancia,-
2.- En 'seg,undo término, de toda la declaración, resulta que ninguno de

nuestros restantes def~~didos, aún cuando revist.aban en el S.I.D., tuvieron

participación alguna~n 'episodios ocurridos en Buenos Aires, avalando por
- <

lanto sus respectivas dedaracione:s.~
Pese al tiCIUPO t,ranscurrido, sólo hemos logrado fotocopia simple de la

declaración a laque. venimos refiriendo, 'la que acompañamos a efectos
. .' ,. -;.; ." ,- ' ...

.videndi cuandoeslas actuaciones se encontrában en segunda instancia, por lo

que se encuentran agregadas, aún cuando, si la Corte lo estima necesario o

conveniente, podrá requerir al Juzgado .Letrado de la Instancia en Jo Penal de

20 Turno testimonia de las declaraciones que obran de fs. 3559 a fs. 3585 del

expediente individúalizado líneas arriba.-

8.': Un pOsible "etrorde identidad";-

Así como, según veremos, había más de un "Turco" y más de un

"Maurente ",también había más de un "Pajarito ".-
Si como considera la Fis~alía, justificando la presunta traspolación de

. OHANESSIAN por ARAD en élepi~dio de la detención de Raúl ALTUNA

y Margarita MICHELINI, "No hay contradicción ~n el hecho de que en
,'- ~-

aquel entonces se equivocaran los apellidos. puesto que lo que había oído

era el sobrerwmbre" (fs. 9193), lo mismo podría haber ocurrido. con

"Pajarito "SILV~lRA> desde que, además de reyistar en el SID otro

"Pajarito" (ver a fs.2248 listado agregado por Roger RODRÍGUEZ), había

en ORLETTl un .terce.t "PaJarito" ("otro que le decían pajarito y era
. .

argentinO", Acus~cíón Fiscal, recogiendo' declaraciones de RODRÍGUEZ

MARTÍNEZ,f!i. 8201 vta.), que también concurría al SID (lO,., en BlIlevar\'
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ro/mar ... habló con el argentino que apodaban "Pajarito", Acusación, ídem,

fs. 82(8).-
No puede descartarse que con la mismairresponsabilidad cqn que para

sciifllar a un "Turco" se identifica alternativamente a OHANESSIAN y a

ARAR para individualizar aun "Pajarito" se mencione a SILVEIRA y no a

alguno de los otros posibles'~Pajarítos".-
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Capítulo 10
1975 -Secuestro y prisión en Argentina

Vistos los resultad<Js de los tres "claustros" de febrero de 1975 se decidió convocar a
Ina nueva reunión. Bu lugar de tI~ asambleas lIÍmwl6neas se hada una sola con todos 108
lesignados para participar y se discutirían y votarían las tesis sobre las cuales no babla acuer-
lo. Esa tenninarla siendo la instancia final del congreso y de \a fundación del partido.

Desde febrero la situación se había ido poniendo tensa entre nosotros. Había punlos en
os que no nos ponlamos de acuerdo sobre aspectos teóricos y políticos y en la forma de
,bordar algunas cuestiones.

Temprano en la mañana. 6114 de abril, Gerardo me llamó para una reunión urgente. Nos
:ncontnunos eD una pcque1ia plaza en Pelenno. no dejos de Plaza Italia, y hablamos breve-
nente. Estaba tambi6n Mamielo. Habían recibido algunaa llamadas de Montevideo. Las Fuer-
:.Bs Conjuntas habían allanado la tUI de los Oatti en Malvín. Al mismo tiempo. algunos de los
liri¡jentes presos habían sido sacados del Penal de Libertad para ser nuevamente intetroia--
los.

Estábamos sobre la celebración del 150 aniversario del desembarco de los 33 orienta-
~..• La dictadura babia asigoado Importallcia a los festejos y ceremomas ofiCJ8les. fuerte.
Dente telUdas de militarismo,

En ese contexto, W10 de los abogados que defendía a compaJleros nuestros nos informó
¡ue a los dirigentes que hablllJ1 sido sacados de los Penales de Libertad YPunta de Rieles los
nilitares les estaban proponieDdo una "negociación".

La OPR tenía que devolver la bandera. Los oficiales de la OCOA decían comprometer.
le a reducir las pcnu de 101 pt'CIOl.

Eran las primeras noticillll que llegaban y precisábamos datos más ptccisos que confir.
naran de quf se trataba. es decir, qué era lo que nos mandaban decir los compafteros, Pero,
;omo primera impresión, 110 crel ni creían los otros dos compafteros, que tuviera DiQJuua
fiabilidad un trato como el que se proponía.

En aquel momento de inlensa represión, en el parox.ismo de la exaltación simbólica del
l8pcl mesiánico de los militares golpistas. no tenía el menor sentido realizar ning4u'actD de
lucna voluntad con los jefes del proceso.

Los detalles se supieron con mú precisión dcspu6s. pero nues~ ",spuesta entonces
ÍJe coherente con lo anterior ..

Es lo que sUQJedel 'Thstimonio de honne Trías. "Bu abril de 1975 ~s trasladadas
¡tella Saravia y yo. desde el penal de Punta de Rieles al grupo de Anmerla 1 en el Cerro. En
• ' oponunidad. tambi6n fueron trasladados otros coÍnpafteros de la misma organización (OPR
\ _/ detenidos en el penal de Libenad: Ra61 Cañbonl. Alfredo Pareja. Jorge V ézquei, Jorge
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Retomo el relato de la mailana del 14de abril en BuenosAires. BIlla reunióDcon Mauricio
y Ocrardo acordamos que yo haría algunas llamadas telefónicas a Montevideo para recabar
información sobre detenciones o allanamientos. .

Allí mismo le pas6 a Oerardo mis mociones para el Congreso. Eran refciridas a los
temas en los cuaJes había diferencias: sobre la versión que teníamos ~o a nuestra propia
trayectoria. sobre 10que había sido nuestra Ifnea de acción, a mi juicio equivocada, con rela-
ción al Prente Amplio y sobre el marxismo y la cuestión teórica.
. Algunas de estas mociones las habla elaborado y las babía firmado con Jorge Zaffaroni.

Y otras con Enrique Rodríguez Larreta.
En ese momento yo me movilizaba en una camioneta SIMCA Multicarga. Mientras con-

versábamos en la plaza, Malicia me esperaba en el vehículo. Despu6s de llevarla hasta donde
iba segu! camino al centro, por Corrientes a la altura de la avenida Iuari B. 1usto.

Serían las nueve o nueve y media de la maJ\ana y ya muchos veblculdl enlenteeían el
tninsito por la avenida así que, en cuanto pude, detuve sobre la acera la camioneta y me fui al

,ltro en el subte.
Me proponía revisar una casilla de correo en la que recibía com:spondencia de Europa

y después llamar a Montevideo desde una oficina de la Telef6nica que funcionaba en el local
del Correo Central.
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lelázquez, Juan Carlos Mechoso, HUx Gorga enue Q\{Oi. Allí el capitán Manuel Cordero
uno de los oficiales del 50 de Artillerfa, cuartel donde fuimos inlenogados Alberto Mechoso
, yo en 1972; Washington Pérez, LeóD Duarte. Pablo Recagno. entre otros) se limitó en esta
Icasí6n a proferir amenazas, El discur&o fue pronunciado por otro oficial. más o menos en
ISlOSténninos:

Primero que estábamos a1tr para un chantaje, para una extorsión o para una negociación,
;egún rodaran las cosas; segundo, que esperaban que nuestros compalieras en Argentina estu.
fieran a la altura de las circunstancias porque de ellos dependía nuestra suene; y tercero, que
.8 negociación consistía en que los compañeros entregaran la bandera de los 33 y la plata
nientras ellos se comprometfan a "alivianar" nuestros sumarios que signiticadan para los que
~tábamos allí la obtención de la libertad en un máximo de un afio y medio.

Despu61de esta presentación nos llevaron a los c:aIal;m:osdel piso superior doDdeenb8l'oD
m escenaIOIJC Silveira y Rama. "01Tordillo". Silveira se presentó con nombre.grado Y"cuaIida.
:ics" de interrogador de poca paciencia. f(¿Sa~ que csún bacicodo tul compaIíI:nle en ~\lCOO&

Aires? Yo sí sé. Se mandaron varias gnmdcs y eatdD forrados ea &Uitalt. Dijo que se lea babía
acabado a sur.rte y que si no aprovechabllD esta oponunidad les quedaba poca vida. Y a nosotros
lambién. Uamaba a mi marido (Carlos Alfredo Rodríguoz:Mercader), a mi bc:rmana (Cecilia
lli'as Hemández) y a mi cunado (WashiDgton Cram GonzáI~) por sus nombres. Dijo en qu6
trabajaba i:ada uno de ellos e.insistió en que León Dwufe YGerardo Oatti teníanmucha plaal y la

I{anq~ sollar. En esos días tuvimos oportunidad de WI"o como ~ba» de la seriedad de la
negóciaci6n, un aeta de uno de nosotros. como u~ nuavo pJaUIJlllrio,en la que aparecían tipos de
delitos menores: asistencia a la asociación pera delinqnir, coautoóa de asistencia, etdtela. El
aeta estaba finnada por Esteban Cristi".
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DOCUM~NTO 15.. ,

PARTE DE LO, ESCRITO POR LA DEFENSA
o'}: •

AL TRIBUNAL DE. APELACIONES DEL 2°
TURNO SOBRE EL 2°VUELO._
-UTILIZACION . y MALA
INTENSIONALIDAD 'DE LA FISCALIA y
DEL JUEZ EN LAS PALABRAS DEL CTE.
EN JEFE DE ~LA FUERZAAEREA EN SU

'LJ INFORME .

..EL ESTUDIO "DE LAS DECLARACIONES.
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del Partido por la Victoria del PtiebJo(PVP) .., " 1 que "El día 24 de julio de

/976 este p,.¡mer grupo de de1.enidos fue trasladado esposado y con los ojos

vendados a Montevideo, en"iv que secorlOce come} el "primer vuelo ", y que

"estas personas salvaron sus vidas e incluso han podido brindar su

testimonio en la Sede ..-

."Está acreditado asimismo,; que; "La ref~rida. operación. fue ordenada<~ . .
.ü, por el Comando General de la Fuerza Aérea a solicitud del SID ... ",pero

disentimos profundamente con. q,uehaya sido '''coordinadsJ por éste

conjuntJJmente con OCOA", afir~a~ión que repite del Ministerio PÚblico

("en operaciones coordinadas con OCOA" dijo en hl'pág. 21. de la

Acusación) SfD prueba alguna que la avale y en contra del.mismo Informe
~- ,¡ "

del Comandante de la Fuerza Aérpa al Presidente de la RepÓbllca.
Desde que no hayacusaci6n por ninguna derivaci6n vinculada a este

"primer vuelo", no ingresaremos a controvertir aquellos aspectos sobre los

que la Defensa estima-tampoco existe p'.rueba,~

Por la. misma razón, tampoco ~ngresarerrí.os a las consideraciones y

afirmllcionesdela Fiscalía respeytoa l~ situaci6n de María Claudia GARCÍA

de GELMAN, sin perjuicio de lo cual, advertimos que para afirmar, como lo
.i

hace la Fiscalía, que "Su caso está conexo con los demás secuestros y

Lrastados ilegales de autos ... ", deberían probarse esos "demás secuestros y

traslados ilegales de autos". ",-

Este proceso, vale la pena recordar, se jnici6~apartir de 'la investigación

de la situación c1eWashington BARRIOS, la que fue abandonada apoco de

incorporarle la investigación por,Adalberto SOBA (invocan~o una inexistente

conexión que tuvo comóconsecuencia prorrogar "la compete~cia del Juzgado
t .

Yla Fiscalía), sobreviniendo luego, .insistiendoen la conexió.n (y sin que nada

en el expediente explique la declinatoria del Tribunal que intervino
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re~'!:~;e~£~a~d~,º:,C~¡O~J?~I!e~5i!3!'!'!:!~~.~~!:'!'¡~.~il=j~e~ts~K~I~lft~I!lt3.1!!!!,"n*tÍl'.SIl? él.-
2- El llamado '~Segundo Vuelo":

Postula la sentencia, que tIEI 5 de octubre de 1976, de acuerdo al

injorme que el Comandante de la Fuerza Aérea entregó al Presidente de Ja

República, 'los mi/Ugres uruguayos que. operaban en la Argentina

trasladaron en el denominado "segundo vuelo" a un grupo de detenidos

desde el Aeropuerto Jorge New~ery at Aeropuerto InternacioP1al de

CarrascO, .específicamente, a la Brigada de "Mantenimiento Y

Abastecimiento." (fs. 9238 vta.), siguiendo nuevamente a a Fisc~lía, que

haciendosuy.a v~rsiones de prensa, había dado por cierto que "El 5de
octubre de i976, /os' efectivos uruguayos, que operaban en Argentina

trasladaron un grupo de prisioneros desde el Aeropuerto Jorge Newbery ...

con destinó al 4eropuerto Internacional de Carrasco (pág. 42 de la

Acusación). ~
Para el Tribunal de Apelaciones, "puede compartirse la aseveración

del Ministerio P1:tblico': "... Como conclusión probatoria, pues,. quedá la
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certeza de que el vuelo del 5 de" octubre transportando prisioneros desde

Argentina existió .. , •. (pág. 118)~~
La plena prueba de la existencia de este nam~do "segundo vuelo",

surge, para la sentencia "de acuerdo al i,yorme que el Comandante de la. '

. Fuerza Aérea entregó al Presidente de la República ... "(fs. 9238vta.), en

alusi()n al Informe elaboradoc9n fecha 8 de agosto de 2005, glosado a

fS.1514 y ss.; concuerda el Tribú~al de Apelaciones que ':Entre la claUsura

del Orle"; y las detenciones deo,ctubre,eISeñor- Comandante enlefe de la

Fuerza Aérea ubica un segundo viaje4.e similares características, a las

registradas en el que él participó,"'" (pág. 116).-
, -

Dice este' Informe: ,"De. acuerdo a la información recabada se

realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 24 dejuliO y el segundo el

5 de octubre de 1976 ... "(fs. 1521)
Al conteilido de este InfoÍ'Ine. tanto los Tribunales como la Fiscalía le

otorgan pleno valor probatorio.~uizás porque "Todo instrumento"público es

un título auténtico y como tal hace plenafe ..: " (art. 1574 del Código Civil).,.

Si así fuera, también haría ph.ma fe en cuanto afirma "Estas

operaciones ~éreas fuéron orde';adas por el Com1ndo General de la Fuerza

.'Aérea, a solicitud del Servicio de InformaCión de Defensa (S.I.D.) y

coordinadas por ese Servicio ..:'Las tareas de' embarque, desembarque y

. posterior Iras/ado estaban a cargo del S.I.D. " (fs.~1521).-

Si se le asigna la nota de "verdad probada" al contenido de los

documentos públicos, debería exduirse del presunto operativoa,la o.c.a.A.. ~,

(dependencia del Ejército Nacional) y por ta~!.o,con la misma firmeza 'con

que se postula plenamente probada la ocurrencia" del llamado segundo vuelo,
. .¡¡

exonerar de toda responsabilidad en el evento y.sus supuestas consecuencias

tanto a RAMAS como aSILVElRA.-

~.~_."
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Pero rá tesis es jurídicamente inadmisible.-

El art. 1575 del Código Civil establece que "El instrumento público

hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y suj'echa. - En este

sentido, lajuerza probatoria del instrumento será la misma para todos. "

y esta disposiciÓn, que establece que los documentos, por más públicos

'lúe sean, no hacen plena fe respecto de su sustancia o contenido, no es más

que una aplicación d~lprincipio de la evidencia.~

Si así no fuera, a vía de ejemplo, basta pensaren 10 absurdo que

.resultaría asignar plena fe al contenido de aquellOS documentos públicos,
. .

anteriores a.GALILEO GAULl?I, que afirrn~n que el Sol gira alrededor de la

Tierra.-
Por lo tanto, legal, natural y racionalmente, el Informe de la Fuerza

Aérea, en eSte proce~o judicial,' apenas hace plenaf~"(m cuant~ al hecho de.
haberse otorgado y su fecha ", debiendo analizarse sí su contenido se

~01npadece con la v~rdad.~
Ello'nos lleva.'necesariamenté, a las fuentes, "la raz6n de sus dichoS ".-

y no.s encontramos con. que las fuentes del Informe,. que ya resultaron

no ser infalibles (afirmaron dos enterramientos en la chacra de Pando, de los

que resultó cierta 8610 uno), permaneden en el anonimato.-
Acudiendo. a' la declaración ltstimoníal del Too. Gral. BONELLl,

encontramos que l~:fuente (al menos 'originaria) de su afirmación, provenía.

del.Dr. Gonzalo FERNÁNDEZ.-
Declaró BONELLI: "El Dr. Gonzalo FERNA.NDEZ me cita a su

despacho ... y me hqbla de los vue/os.- En ese momento le dije que nunca me

'habían preguntado ni planteado nada de vuelos, pero que si me pedlan que
.' ~;. -. ' -,' .

investigara eso, le :podla decir porque yo hice el vuelo, él me corrige y me

dice "¡os vuelos", yo le dije que sabia de. 1que yo participé.- Él me dice que
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tenía que haber otro vuelo. yo le.;dije que me sorprendía pero que iba a

averiguar, asíj:ue como me puse ci, averiguar de~sas dos personas más ese

segundo vuelo. ': (fs. 3771).-
Efectuada su investig8cí6n~ declara, H l/egué ala convicción personal

de que había existido, lo mismo qué los,/allecimienios Y enterramientos del

Sr. Arpinp VEGA, Y Ubagesner CHAVEZ" (fs. 3776), pero carecemos de

clemento's ciertos para evaluar cómo llega a esa "convicción personar, de la

que s6\0 pOdemos confirma! que; es al 'menos parcialmente err6nea (en lo
'f •• -

referente a uno de los enterramientos), pues la invesJigación, según el mismo

BONELí..I, se efectu6 "Partiendo: dé ¡abase del decreto de jormacron de la

Comisiór' para la Paz, en e..l. cual tiene un mandato expreso de

, confidencialidad de las fuentes (artfculo3") ... " ({s. 3772).-

Debemos acudir ..entonces, a la única fuente conocida de la "corTVicción

personal" de BONELLI, el Dr. Gc;mza1oFERNÁNDEZ.-

DeclarÓ el Dr. FERNÁNDEZ, que "fue el periodista Roger

RODRÍGUEZ quien al final'c/e la Cámisión para laPaz nos informó -sobre la

existencia de un Segundo -vuel~de traslado de prisioneros " (fs. 2~18),

reiterandoqu~ "en/as postrimerfas de la Comisiónfara la Paz, el.periodista

Rogl!r RODR1GUEZ aportó la .versión de .que 'habiez ex;s/ido un segundo

vuelo, q.uela Comisión no logró confirmar ni descartar. " (fs. 2422).-

Siguie"rtdo ta cadena informativa, a. efectos de procurar prueba

juridicamente. eficaz para tener por acreditado ese segundo vuelo, debemos

ácudiral periodista R~ger RODR:Í0UE?;: a su declaración como testigo, pues

los artícuj~s de prensa, útiles como aporte de infármaci6n, por defm:ici6n, son

inhábiles como prueba.-

Én su comparecencia com9 testigo, declara Roger RODRÍGUEZ que la

información sobre el segundo vu~lo, la recibió de "unexrepresor argentino,
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perteneciente a la l/amaba banda de Aníbal GORDON, cuyo nombre por

ahora debo permanecer bajo reserva profesional" (fs, 2251)1 lo que

transtorma al periodista en un ejemplo de "testigo, de oidas"de un anónimo

de, ep el mejor de los casos, dudosa fiabilidad,~
y aquí. cuando' aparentemente podríamos estar a un paso del "testigo

presencia!", se diluye la posibilidad de prueba por esta línea de investigación.~

Se ha manejado asimismo, aunque no en la sentencia, que el Ejército

Nacional ha ratificado la existencia de ese segundo vuelo, a partir del Informe

del Comandante en Jefe de esa Fuerza y declaraciones del Dr. Gonzalo

FERNANDEZ ante la Cámara de Representantes, recogidas por la Fiscalía

(Acusación pág. 105) Y referidas en una wegunta al Tte. Gral. DÍAZ (fs.

3706).-
Dijo el Dr. Gonzalo FERNÁNEZ, que "La novedad es que el Teniente

General BONELLJ consiguió averiguar. y lo estampó en 3y informe ... que

existió un segundo vuelo, /0 que hoy el Ejército admite y ratifica .....

Veremos que ello tampoco es así.~
Preguntado el ne. Gral Ángel BERTOL01TI "si conoce Ud. el

traslado de detenidos desde B. Aires a Uruguay en aviones de la Fuerza

Aérea", respondió t~Queno, lo supe c!uando BONELLI produjo su informe ... ,.

(fs.2167).-
.En el mismo sentido, el Tte. Gral. Carlos DÍAZ, reiteradamente

-inte~ado sobre el "segundo vuelo" (fs. 2173 a 2187), afirmó que "tOfnC/

conocimiento a partir del Informe del 8 de agosto de 2005 por la Fuerza

Aérea", en cuanto a "lograr nombres ", " lo único ... la lista que figura en el

libro "A todos ellos /J, que "las excavaciones realizadas... no arrojaron

resultados positivos que permitieran establecer que habría habido más

enterramientos de los ya establecidos en el Informe del 8 de agosto", que "no
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puedo determinar ... qué dicho segundo vuelo de acuerdo al informe de la

Fuerza Aérea existió".-
y preguntado por la Fiscalía acerca de si "cuando Gonzalo

FERNÁNDEZ dice "cosa que hoy, el Ejército admite y ratifica", piensa que

esa ratificación provenía de conversaciones mantenidas con usted o que

podía tener información de otros militares", contesta "En las conversaciones

que mantuve con el señor Gonzalo FERNANDEZ, hablamos especificamente

del tema segundo vuelo, pero no puedo determinar más . a/M de Jo

e.r:presado snteriormente de que dicho segundo YUe/o de acuerdo al
informe de la Fuerzs Aérea e:dstió", r~iterando que "el resto de lo que

hablamos con el mencionado Dr.n6 tengo prueba para afirmarlo, pero

pretendió ser un razonamiento lógico de cómo habían podido suceder dicho

acontecimiento" (fs. 3706).-

Preguntado por la Defensa acerca de si "sobre lo que usted pu'éde

haber declarado vinculados a ese presunto segundo vuelo, tuvo U$tedalguna

otra fuente de información además de lo que puede resultar delinforme de la

Fuerza Aérea", respondió "No tengo ninguna otra fuente de Información,

pero por sl 1!0 quedó c/aro reitero que los lJechrs. las circunstancias de
los mismos. me llevó a elaborllr personslmente una teorfa de cómo
podrla» haber sucedido-Jos beChos, lo que DO pude nunca conOrmar" (fs.
2187 y 3710).-

Concluyendo,

a) I~ fuente de información respecto al "segundo vuelo" del Tte. Gral

DÍAZ, es el Informe de del Tte; Gral. BONEW' ,
b) la fuente de información del Tte. GraL BONELLI es el Dr. Gonzalo

FERNÁNDEZ;
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~::.oDRl (YJ t~L.;

ó j la rUcme de! Sr. Roge! RODRíGUEZ se in reserva,.

Le cierto es que, sea qUIen lúc.rc ia tUcnle., tUl.:adena, p,ml Hcg.,u

al ..testigo presencial", que es la prueba testimonial relevante, jd(¡n~a, s~:

. .. . . 1 S'l' Roger RO[)RíO'UEZ oculta a ~u proveedor ele':ona, pOI que e " . ,
informad611 bajo el enigma de "UJ7 ex repn!sor ar,~'eniino, pertenecíen/e {/

'1 b del' 'b~f{ /" ')Rl)().\1 ('LI1'''' J'I')lJ1bre l)or ahora debo pe;"¡¡¡am:Ct'"Ci .an .a e ,"vu,~ I.r~ . , • ,. ',,' ,

bajo reserva profesional .. (b. 2:2,-:'.J ~I"

.a..rIlesga su indi'.'i<.lüaJización, otw p(;f]ouisl.u.. Aivaro ALFONSü,

quien declara "puede ser Eduardo RUFFo. alius "Zapato", quien vario.'!

derenidos en Or!etti, han te,'it;monf':ldo qüe Jos !Ól'llIró, - Por que iden¡i/ico a

RUfFO. porque ei señor RUFfO. que era integrante de la banda de Anibc¡/

GORDON. un ladrón de bancos. vo/v;ó a lrabq;ar en el SIDE en e.1afm

1998.~'(fS: 2280).'

y aún cuando eu la Acusación la Fiscalía hizo suya la conjetura de

ALFONSO, no propuso como prueba que se recibí! la dec}arélci6n de RUFFO

como testigo, io que nos ha privado (le la pi11eba que podría ser eficaz en

términos jürídkos, pald determinar o ~tl menos POdél' evaluar la veracidad de

la int'ormad(m ~1iegl:'.(hl a Roger ROliR1GtIF.l" 'j que éste lran!'.mitíera a su~

lectores en sus 1~Q[asy expusiera ame el Tribull&l.-

Ello haca que Ctt.rezca de interés por irrelevante, tanto delermilll'lr s1 l:Sg

información fue obtenida .. si fue por un :orecio () naJa qué condiciones, así

corno prevenirnos pt)[ elimerés personal de RUFFO (a quien parece le

::;omprencle;:l "k.) genera'.-:;s de fr.l ¡~"") en ¡de?,!'. ~'efor7.Ar y hacer pasar por

buena la hipÓ~tsis d;;: Lm~~egundo trasltildo al Uruguay, pues de 110 haber
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'.I;'E.RNA'NDEZ es el periodista Rogere) ,a fu~medel DI. Cionzato -

RODRíGUEZ;

ti) la fuente del Sr, Roger RODRíGUEZ se la reserva.~

Lo cierto es que, sea quien tU~re La fuente, la cadena para llegar

al ..testigo presenciar', que es la prueba testimonial relevante, idónea, se

<;orta, porque el Sr. Roger RODRlGUEZ oculta a su proveedor de

información bajo el enigma de "un ex represor argentino, perteneciente (( .

la banda de Aníbal GORDON, cuyo nombre por ahora debo permanecer

bajo reservaprojesional" (Is. 22S'ij.-
pen'odJ'sta, A"lvaro ALFONSO,Arriesga su individualización, otro

quien declara "puede ser Eduardo RUFFO. alias "Zapato ", quien varios

detenidos en Orletti, han testimoni,~do que los torturó.- Por qué identifico a

RUFFO, porque el señor RUFFO, que era integrante de /0 banda de Aníbal

GORDON. un ladrÓn de bancos. volvió a trabajar en el SIDE en el a;10

1998 . ., (fs. 2280),-

y aún cuando en la Acusación la Fiscalía hizo suya la conjetura de

ALFONSO, no propuso como prueba que se reciba la declaración de RUFFO,

como testigo, 10 que nos ha privado ~e la prueba que podría ser efica2 en
¡

términos jurídicos, pata determinar o al menos podt:r evaluar la veracidad de

la información aHegada a Roger RODRÍGUEZ y que éste transmitiera a sus

lectores en sus notas y expusiera ante el Tribunal.-

Ello hace que carezca de interés por irrelevante, tanto determinar si esa:

información fue obtenida, si fue por un precio o bajo qué condiciones, así

como prevenirnos por el interés personal de RUFFO (a quien parece le

comprenden "Iús generales de la lev") en idear; reforzar y hacer pasar por

huena la hipótesís'~de.un segundo traslado al 'uruguay. pues de 110 haber

I.::xisüdo, las desapariciones () muer les de 10:-\ pH~suntos pasajeros, habrr,\li
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ocurrido en laAIgentina, Y seguramente complicarían aún más su situación

procesal.-
Adviértase que según reconoce la misma sentencia,

• Respecto a la tripulación, se cOhoce la del primer vuelo (" habiendo

participado como co-pi/oio, conforme sus propias manifestaciones,

Enrique BONELLI", fs.9238), pero no la del segundo (t'no habiéndose

determinado el nombre de -los oficiales que formaron parte de la

tripulación", 1'5. 9238 vta.).

• Respecto a los pasajeros, se conoce a ios del primer vuelo ("este primer

grupo de detenidos ... ", fs. 9237 vta.), pero no a los del segundo

("Tampoco se ha determinado la cantidad e identidad de Jaspersonas

que/ueron transportadas", fs, 9238 vta.)

• Respecto al destino de los pasajeros del primer vuelo se conoce su

itinerario (" Una vez que arribaron al Aeropuerto, Los prisioneros

ji/eran trasladados a la denominada "casa de Punta Gorda" o

"ll1fiernochico" ¿?, fs. 19), pero no se conoce el destino de los del

segundo ("ni el lugar a donde fueron trasladados ... ", fs. 9238 vta.).

-. y Jo más trascendente, mientras los )pasajeros del primer vuelo

"salvaron sus vidas (o se las salvaron las fuerzas de seguridad

uruguayas al rescatarlos) e incluso han podido brindar su testimonio en

la Sede" (fs, 9237 vta.), respecto a los del presunto segundo "no

existen. informes ni documentos sobre su destino final" (fs. 9239),-

En suma, a juicio de la Defensa, no hay prueba eficiente (menos aún

"plena prueban como se requiere) de que hubiera habido ese "sel1.uDdo

J'ueJo~-

Postular e insistir en su existencia, deja sin explicación razonable

ciertos circunstancias y plantea incoherencias que no se pueden resolver.-
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Así, si hubieraexistído ese segundo vuelo el 5 dé octubre de 1976:

~ !'por qué no se trajo en él a Álvaro NORES, <! quien la Fiscalía admill::

que también se le trasladó desde Buenos Aires a Montevideo en esa

misma fecha, pero en un vuelo de línea:

• ¿por qué no se trajo en ese segundo vuelo a Francisco Javkr

PERALTA y a su esposa, Beatriz BARBOZA, quienes afirmaron ,haber

sido detenidos el 30 de setiembre de 1976 (fs. 571 y 576) Y

posteriormente haber sido trasladados a Montevideo, también en vuelo

de línea'l

• ¿por qué si, como le confió el informante anónimo a Roge!"

RODRÍGUEZ "todos los uruguc,vos secuestrados en Orletti los hablan

devuelto a Uruguay" (fs. 2252) no se trajeron en el primer vuelo (el del

24 de julio de ]976) a Ary CABRERA PRATES (detenido el

05.04.76), a Gerardo GATrI (detenido el 09.06.76):' a Julio César

RODRíGUEZ RODRÍGUEZ (detenido el 15.06.76),8 León DVARTE

(detenido el 13.07.76 ), reteniéndoselos para traer10s en el vuelo del

5 de octubre?

• por qué si, como le confió, el informante an6nimo a Roger
(

RODRÍGUEZ .'(O dos los uruguayos secuestrados en Orletti los hablan

devuelto a Uruguay" (fs. 2252) no se trajeron en el primer vuelo (l

Eduardo Efraín CHIZZOLA. CANO Y a Telba JUÁREZ, detenidos el

17.04.76 y cuyos restos fueron haUadosen Buenos Aires?

• por qué si, como le cohfió el informanre anónimo a Roge!'

¡{ODRÍGUEZ "todos "los uJ'ugu"yos secuestrados en Orletti los habían

devuelto a Uruguay" (1's. 2252), no se trajeron en el segundo vuelo á
María del Carmen MARTÍNEZ ADDIEGO y Silvia Cristina

BIDEGARA y QUlNTANA, (-:6nyuges de José Hugo MÉNDEZ
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CANDIA QUiNTANA,. detenidasDONADÍO y Francisco Edgardo

junto él slIsesposos en Buenos Aiws el 15 Y 17 de junio

respectivamente'!
• ¿por qué raz6n traer a un primer grupo en junio de 1976, conservarles

la vida manteniéndolos pr~sioneros, y mientras tenían retenidos a ese

grupo, traer el 5 de octubre a un segundo grupo, pertenecientes a la

misma facción (P.V,P.), para matarlos y hacerles aparecer al primer

grupo en el chalet Susy en diciembre de 1976?

• ¡,quién y cómo se seleccionó quiénes vendrían en un primér vuelo y se

les mantendría vivos y quiénes en un segundo vuelo para asesinarlos'!

• ¿eran los del 'primer vuelo' todos "de poca Jl!onfa" y los estantes

,.importan/es "'1

• ¿cómo puede ser que se mantuviera a más de una veintena de personas,

que según Roger RODRÍGUEZ " habrían 'sobrevivido por lo mimos

/1Usia el 29 de vC/llbre" (fs. 2268), sin que ningún otro detenido (a

quienes ya se habían retirado la venda de sus ~jos) supier¡¡ de ellos ni

pudiera ap~lrtar ningún dato concreto (salvo el testimonio pereg.rino de

Walter SUÁREZ GONZÁLEZ, que dijo ;'¡escuché gritar '"soy León

DUART£, Secretado General deFUNSA .. nos /,:ajel'On de la Argentino

y nos van á marar a todos ", fs. 2284, aunque la Fiscalía admite que no

viajó ;'en ese avión ", pág. 20 de la Acusación)?

• ¿por qué razón, como se preguntó VAZQUEZ con lógica perversa,

habría de traerse a esa veintena de personas para matarlas aquí, siendo

que de haber permanecido en la Argentina, por las características de la

"guerra sucia" en ese país, ése habria sido su destino? porque en

definitiva, como reconoce GONZÁLEZ GUYER, ex integrante del

M.L.N. - Tupamaros, "En Argentina se mataba con mucho más
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ti'tcilitJiidque p'i:iP' ('j..,e(¡r);:ttdO;. I:1A13ER.KORN, '1-{isI0tias Tupárf1~t~lS,

P~Bi'"t9B), ~'.
'6 l/potq'üé 1l0'se.,!},nr halhli.1o los :restO~Jíisl::ñªlesd~Telnocjón4e t1qrnt

cnlo.s tqga.r~sex!,t\f;)l~t1~S~ éqI1Je}Q¡:a'tstLrv1P1Qr'1 ~n(~l:rad'9s,l.os:pá~f\)eú)!>

ere ese¡;11:~51il}ttrgé~~.1l~lü'vijú~()V

Ci '¿¡por quena se ha lagrad();indiV,i<1u~lizara:,'l~ triplHá~ióll'Qe e$~segl1n~(1

vuekr como; ocur,rió' Con ,~l!prim~~o?Elmásc:lárq ,t~~ajÍÓ'éÍ:l11i~tit(),de'

esta' fáltade. ]Jxueba"C:Qnéret8. esJa ,ác4't1Jd,a(Íoptada'pot Hl FiscáHa'
te.speGtQd~ qU:iepéss~~p'~cJ;1ª:Ptl,qi~fón hlll1el' ;siap iIlt~grl\nte~ '~le'lá

tr1plYláQi(jn,::p4e$ tt~S":ór!);(!~I.uttáM~i.~leSé:inWf~áni~Ü? t!~xrUl1j91'eSdde

. c,onclus{ol1es"arjr:Ne.i'iQl~ij¡{ltt'Fl(~I'.;i;i (Aére:q)¡PiO ?lei¡ánltft¡raliJli:!Jite ti

;frrt~tiri,t¡l,{éiloS)iripúlcl11te~é~:~tqnitj?htificqd(t~¡i(Acu$,aCiÓn pág ..148) y

teM~t'~ti!:llii;¡j.ti~#:s'i~4~laSjesult?,t1t;ia"s de atilbSConfbtt'nedecl~tfjdonc",

(j,~;'(?)'fi9iª1~~Ci~í'~.:F1.i.erZliAétea:(págs. 148 'fj lS2)j.concluye que "Lu

pr.'qé~q;::'.$,fi.l.~ml~CI¡'jfq,;lit) J')asltl;pvI'ahorq. para'iincrimlnar ..•.. a nac\.i (

rQE Pt~~ÚI:íJb'jtttegtante', de la tdpulaci&n(pág, J5:2), descargando lqq¡:

ta,te'~I1'dtisabi1tdadenJ'q~~tJrugu:a;y A~AtJJº J)IyfPrEnrREZ;(p~::;s,. J,~?
'" 15.$;).- r
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SSjér~itoNacional
,láFuorzo do To<!oa /

Monte,\iideq" f7de oC/libie de 2017,

&'1ZÑ()R'1EEEDE1,,'A' CAsA lvfl/;ZTJtR
GEN.ERAL,JijQN:!lLljJ1Il!:!?Oll$RRAly1;l7M

})Ot elpresJmie'comunico a ustt!d:t¡ue eiSeñofT:~niei1teC();"'oliel dón.Góiíialb.K
, ,

l'ab'arez;.ha sil1o,de,vigi1itrlop'o-r4/ ií{if(ji'itápqt4 aciuq;' c(rnjál~~,c:rélarjo/l.uiilic¡rcl# Tri,bunal. ", . - -. . .. " . , -'.

E:s{Ji!:qfqldi,}ionrmpqm Ojlc,iales,$uperiores N°]; que, tiene aS1I'Car¡w el 'esludio'detc4so
qUé\ii1yo.lucrtt .a:/ós.8eff()j"es Coroneles. éns.itüácion .déretito;dbi7 JorgeSilvelra. dotl.Efnestd

Jiaffta y:d<fil Li/i$"MaiiNlt(Ct, .tl,I~~ñJjf,()ófol1el~lIsiluacj(!,1 d~,f{efotiJ1qdolj c;ilprifrdV(jique;;
)'/al$ei1:.fJ.r,,1;iff¡je,rjte','C:é}toryeJc:nsityqQ{6n '.de}'ei/roj:lon ;;¡o,~f!tJayazzo.

e..Honorpata'Qjlciales $uperiotesNiJj'
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Comando General del Ejército

Montevideo, 17de octubre de 2017.

SEÑOR PRESIDElVFE DEL TRIBUNAL ESPECIAL DE HONOR PARA OFICIALES

SUPERIORESN° 1

En';ei¡j{(J;deláfecha ,etsiiSifrHo,!a.T1ir cÓj'lo(¿ii1}i(iflt:i5qtie !tie.dM!gn/id,i>',$?éfqio/i(j4ilX11 iqr "d~¡,

,Tr¡bunql"f}¡~p<jl:,¡a14e'flol~ºr'para;()flCia7ffs 'Si1J?~r;p,.es:WL

4~{mi.~m(),:,iriform():q -,4tqd, ,¡uq<ac()rde(JJo.difP1Jes(oeru~{Artfé1J¡o83 del Reglamenioi¡e1o.~
1ribunate$deHonordl!:'la;~,FuerZCIsArmada.f;?;el ~;Usc,.ito'nó"tiéneexcusai:Ji(ji1es' que johhulát
c9J1:r~~per:¿,(~iiJ(js:qt1cali.~qdq;~.4giil~~id(!:i¡iJ.(jt.el/nen.c!qnqdo'J'ribUnqt;
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EjércitQNaelonal
. ".:~i?;I,le1~:~!S'r~~,:

19(jAIjoto.ú.EJ<>óNOf., .....
. M¡ií¡SlElIOOe DUENSA: NAélONAi,
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Qj¡?,ºN°()l2/~;m1:jrli +

O}ÜE'1'():$oÜdit1idd~ J<tsJimrt'ni.Q.c!<!.:yqr/iénpit/:,'judiOiales.
~. -.';. '., ,. ,-,. . -.:' - .. ' . .,' : "" ,'- - -. -

,Um;'elpre;Wli1ieit&v()ü'SU,t:Ói70cinlienIO i¡üe elT'ribZ¡f!(1IE\7Jecial de FI{jl1orj5-artl

QJlctáfe,\' "Stij]etj(j/<e,~\JVn, 1fqs6{ii#iQ¡jtJanfé éhJuzgqdpque tlef1l!, a cafgo/aejecución, c()pia

,de. 1,(s >\'c.ntbnc.ias,retlci/dasBn IO!iautos caralulados"(jclvazzo Pei'eira; Jó;wiNinó yArab
.j;,e1'lJ¿l11deti;}b,5é'j?icard~J/ tJ¡1(/el¡ttX4i?:if>i'¡v(Jcióí(~1e/ibéNafl" Ji "QClvazzo Perelra, hsé !Vino

jii-{l:ab. J~i!rz/Jf14('.,z .To,w4 \j?ü::al'ao, POr' vely¡Úoc.ho (/etilos de 1wmicJ¡Cliómüy e,'ipecitdhieí1le

agravcu:/o,\',éitJ'eitelraci6itl:iü}I.., (fa~'CicióirPd,fál" .(fúJ':p~"rellte{;(:4E, N°WF447/2006), 'pomo

..asíitam1iléii.d{¡' lás':cfórfe;s¡ii:/¡l/j!iMt~:\; ~~€Jlíiefii;Jé's*'1 loS',a,u{(J,""G:'aJ'a,lul«t(o.s "',?;(1ve¿j'(iQÍiesada,
,,!(}';ke.,Alpel,'í(x, Bqnul.\' Pe.reira; /i.r"'.lcstPAll(j/in()¡. Me.dinaBh:mco" ki:óardá,j()~'é, VtÍzquézBisio,
GliÍJetml!ülei71ln.,Maureli!e! Lúi!J'J11j'red{).~Sa!ldeLb)itl,J'rJ# !'~lipe. Iln Cle.litodeprivqclón
dq liM*t¡d", ""$,l{lf(!ir(ji Que.~:CJda~,4(~rf?f:!yJlherlq. J(aJll{IS' E,ereira, Bl'J1(,sloAvenho. Medhid

.H1¿út~q;.1?j¿~cm4o.losé; -J/ázqucz jJ¡~¡Q.G¡¡hel'lo VáleJ1tf!t.Máw;e117e; Lúis AJj;iedo .• 9ande Liliía •
.•Jósil;'e!¡pe;; ;j(éi1¡üocfm, delüos'ilé liOf1úéidÜY'(1lu.y e:fpec/(il/11e/1!é.é¡gf!Ülladós e,n re.1ler(Jción
real/;)! .'M;il,'eij;á/@üf3st.{(i{q,J/JNi,e. :fJ.lh,f/rüJ.1Mi1ásPp,1:eirq, .,FJrnest o)1velino .. 1\1et!huTI1I al1CO,

. .
,11ieqnltJ. ;/(),Ve,¡{(íz(m~:;¡jHió, (/il/>enoiValentin, ,\l¡(jl@n(e~ Ltü,v ¡¡Ijh!dó, Sürlde Lilllti, .i()sé

l?~lfpe. Ve1l1licj'iJhá délito;,.¿/e lfól71iC¡(lió .Il/U)!. é:\pe~ltiMclite .t,ig¡'C/,V.tíqq,ven'reiLe.rac¡ór¡rea/.

Fl{',,~'{I(J¡ó!~i!~e@t'Y#.i;p:exii(:!f~/~].{l.l,t,'N~.4"1J}32/2{)(J5).

/({,i.S~cl4.)'eq:YelwrCi ,!~Si?(~I)liióqye lo,s:expedien(es'fJo'Se er¡,con!i'clban.dispon}bles,.
perq:q u{!,se'/1qb.ía.-rwdlldo'G.esa Se.cf'etarfá,deE:<¡1 adó; ...voersiólixligíltíl,'de (o<Ías'/as.'senl ellrúas

t¡tle,:ifiW)hi.criibai1l1ifjiU1P/e.oUuilN8tos,¡Jói'4ql1tQ(:¡' yincl!!tl4q,<¡ /1 1(Jl'(olaciói; de lqsdere,chos
;MI?1Cl)'}PS;



F'orlp (P;Pllt!At(),.s(!,~ql ipiíq'.ICstimo11jl)':dld? ¡4(lJ!)él1t(f,'c:(J/'I[ti~Cl4Jl.d~¡¡isA'/lo.,; qU(j

colídemarói(:á. iosSeñoj't!si;J.ftciali:s Ü¡\'i3tj1,¡tgtldo;\, PW'rt.\.ti3 ...7'hbul1al; tíe;lec.lt}/';deco,?!'rl'l1fCií'

q~Yeno.fitrbTeran SUfgk/(I'Ó1M,~.(itíJJ4(:IÓi:res'at&jif(j'cil 'he/fIlió (riih,<;éiii,ndo.



COMANDO GENERALDEL EJÉRCITO

SECRETARIA DE LOSTRIBUNALES DE HONOR

Montevideo •. ?-.~.de marzo de 2018.

En el fecha recib¡ de la SecretarIa de los Tribunales de Honor, un sobre conteniendo
Oficio N°012fTEH/18 de carácter SECRETO, dirigido al Sr. Ministro de Defensa

Nacional.
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ENTREGA: ~.

Firma: ~ /:.

Aclaración: . . .

--.J, ('~, fI i~ Mú-riQ \

RECIBE:

Firma: fdoF ~
AClaración:~iSoLo \(~

_. ~--~-< -- .. ~--, --~ ---_ ..
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..Eji~~oN;:l~íonal
i:.a,FU<lIZ.doTO<lOll

J

'-...-/
190 A<ioi"'tJiij,QOVi>R

~n!llP ~D!FlNsA;NAClON~

Qfit;iüN/'i!!3/1W;'Pl98•
()13jl~.!fO..dt'scriWsparajJreSétltarell sedesjtldiciaies.

9¡:'(~f1k

\, - l'
.\,..?

A'd¡WiUi al })te.~'enle 'riúnilá á usted los e.~cfitó.~i1 3'erpi'e~;eiltad&~ánté;;fo~'

t:e}ipáctil¡'q.~I1ftj!Ailps;c(>,hfW[Ji:J@ qlo~~~;fl?egi~}íie.Si:f.u:dicli:¡fe-r};:rtfj;.~~3332/2.r)Q5e l.U.E.
9S<í47!í(l:06,_enJo;~cutt!es-se :,'ol1é¡jart !asautOtizacio11es4orresporú;/ieilles para ser

trd.vladliltid;r{¡iata. Ser inl(!1;rqgc¡cl(j.v liJ:~' Sriño.'i¥s' qo.ronéN.~' el] .vitiJaqiórk de.retiro dorUlorgé

$;iIYeit;(,t;,/.fiJrrlirf!e.siQ.Bq111Q.vy c/()lt,Lyis .1vfa"re.nle.,yalAS'eñQr.' J'e,nienteCoronel. en slmación
. .

tleteúto(/on)os'é, dav(jzzo~.enltrsede' del'.Comal1do(;élfetaldel/lf;pftciffX.
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ESCOPIA.FIEL
DELbRI . IN T

I

LPRESIOENTEi) T,
ENERAL' .

~.;,

.,~'jrW()jt Jtjlt:ZLJjYr1t4J)r)1.pl~'pi~t1VflrlJ4/N!$T';4NC1A.l~ff#I}Y!:N;JL DE:13.lE;CUct6f.1

.fjjJ;Pl?1fU1tu1rtJl?'No

'J

,GU!•.la"o:Nl'!1.~'()ff,Eijj(Jrdó. 13us,iqmante;(liuiardc ,laCéclula,de .ldentidatl

N<i2 ;7781787 ..íh?hcalidcli:NNJ?,;esic1elJ/~del' "f1',.¡btJf)at 'E.'ljJBciittl.d(LlJ OfltJr(Jara Ofleiále!:>'
,'--, " . -- ""," ,,' '.

!SÍl1?~"¡qt«s ,N<J'/;" tlellZ,{én;:ilr> Naé!iQnal;.con dori1icilio l'ealeh A'tiehidéi (;efi~tatr#lfibd.ld.i

Nq ,231.i ,c1e.fa ;ciudtia de Móntévidéo yé'oiJ .••.tit1iyer¡(ló dpmH/ilio eler;tr:órJic() e"

M11N3@notijj(;:tiéioñe;f¡;p~ile~fyc!t(jiCi.t;Yguº,UY,i::{rrnP{JrtCieI14o c/t lqsa1:ttos; LtJ,iJ 2~
.~MalSéfíor'd;uéz'J)lGO:.
5?>1~$I.(~J,y:Ute> "•.,••-.-.-. "" '.... , , ". .

/'iJt Resoltic}Óh4e1pQderEjec't!ti,vo' N"'712-594e: P'de. setiembre,de
2(jl;~,se¡je,!igii¡ft(lijlt(jgfTic.iórr fI~rrfiburf.alEw~cial de ljonor'para ()fiCia[e.~Buperfore$
deiEjqf;Cf!6:1Vac.(ónal. cq,nel()bjt4o cleJuzgtú' ',a los, 8eiíores;G()rO;1~I(j:sen.situdción de

rt#l!to; clQrrJ01;g;eSi/ve.ira/ i/cmErnestQ Ramas JI don Í;ui,t. Maurentf!; entté otros.. el cual
pre,si4o; ,ve~nSt'}'lJ.~,d.~daJ,Qt04op.ia..(Juten(fi::adáque, j'cacOmpañá;'.

4i:tJf(Je'(1.ró di"YPu.es(ppor e.t1J.efl,lamentóde::lo;v1fibtm:alesde fiono!' de
•. !qii '8u'irzr:t,~'4..rmq4as..qproÍjqi101?QrliJqcretoy1V~ S51.98Sd'e;8'ilej'ébt.etoide 1985'y,suJ

f1l(jrJ;ifibqtiYIM •. ~ªéntfodé:~los procedimiento. v :gen'efalesilé iictUli(;:'ión;.s~,,requiefé l(i

lyresenc/a'del::{ómeaC/o:e.nteisetlo.de¡;TribunataJOSeftctds".ije lj'r'e~tqr i!édafqp!Ol1.

ll(Jf:/a i:lnJér.ié?ttfí~nle.é.ipt1estº.J!lS.eñ.or Jue;; SOlICrtO:

J''¡WWífiiJii(41if:e¡f::~::::;::::~~~::::::!::~r~Sffi#ii:jir,ni,p,Oc<#(t< pr

:¿..~'..'(Jue:;t.e.autdricen lOs,-ltiJslddos ..qtle seCZfl. f¡~Ci{stJrii:J}'de '{<Ji S~ñore~

Cóf'ófle/és 'en.~'Ul!da(9tf,4e ~(élirdiIOflJ()¡.gé$ilveita,d()n Er.l1eS{O -Rqmas y d.ol'lLyis.

,Mayren¡~t!e;rcleª(J,1'l.deQl{frjp{enpr¡~'lr)Í'l h(1.~ta4Cl.'$é(i~d.ert;ºmarzdo, Generaldet E.jércilo,
" ,:~ :

.Jiiq'l/n Ayenkla Gener-ql {jarióa/d¡ N~ 2-373 de'la.;ciudail.deMbmevidéO. '(J;e,fecto;Yde(j1fee.l

¡
,1

/
I
I



Z'hihunal i~:<;pec}al de. Honor pqra,'ql,ciales$uPitriorW' N" ,1 qlle presklil; lé Mirle

décittracfó1it11os mencionados Se.nQre,<; Oficiales,



, /

,slliJ6R.JUJIZ,LE:'l'IMP9J)I:; Im~'(?(lqoNy. VJ(JILANCJA D/J'. PWp!,~? ttJl{Nq [JI}'
,_:' '." .:., "'O • ,,".' ,.,-<:., ;-1:".. . o," O', :-",.' •.•.• _,_o

CANi~U)N¡;;$f

.(;ÚSfÜViJ.,lVeh'onl'u.f(Frdo ..13usf£1manfe.. (ift(laj' tlélil Cfédulü de'.ldentidad:N"

7;7?&7'Fi7;' :él:.7..qúligáddcP¡'(ISidr:il1f(¡j del .!tribwwl EspeciúldeHonm'paril Oficiales

$'4íNtiq)-r.{s,NaJ"'tle/:l#~t¿'¡l.b:N~'¡di(jnd!. i.:i)n.'dwnicilió re9' el'i, AÍ!~nída General Gm'¡baldi

N¡¡ 234S d~ I(!l:(tJc!4,tl; /N )vfóJuevidcio'YCQil;~/ituy~iJdb do.ii#Ci[j6 eli?ctr(Íl.iiCpep

MDNS@no.(fjJc(fci(mes,R()delfj1J.d¡q{al~J],t{h,l~Y. cptIJPar.~cien<joerl:7o.~ aJti(J.~' 1,t1.E ;P8~

247l2lJíi6¡, al Sei'íorJúei¡b i(;6~
Por <Res(jlt1c.¡~)ndel Poc1el' :L9'ecutivoN° 71259 de 1(' (je se(fembrclde

2()J7; Wedd;'I[&{7ifluinfegl"tidláú deL 1¡'.fbul1C10::"specialde H<Jl101'püra (~f¡ci(Jlé...•' Supet'á)res
di!l[J;ié,I<(;jM)N<t~iPi!~Ú.~ó,1]',e¡'oP..ielo&el1{zg¿¡i'[i1 ó~eñ(),' iymiei1f e GOj'diieter¡~'itildcitJ1í de

,r4ti,'plf!~'GN)J1{J; (1a,vp=;o1?ére,irtl, :enl!¡i!,J?(1t{J!~,.~l ,Ci{qr12re~iC!(I, ,Jt?g~?n,su(ge,i!e./(Jfo(oépp7q
:7JUIe.ntÚ;;mlafJue:we .acmllJ?alill;

~lcgl'~fé.f/.'?:(),4i,\¡5rJe:~topórel Rel{lallll?ll(Ó d,e'/()s"7~'{búI1tjl{{,~ ele lJoiídFdé.

Iqs ,f,:uet~a,t]lrm{l(!qs, (¡p1~oiJwjº¡3()J; P~é,.iji,üjN{J55/!J)'W'.(!e 8 d~}efjrerq:de 1985 Y ,pis
¡dod({icaHvCls, den/ro :c/e los prOC(Jdilnien({)sg(Jneráles de (Jc/tlqC/Óll, ;se requl'er(; la
pNJseJtéictde I¡W)l~létido(élt ét.\'i:tI1(hdet'lhbul1.ál .(1. Io,ve./e.cl()$ depres(ar declaración.

PETirORIO:

lMtt;.lo.¡",te!'¡{jí./lif'.lte'expué,i'lo •...dl,s.~~f1(H:,;.J¡teZsoL/C/TO:
. . . .

. . 1'j, @t1é4netttl1ga'por prt.!sej1l(lt.lo. en :/tI reptei"CJ17I({ci/m ini!(}G'clda,pol'

.i!e.,!Ulie;addetdÓíl1 icili& ..,.r/al; ..¿.iJ.l1stit1iido. et!e.gal.yeleclróliicrJ,

, 2<;JQüe':>¿ftlUWtic'e. ettrCl.~'tt1dó del Señor Tenieme C'qrone/,ensituaCir/n
•4~NHf;:(J,josJNiii(),Gyvazzo,í?:e¡'eirtt dés¿ie:dd11tJeculiipfejjj:üióf¡ dtJlnidliCl!'iü hasta 1(/

,s,€de,{lf4e;á/1)Ci,11/l/r(l:{?/1i{idlde/' TfNtai(o;,,s'jr(iéil.J11'crlida .(je1feNtI'Gal'ibaldi N"23/3 deja

c:¡~,lctd,'de, !V.fQl1ie.yide(t;;eldJa: tQ c/et1brir4~' 2PPl cNr+l1(jr(IJ1,:3(), (Ük¿~f6,\'dé:Cj~"it el

,
I



;li'¡h1!!1t,(! k:~'l!eccialde; l1ortor para' l~Y¡bkd~s St/perfores f-lQlque }!JF<!,vId¿x le lOine

declarClcióilúl 1nelic;()tmdo;S'tHlo).' i9.frcíiil.



< •..M o ,nt e..'v......•.' d.". '.eo'...•t'.' •.:.iIl:t •.l' f\.J..'.•.,..')'u";'.', ../<'17'Q;2'@22; .•. ..JI;¡ (,;

VISTO:; lP:;:ªQt-~c;~9.E:1nteS.B0r TO$.cual'é's$egE:!'stioD~ la

ii;lt'gg:p.ªq.;L6n "le ,.uni'r,ibunálde' Hot19:rpatá j \.lzgéir: la" COnOQcta

.de i$eñ.ores bf;icl:áíésiñy(Hüqr~ªQs ,!i:lncausas. :penales por

violaciones a lo;;; derechos humanos ocurridas entre 1973 y

\
¡
I
1

I

I

\
\
f
\

ELPRESIDENTE
GENERAL

M.• D'. N',

;.."."~.'..".~ ....~

. . '13 ~. f?,:Q,6 (J ~C'í o N

¡vJINp$TF,iR:tQ DE Di<::'t~'~I~.dA.NActo~J¡:,L..,..

...•.

'... j

~ 's •1985.------------------~-------~-----~----------_-----------
RESULTANDO:t) que por Resolución del Ministerio de

"

Defensa Nacional 67.270 'de 13 de noviembre de 2015, se integró

el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores del
,.

Ejército Nacional, a efectos de entender en el caso

correspondie~te a i6s senores Coronele~ en situación de retiro

don Jorge Silveira, Ernesto Rama, Gilberto Vázquez y Luis
Maurente.-----------_--~- ~ _

¡
Ir) que. por Resolución del Ministerio de

Defensa Nacional 67,.563 de 23 de diciembre de 2015, se integró

el Tribunal General de Honor Nro~ 2, a efectos de entender en

el caso correspondiente al senor ~eniente Coronel en situación
de 'r~tiro don José i'Nino Gavazzo Pereira. _~ .:: _

;rI;I:J guepC?P lp.~ 'Qfi,ciosnÚmeros 198 y
t9 9./.s'eS'fv:l,\:.t""I:J,7clec ;3.••,g~ 'maypq'e 2,Ot!rSes01;lcl,t:<5 al. (¡:oIl\ánqq

Get1:e~t~l.d~+E::l~.rc,i,tplosnombre's de los. núe'lto$ lrit:~g;ral'lteséiel .
.'J;':r,:1:!:?una'j. GeJrer,aldé HonórNrCi ..,2 y 'de.lTriPJlI'l'al,'Especlalde
':R.o.n.o.r.p'ar.a.of;i c:i"a",l<e"'.'s'.s..•u..•...pe'r','.,'..,o,r'e'.,.'s.''.d.•..e,,l. E4e' '¡ 't' .. " .. ,-" -", .J,r.c~ o•.;..--._'--.';'---""-;.._.""~.-,_

&$ FOTOC:QP,LA Fi'f.l.:.
GúKlsrt:.



..~
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\

( ..

ellos serán juzgados por él Tribunal de HOnOr.'qUe éorresponda:

para el mayor grado".-----~-----------------~------~--------
Ir) que en atención a lo dispuesto en la

citada norma corresponde integrar un Tribunal Especial de

Honor para Oficiales Superiores del Ejército Nacional,

integrado por Oficiales Generales en actividad, con cargo Y
por derecha.------------------------------------------------

:¡:V) quE:! ;P9.r e~.Q#J.9:L(),Nt<:>, 173,/HI29J'7oé2

qe: junip cf~ 40J7,,'el ..c:i:t;i:ldp.QpmanCíó:Pl¡.'pp.us.Qt.eaJ.;i.z'<!!,run; ..

T,ribütía>l d~Ho.nor urd.:ticadb ¡jata juz,gár la pondQcta .. qe 1()$

$.éñores Oficiálestnent:ioriádóSél1. 105 Ré5t!It:áridós I,IY ií) ."'-
~ \(Jq~e,~.l:inE¡!tlqlol'}aqp 'PPj:pªDClPG.éfl.ér~J!pt~pone

~n c~anto ,a la ci.es:;i;gnapL,pn.;qe,tI t,u:L;a'¡:"~;$'y $Q:pll;;!n£é~papalia

tnt,égración del1',r:i..bunaI dé:Hortbtünt~tcadb "gUé 10$ tl.t.uJ..aJ?ªS

sean 10.$ trés. Géhérale'$~ué ha,ya:rL asdéfie;tidb :m~s recíé'trtéthen;.té,

de fo,qna ciere'sé:tv,ar ~ené;rales' m.ft'$~il.t:.i.~rg9$''para: ftint::'lonar

ev~ntQalm~nt~ c:omq1',¡:,IP,uhales CiE?Al?:adél.-e-~- ..,.--~--- -,...-------
V!)queasimi$mosug:L~ió q:q¡:len, la

RéSolublón a: dic:t'étr¡ S.éa:n de:slgnados .enforma genérica 1'0$

qeill~.i?Qfh:::i.a;le$Gén!:!fá~es,. cP~éri?-aÍfli()pqtJ:Ó$ qué tengan.tnenóx

arit.;i.gll!:!d'éld',a.~t~ 1!=i,ev$)'¡'~;'4.a,1;L<:ia,4 de :qu~ septóquzban

éx:cQ,$a<::iCln~$.,..r,~qusacio.nes 'tl .qt;rq tipq 9.e.:i.,mp~.eiimentos..-----
dPNsrPEAANf;)O: 1) que~l articulo::t~ de'l'lEegJ..amen,tq<:le

, ,. ,'.. ~~'-' .

los Tribúháles é1é,Hon6rcte,lásFúerzc:i'S AaÚná'O:Cfs"aprobad$por,

eJ;:Dec:t:e.t.ó fr5.!,,9':8S;t dispone qu'e "cuando '€lo. lat:oud ..si6ncréQn

m).'srno hécho cQnqtlrp:il:'l's'E:f:i()fiqi'a.l~s Cie, aJ:S,1ii::n'lt,p'$g'tá:dos¡ tódóB
'i'



\

" I~.' •. ,., ~.¡"',.;¿. 'i
'.:i!i,"~~!r.~;t.'\-' ).~':.l~~¡.ln~:f'<l;il';'!t~¡~

.. '.:-.OICt'HU. •.•• Il'lO.U,.

I;}:;t} ql.i~::E!n atenqi6T).a lá.splJ,;Qit,a

borrtárt.do Gén~xaildef¿tí:él'cito' ,,!B des:Ügnará a:>sei,1il Crfici.l;iJ,e:$

Generalés por derechat en c'alidad' de tituláres y suplent.es,

,p~:ta.pa $.6~qg ,e'~.Sy::s,~p.~ql).e!3itéG,usa(:¡i'o.I:lg'$'(fót.io 'tipo ctÉ!

:tmpgd.:t(tl.énl9s:','-'-""-'''"'-':;'~''''''- ...:.•....'"-'-.•.."'-..••..-""""._.•..;.;.._..:.•..--~ •...•..-'.-:--'- -'-- -- - --"_._'

IV) 'qí.i~ se han :resérvádo de: la:. list.ade

bfiql'~X~~ Getíetªfl;E:.~: 'un. fi1Úmi:!r.(j :s,4£ip.:L:én'té 'páráihte()'rát

'ev.entuaJ.;ll\eIlté: .e1.tr ;i.b.l.maldej\:Dzada /' cJ~n sU$:.te~~pepti vOS
,td.:tulare'$ ¥s:llpi:entes"ante a¡;:íéla.c£ohesint;e'r¡:>,uestas,po1'.tps

,.in t'~.:.í::'~s:¿:LqbS:,--:,-"",:;,,;;;,.+."'-""•••.".•..,-",.. -,.,•...+:..,.,"-'-- -.-,-.,.--,--:"'';;;':''.:;.'.:;.;''''''."'":.;. ;,...;.;...•...;_ •...+_:""-"'-

A!I"Et'-ll'P:~: lÓ,..d!i:'spijésP.(, 'p'qp e;I. nqm~i"a.l 2) del l'itera.:l

e'l.1delarf£GulQ' 4;1 X' :'a1'1:;10u1'Q 42delBeg1am.~nto de. '1.05
"Trihuna:l'es' de' HonOr de :1;"Ü3 ipiJér,zaSArmadás,a..propadoporeT
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EL.f>1ir'1\1ISTRQDE DEE'ENSANAGIONAL

R :ES jI.EL VEy

:ir<::j.;;'; .J¡ri~egral:" eJ", Tri!buna.l Espec:i:alde.ijo.t1pr P:éi'r:a.O"f;!;c:4.a1es,
Supe'ri::<::jr(;fs¿¡et Ej~ibi'to ;Nae i.on-a-l"a é.f~C~O$ Oi:!",en1;e.ncter ~n ,e,+,

.. ' ~: " . . . . .,' '.. ."."

hasó'ddrrespondieht'e;Ci :,los señores Coroneles :13:11s.:Ltuac:i{m:de
t~1;:i.ro dp)1..:[org(ji, SilvéT:bá, don Ernésto Rama!dónGil0erto

;Y$;zq).;le~/ '9~n,:r¡).;l.:L~;!'1:a,:U#,eht;'e;,Yc':L'eniE?!ri~e 9o.ron!,!len 'situación de:

.:rE!:t:t:po 'dcm D;P$~'N.i.'J10~av:'a~z9 :l?'~J::eiráJc9n.lqsseñotE!s
Of:tpial'e's' 'Gen@rales,que a' qpn:ti'1:U1Cl.ci:o,n se,rnel1.clonan :- __---:'_-
TI,TULARES ....:

.-' '(3.'.e..ne.'r."a..',les 0.....0..n.... G..'u,s'.' 't,'a".v' .0' F 'd" d' . J é' .. ''. . aJar ,0, ;. 011. .,osA.'González X :don
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Generáles don .Feri'lá-noez -y .d:Ql'l'
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2ab, ....Oéjat si:n efet:t::<? las Resbluc;i:on'es'de;I.Mi'niSt-e.r,iq4e

Defei'1i:sa Nac&brral 67.~7() cié 13d.'enovié'ttib.té' de 2(Ü$ .Y~.(j'7,,9E:l3.
'<;lé 2'3;d<:, ,qic;:.il:Ífribré d~;2.9;P5.~--"',,,,,,,-,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,--"'--""';';';'•..-- •..- •.._'''''-'''

,~X',o~ -Pl.1b)Jíq!:l~~E! y pase al 't;dln'ál'l,cl9 q~l1E!':rªl .d:ie1Ej;ercit'ó a SUs
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"http;¡ICoírtílilicllCiohes~~ded,Udiciai~,.~;ut/rilá.iIlstClread;"'Dody.¡>h¡>;:.

v" , .J~a.dÓ';~O. '})enal;de,EJ~cucioJí:y'Vi~~pi~:;cleC~elonesd~J~ ••tUi'QO
D:IR:ECCIÓN,Florendio'Sanchez',506;esq..Attigas' .

QE])u;LÓN ..

En autos carat\Ílad()s:
'.GAVAZZQPE~IRAj',J9S~Ni!lQYE:IN'J:1pqIQ])ELrmSI>E'It()MlCIDIO .~
EsPECMLMENmE:ÁGRAVÁDOSEN;IlR.TEST.lMONIO.'nEIUE:98~247/2006'
.J:<ich,#'.~31,,~~t2()1t?

.Tt'áíiútadds 'anté ..e$tá'Sedeseháélispúest()'t\<:l~ifi:c~a'TJd.'laprbvi~e#~iaq~e~' continuación ,se
transciibe: .

\
1
\
l
1
i

!
'\..-)'

1 de 1

P,ecret() ;532/20ta~

.FecM:()WQfftl~~

Si•.t>iéll~~:Resoluci9AMib,isteri~(tef!ere:á.()uªtr()Qfi6iales delE;jerc:ito~esolicito en el.ese:tit9,.á
tresdeellos.enlbS'q,ueestaSedehoes cOtnpetente.""Nosesolicito'porelSr.Jo~ Ninó6aV'8.ZZ0
Pereira,f<!z9Ilpprla cu~rde~e~~'elpro~~si9narac1a~aI'tal extretn(),,-NQtif1q~ese,al'l'rib1.uu~l
E~~9ial}:I.~;Ii()í1()rerr~ldbmicil#). ~p:nstituidbelectfbriícamente sin.mAstrarriíte:-,-

, " - ,.. ' , . -" '. '.',,' ','" ."".. ',,' " ',~ ." ; -' . .:' ',. '.. ,. - , -: ,.. ', ',' .-' ", ,,', --' " ~;" ,-,~.-,-'"

pra. ,I31~a,.<?raCielaM()l'rl'lN,F,El~.RAlÜ
N~iLélt?,lA~~tiQi

09/04/201815:25
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.PETIXoiUo:

.'pór,liJ'Cl!Ji~riºfitz.ef]tt{!ipl(~~(6;q~lqSeJfºrq:Jue~.sOLICIT():.

1,' ,~e,'$e.(el')$.q'R"esenie.tpj1itinifesttido.
2'. Que,se' tiUl0'rice ettids'4dodeISeñot Tenierlte C()tqtÍ.ele71,situación de retiro

JqslJi/íno.04J/¡fZZO'PE1{E1RA,.desdedóndircurnple'pr.isi6h dómiciliqt{q h~tq',la8edé. del
"c,i:Jm(Jnt1(J,Oe/1!!rtJ/' del,i£/¿rcifo; si/oe/lAvenidd' GeneralOoribaJdi. N° 23f3 de'ldciudad
ik' Mifn~eyfi:!eo"eldf~ ¡Pite; q~rU .deí()18;(1}ahora14:3(). ' .. ' .

~. &4c")4.;;£\ ~~i: ~ L ;)I¡.'£"'IC
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Carpeta actual: ENTRADA.
Componer Direcciones Carpetas Opciones Buscar Ayuda

Page 1 of1

Desconectarse

Lista de.
mensajes IBorrar

Anterior ISiguiente Reenviar IReenviar como adjunto IResponder IResponder a todos
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\....-"

,
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Asunto: Cabeza Daniel Cedulón Nro 326/2018 IUE 531-544/2016
De: Juzgado Ldo. Penal de Ejecución y Vigilancia de Canelones de ler turno

<mbaptista@poderjudicial.gub.uy>
Fecha: Mar. 10 de Abril de 2018.•4:23 pm
Para: MDN3

Prioridad: Normal
SIMIME Signed Mar},xC3\xADade Lourdes BAPTISTA CASULLO - uruguayo View Certiticate

By: C.I. 3.141.610-1 <mbaptista@podexjudicial.gub.uy>, verified
. Signed Parts: Body . . Download Certiticate

. Opciones: Ver encabezado completo I vista preliminar IBajar este mensaje como un archivo

C. N° 326/2018

Juzgado Ldo. Penal de Ejecución y Vigilancia de Canelones de 1er tumo
DIRECCIÓN Florencio Sanchez506 esq. Artigas

CEDULÓN

Cabeza Loriente, Daniel Edual"do
Canelones, 10 de abril de 2018

En autos caratulados:
GAVAZZO PEREIRA, Jose NinoVEINTIOCHO DELITOS DE HOMICIDIO MUY
ESPECIALMENTE AGRAVADOS EN R.R.TESTlMONlO DE IUE: 98-247/2006
Ficha 531-544/2016 ..

Tramitados ante esta Sede se ha dispuesto notificar a Ud. la providencia que a continuación se
transcribe:

Decreto 546/2018.

Fecha :10/04/18

Atento a la Resolución Ministerial obrante en autos y del escrito de fs.285. accedese a lo
solicitado con la debida custodia cometiendose a la OSLA. Comuniquese a la Defensa ..-

Dra. EIsa Graciela MONTINFERRARI
Juez Ldo.Interior

http://comunicaciones.podexjudicial.gub.uY/Illaillsrc/read_body.php?mailbox=INBOX...11104/20 18
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SENORJlJEZLETR4PO\ªE.PRlMER.A:INST4N.C.1A$NIIQ P~N4L'J)EEJftPpcii5.N
,. y .'-~"-", -'> . e':';' .' .:.' , . .-' -.-. ." ~":" :'_ ." . •

J?l/l!1UN$.1JWftlJ[(p.

G1JsrdvoNelsohFttjatdo1Ju~tllmiJnte,.üÍiJlárJe ia;Céduldde ldentidadN"
2?t1iH78':f:/'I, enctiÚdai{de Ptesiliente del "Ttibünal Especial dé HonotpardOjicidles

...$'up~riqresN°l"',d~J Ejérci(o:Nacior¡al,cqn tl.o11licl/io.realeh,Avenidá GénératGatibdldi'
1'tl~.' ¿31~dfl, 'Itt~hldad fié' )lon(ev.idep y c()11$titujeni/ó domiciliO. electróliico, ,en
'¥PJ:l$@71~tiflé(lplo.i1.e~;fJ9de.rJlf,dic¡a{gl:lh,.uy,con:¡parecierzd()'en los m¡to~ 1..U.t:9'8~

.24?120J}6};9IMifPfR~f!Z:;,/JIG():

E'Or,j'ksolue,i6n .del'.PdiÍé, 'j;}ec'utivoN° 1i259iÚ 1i>Oesetielribre :de
,1QJt/.; ..s.e,des.ign,p.íq:{&egrQPi6ndel,:t:ri/)ur¡al $SPecialde'Honorparaoj;ciaiesSuperióres
'dehEjé.t#I.!~Nacl/).~;cpn'elobjetodejuzgqral SeñorXimieme Corone/en sit~ióri, de
l'~i!rpi!if~é/J!ino()4Y~()I!ereir4enil'eqtrqs,'e(pual presIdo, según surgedelll fotoc~pia
djítent¡9adij4ú~;$e~c~mPl1ffiL ',,' .

''4~~rqeaJodisp,uestof!c11~Ja,.llcuJo,~3AelJ!.eilame,,~áik lo~T"¡~~ngle$
"de.,';Hóffqr:"qe. li#.1£#e.rt,(i.rA,.rnziidO$'ClprQ~ii4~por Di!(:retg'Jj05SI?B5)Je''8{Jefe.b,rer6 4c
K985:Y;S~fijio4ifica¡i~~;,dent!o#lófjjr6ce'dim(eiiJosge.net.qle.s4e.iibtú4t:ión,~I"TribUgal'

,i)'oÍlrá're.(j}térir:lq]ireséncladélest¡gosd los efeetosi:kprestlit d<iCláh:zCión. '

PETITORIO .•

,pJ,,;lo.iz1;1(erlo,.mente~PtJ(!$io,.alSe1fpr.fuez.$OLlcrro:
't:.' .•

Pj(J~e me.tengáPdi'presentádo;enJarepresentació'n invocai1a,por
. ,i/e.nt/nc;iqf/o,ef..aqmiti(li()re(JI, c()nstiiuidoetkgal )'.el~cmjÍ'liéo.

. .2',. ~se' ,aUtórice' :~1trasladá de; ,SéñOr Jbsé RiclirtÍd. ARAB
.Et,kNgif)F;4-t1e$d~d¿itiÍ1e (;ú1JJP'epris¡iJn:e1lJáUnidad8 ;'tQomingo.Jrena"dellnstitutó
Naei6ngf: de.,iMüib.i!liaci61i¡;/i4Sta iasedede(Com(Jndo Génerál del Ejircito;Silaen
4y"epi'4.á;<?fine.,.a!(l4t/4a!diN/,?$i~del"du4ad de/4or¡(evldeq, el dja }9 11,e:dkrii d(!



.•.

;2P18ª,Vp horfJ H;3..();qreJectc!Sc lte,que el 1'ribzmaJ&pecialde,Hoi7brfjar(í'Ofiéii¡Ns

Stip~r¡(jte¡¡NIJ1qiteP~~s1.do.;l~ '(>medeg1qraet6n e11.4:é:lJidadd.e,testig(),aLffieh£iOrtiidQ

Séf¡ór'Qji~iql:
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---~---~~-------~";7:f>~.}."

:R',Ff :SCl '1u cfo NM. [).;.Nj.

1'iJtN:lS'I')ÉRJ:0,"éE DEFrtNGA' 'NAGIom •.i:,;.:
110\26Ó22 '. .~()fi~~vi'd,~~, ~~r'fSEr.2Mí

'~;. ,.

'y:t:s(p(i: ips.:~l)iteq~aente's, pO.r los ;cualés 'se gést'iOÍ1él -l.a,
i)'\t..e,gltaqj/Qn de un1"T"dbunalde Honor pélr~ )\')Z<Jfl.J;" lacÓl'l<:lu91:~.'

'ci.e :ise-fibres,:Of:lc'i\:l.l~SibV:Qluq.tªdó$el).cau~.as penalesp,or,

v191 aC.i;9:I}e$,ál63ider-~~ho~h'Unü:lno~ bcur-ridél'sehttéBi3 ''1.'
).,9.6'-5 .. ~ :......•.•...•._~_ .•..""'''"'''-i.:..;..;'''c...''-' .•..;..;;.••..;..'-'-+;.,;_.£;;¡:.,.::.,'- •.••.•..:.•.•,... •.•.•.••.••.••..: ...•...•-.,;_. .., ..••.•....•.•.•_ •.._

l.:ü~suLTANDo:'!)i q¡ie pbr:R~~oJúclQIlqel 'MInisteriQ :¿1e
,be:f.enset :Nád'ióriaI61.27'Odé.13d~'novielilJ:a:e- de :201;5,.' 'se integró ...,' " ". ;'.., .,-""..' ~.,'" .. - . '.>~..' ,. ".- -'. -, .- . -. . .. - - - .

~I'';r#il;>Únª:¡Espedfí;af cie' Honor¡:>ara Of-Í'c{ales S,'Upéi'i.o,té$ del'
Ej'é,rdJ:t,oÑac::ionat, 'ae:fectos: 'ge ehtéi1d~r:en elcéiso

i~ "O- • _ •

ootresEbhd¡j;éflte,~(J,:9s;~,eñ9'-;:éªgo.tpnel~$en situaci6n ,de ':.retiro
d.oh-JO~'qEi' $;ilj1TEfi~<Ú '~:t'9-~st9Rainél.i 'c:;iJJ.>E!.i'to' .. 'VázgUéz:r Luis.
Mau're'r:i't',e,'".:;' .•.''';',--'- __ .i......•.~••.....,...,.-:--~~_..•.-'"-""_•.•...-::._j..••;..."-'c.. '"":;.;"":"'" ••• '--;.;.,,;; .•.•••+••'c..;.. _,","

:t;tTquEl po.r. ReSolüc16n(je;l .Mirfiste:rió, 'qe,
'I:)~Jí:é,n~a~ac;i!,on¡:¡1.~7,.,5:63:d~ ,23 'de ,'diCiémbre, de2915¡s.einte9J:'6
.él ''l'ribunaí'Generáíde M.oIlorNr'cf. l,a efectos de entender en

el ¡caso corr~spondiente al sefiorTeniente Coronel en situación'
de 'retiro 'don José Nino Gavazzo Pereira.- ....-- ..•...• ...._.:.. .... _

;c III) que por los Oficios números 198 y

;J.99(Sec.Mtro/l7 d~'3 de mayo de,lOl?, se solicitó al Comando

General. del Ej ércfto 100s nonibres 'de los ~uevos integrantes del

Tribunal General de Honor Nro~ 2 y del Tribunal' Especial d~r
Honor para ~fiCÍéíi~~. Superiore~ del Ej ércíto. _'_:.._: --- _

ES fOTOCOf'.L~ 1-1El.
r/l",I<;:J'¡:

,
I
I
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,TV') qUéJ?()réJ. QfÜ:l.o. Nt()...113V'Hj2'9~ 1'de t
dé .'J'.'tÍ'n'~.'o;' d"e 2"017 ;~ ....,' ',' el.órtád.o&oftt:~rl!iJ.9 p:r9Pu.so ,.réal.H~:á!túh'.;

1.',J;;ibl4ha.:Lg~ J:lPÍl.Qí!. I,Ht~t.~t;i~.a9pár¡¡¡cjqz.ggi: la:qQnchiq~Cl:4e::l9s
señore'sot.l.c'iales menc:.i.Pri'éld:O$,ertl~s áes'Ultanqpst)'y J:X,),"-~

V} que él menciohado G~mél,:rltk) Gehe1:'ál, própcHle
epG1i~nto á:i.:a <;iesigq.Cl:gi{>J:j.:de: t.Jt\;ÍICl:I)es,ysUí;>¥ente:spatá la

integr,api6n ci:el 'l'r.ipqo,a:1ge HqpQ:rul)1..fi'qé;rq()q!;le.19$ ::s:i1::u:l:al?~~

sean los treS Generales ~üe:hCl:~CfhaSCendidómál:trecientemenite,

défÓ.tmél 'Ci~t:ését~ar GéhéralésIÍi~~il:n~J.:g~:ósl?a.táfunt:iónar
'eV!:lnt\.i,a;tment~ CPln.(:) Tr,);puElál.es dé:l' @ltaq.a; •.....- -.., ." .

VI) qUf;!:asim:te¡me ,s.uqlri6 qJ.le en ,:¡,;~
aesoiucióna dictar, sean desi<¡hadose'n.£o:rma. gen'érica los
demás Ofic::iales Géneraies,pomenz.él,tld(:> por los, que tetl9an menor

a.nti'9'Ued~Ci, ant~ la e:v~nt\1ftl1<;l~p: dé éI\1ese pró.,qU~ban
éx~u.~a.ciones/récü,.sac:t.Ciílés 4 CitJ;;9t;j:pg<;i$ ill\P~º~!U€i~~qs.,.-...-"i'"

CONS:tOE'RANPO: :ttql.1~ ..~~..ª~,tipu¡Ci $'Q -de:J.. ~'R,eq¡ª.1tlel:l-tQ.4~
lQs Trihunales .de HQnqrd~ :Las ;Fuerzas Arma.das" ap.robado:por.
ei Decr.eto :55/985, dispótlé ,qu'é '\'eu:a.ndoen. ~l~acom:t;s'i"6hdé un

miSíno hecho concurriesen OfH:::i:a.lés de distintos grados, todos

ellos se.rán juzgados por el Tribunal de Honor que corresponda

para el mayor grado".-------------~----- ...----------~-- ...-----
II} que en atenc:t6n a lo dispuesto en la

citada norma corresponde integrar' un Tribunal Especial de

Honor para Ofi€:tales Superiores del Ejército Nacional,

integrado por Oficiales Generales en actividad, con cargo Y
por derecha.---~-------~---------------"'----~~--------------

,.•..
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ESU)ENTEcOE r ;H;'N2 J..
".', . - ., -J" . .1 .

RAL. .'./'1....~. ".
fsJ'1V'N.'FAI~.

',' 'v'~ .

'Ft} q~••••~;at••""MiI á' lo .?hclt~ci"po' ••t
tom~nª,O"G~IT~raLdé.~J .,j:jára::itb;'i~ cle$lgnará~.,seJs Ofi cled eS. ,

é;e:ne'rªJ>é,~ :RO;r; deréoha," ~hoa'li'oi::!:~ dé' titulc.J;;es .Y ".sJlplentE{s,¡
".1.' ':;¡' _. il' '; -~, ' - , '- '.

;par ..:L Casós":tle :e)¡.'bU$'eÍc,:i¡one,S:lrécusacJones''O ',ót!'o .tipod~é
i:m~~ª.ilTú,~'Ij~'q;$"~':"",:,_,"C"; .•.;:,~.,...;.,:;;;;:..,..~.;.(,l.':;"",¿,:,:;;; ';.;..;;-- -'- •• -- -.:.'---~- "".,-,-..".,.. :"+";""

.:-lV); . gUa se 'lían, tesetvactode ).a Hsta,cie'
''ó " . < .'

9fit1:al',es G,enera'~eª'll;n, n'(lmerq sufici;ent:e l?ara;fnt~~p::ar

::~:::~~='~::J;:::"::";~:.:::~::s:::.::~,,:::P:::i;;:,
. '

.~TENT0::.'a.lo :d!ispuestq 'pot-elritll'il.e.réiJ,:2') del'Í:l.teral
a.) qe¡~~á:t¡if:.ic;:gl.º ',4;1 Y.. á¡;ticúió A2 . del R~gl,~en:t6(,ie19s

Tr;tbuna:les,d~;aÓr¡.9r qe las "Fij~r,zasAtínadéfSr a'pX'obad:Q por .~l
"'1 . .• - -.. '-"'-,",, , • . ,--.,. <- •• -:~. "~O " '. • .•.. . o", . •

oecret0i-5's;i'S:eS,d""Cá clEl~f'El'l?.r~r~,9~ 1,9ª5i..,.,.....,-.,,;.:.:_..,.;.;;,..."'..•.•.•:-•...;;.;...•_-.,.

'EL ,'Mt'ÑíSTRÓOE DEFEN.$A.NACIQNJU,
. 'it ESUELV E:

lr8' - Ín:t.~gi:ªie:l: ,T~ibüha.1Espe'cia.lde Honor :Pa~a 0i'i(jiCj.1Els:

S1,lperi ()F""~,qeJ,Ej~rc¡¡.tO.Nációna:li a efectos. ,cteentenq.erehel.'
; . . . ¡~ - "". ,\ . -' ." " ,". .

'ci:l::'rqcqrr'esPoÍ;l<:lieÍlté,a .1:05 ,$ef'iores,corónéfeá,én, 'situación 'de". _ '. '."' . ..."r ,,< ~ ,;."-. ,':. ,,'- - -,.," ;- ,~ ' • - . ' ' -' '. -' - e - -.- ", o,'

retirQd.on~ .Jb.lt9ElS¥:l,v:e'i#~:,:cl.9hEtrtestC¡l Ratti~,ddh, GilbertQ
V.~~CIu:.eita<>ri,Ií\Íis;'~a\tren:t'e y ,'i:'~r:~eJ:l,t.ec.~:r;(m~;te.íiSit.l:iaci6hde',

'tet:i)::9tfÓrl, ,Jó'sé,Ni'n:o;' 'Gav:a2:z~ P~relra:, ,.c:.011 los ~eñotes,:
..o£iqj;;c;),;~$ :~~ij~rá,':l;e.siqM(#:.a. ~C:óntin\ia,ci6n,~re'il\Elnqi;9nª~::""'" -,...•.,...,..-

~r .~

,- ;Gefte£al~$ .abO @ustavOF:a:i'ardo, dbnJpse A.González y. .don'

Al$red'() iE17r¿;imún. -'--..;.~,...;;,;t-..;...,.-:,2':"-::~";';"_"''''_'''''''''~-;'''''_-'_'''_-----'''_''''';-) ....
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G~n:~rc3,lesdon .José iiJ. ,:J:\l,ca.iú, .clon Férüérrdez y dOh. .

C:,'La:udio :E'eqla ..}.,.-.- ...,...,--,....,..,..,,..---'-.-;- ""-;'-"'."'.-.--;.;;"..,..,-;,..- _-.-- ,..,.....,.----,....,.-

g~9'- Oejc3,;rSill~t~~tJ,) lé3,~ Re$9lu<:::1:o\:"lt;:!sdel Mini$t~ri.Q cte
»~f,ªn$a:Na'c;i..ona167.2'7'() c:leJ.@cl.ehbviemJ::>ré cle 201:5 'tI 67.86;3
de 2,3 de él.icietnJ::>l:'e de'2:015. '--h •.•'-,.:.'-•.•'.,.,;;;,.•••.h.h,"":-- -..,.--- •.••...•..,....•..-,..-..:, •.•-

3rt>.'" PUb,l.iqQ~'seY..pás'.a s,)..<¿9roallgo G~i'lé,#é3,lctlO!l É.sréI:~~:~9..~$tJs
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Ofid~):9" t71Sí2Wlil

'tRn~U'NAL.'ESf'Ti:t:rt\'!: ISI¡~:H()Nt)H ,PAís:A ÓFICIAL I~S$'1) PrtRíOgES 1"PEl, I~Jl~R{'¡ '\'(J
'NACIONAL

EildiuósCal~á(úlá'dós':"':GAVAq;LO,pIi1REmA, JOSENIN() (TESTIM()NfO '531~544/2('t6)
ARAtl'FERNANDEZ'.J()SItRitARi)OVEIN'tloCHO DELff()S ¡jI': H(JMICIHIO.;.-"', '.:-','"" .:' ~"'-..~:.'::,.","'::(;' ':::'.:;,".'....':: _'.':',:","'::f':'~:',~';~'::,':,-~-~.::~;'.:,:->~:':': ~~:." - , -/:;;':'. J~,:_<',:'~,~ ->:~:-:<--~:'.- ',,:~~c:~,~:._:_.::.--:~_,,~:_ : ';"X' :-". ," '. <::-." ',:,-;~';, '. ',.; ~~_._'
(V;lUy,'ESI> l\(mAVAp()J¡;N,~RI~I;rcR!¡;AI;'''JUE: 9B~24Z/2()Oú¡;~¡¡br<lll Ud,.el pí'<;scfitcitii
Clíilll)liiüh::nli:i de Iodi~J'lleS((l i)óí:elfl,'; $j')Srá, duel.cr; ri:i;(JElCiúh :N" 153J!20TR ~dcle,::li'h

" .

1'8104/18)acli¡f) ~~elnlÍls~rnj~?9¡)lÚj¡üj51Crúll:

At'cnioilI6'solh:ilÜidopol' cÓil1pai'cciérile 611éJcs2ritoqúcnlllec.:de CTq,

j 9~9~};p'~ríl~\]1idc~¡¡\1fÓrízA~(j()~é J,Ú cüí)dH~C¡C:jíl(ldpél\(\c19',J üséHk:a1'¡io;\ rah EGI'I)f\i)dc7~nhl
I f¿)rhli\:;¡>lltá~llpil ~p él,Pcifil()I'I();:2(J¡.I; ¡1!aJvl):4UloI1Tcdi:1I:cl1 nlZOI1l'S de 'Prc~cr'ipciqn 1~)e:dIGl
. C01ICl;~ta:,qa9i1.,~ll.$nlU¡c:.¡¡hl:~li: iJltC-1Tltlc¡úrl~~ndI JfQ$pitar\;t'r,ltnll.(!c:Ja,FI~,l\;~"C(jrll1.lllÍqücs1 y
: cÓfnclescenJ() 'Jici:Üi1ciitc í)t;fúis~h9ümljl'ÍT!1i¿ntó:,~í11ijnti';'l l'álúite;"
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1~Ai.<l<"'avo6Nll!l

'MlljllT•• 'l)oÉD~¡N.Á9JdIiÁ(
J:.lérelto. Nac;ionaí

I:.i>'FiiéiU.cIO~.

\

I
I

Q/ic/o. ¡'¡"()l"4/'tJtf1Jí.8.
o.BfJEZt!:.GfiqdióI2:par-a'(J()nc'urt¡ta.ta,sed~del'(}omando'"Generár del /Ejél'c ito~

GFIPm,.

Ai:oiqeci;nLDfigi(jN(j'008!1'E/-[117.de, jeql1a 17 de octuQ[e c!e.20!7, PQtnt{nipo'a

as[edt¡u~;'el dla ,iO:;deJibr.il d~ .'2tJJ8::a'lá h01'l:1 1430, deberá coi1jpatécrir a¡/friel iributl'ái
j.rsEeciald~iiJá1i(.).tpqréi (¡)fjci,i:fI~~$lif;.~j~iofe.;~}f¡O1,elq;Hql:pré~;it/()f

'~~II7:(l$¡aqp,a la, Sedé;Y/e} (:ómando. Gene:al d(d'Ej'én:itQ,jue debidan:enle
solicitaiióalcSeñór ..'Iiiez'Lel1:allo'dk.izlec.;uCi6ny Vigiltmciade.Pr ifflehTurno de Cane.l(!I'lf{.~'

. . . ~
A#fit{ki1t(j. qÓ.'ri.1Ú1ji~qii il$i~(l.'que:#cprdeti !()l!isPJlestoporetArtículo 1't4 del

l?egl(;¡I1Jf:!nlp¡;Je"J;O,.s ~.ribun(j¡es,¿lefIQllqr(jé lMP'ui:!rs(;¡sA'rm(idas.;'" dispofl(jd.e ~ (jl'e!» d¡qt •.

,ptú:aprdducit;/{u,¡:Jejé,'l,va;

S:ECRETO
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SEÑ/¿RB,R,Tp'$1l3lliN/!'p }ljj]$!?;l.'RJ13;tJljjffj ~$Pp'CIA.l~D1i:B()¡ljOl{ ,RA1M JJFlCJALES
stJj~1tl?1f)RES:Nii''t

{Eh'ltí,/ech,ci',[ié" t{flrUi4QéM(:réihj.i~fJf.odel' cJj1Jtefiidodel' Oficio N;8'QF4/'FEff/1Sde,fecha.2 de
aNilde '40'18,,

,t~41udáé,u~lecl:CJ.leh '

/J1e;Chel. (IV

\
I~





.~.

,.......

. \ 9Q A-"«)s o{ú!N.."~t'rb!¡:-_ "
MtÍltS1£i!ó>i)! OtiuitANACioÍlJ.L

.~j~t(;itoNa,~tonal.
!- - lJ:lf~.::tñ:~tl.T~1t

1
\

L,-

'.<

tJjJ.t1}tj<lj{°, {)liS{£Jsf-lZl8 ' - . . -
()BJBfJrJ:'lmdtáci.6n'.a:1¡;¡J)oct6rCl' MiNHa (}iiidhze:qre]J/;i('.h'9VIl.f}llJ'i'9urullE.i;p,ecial q?'
fJdnO,I':EéJXiiOfioía?e,~. Sljperiore,s-lYo¡:

(JPj(ÍJJ1:í; ~.

Hdpi(Jl1rJo. :d8QC'Qnvocaqoe! !J'ribtmal l::speciiJi. de :Honor paráefic~aléií
StJpeáor:e¡t~' 1pafájiltgariaconductij.del. Teniente Co¡;oliel. enSifuación ,(je retiro José
Nif}o:QaV(¡#z{)'PeFéiJ:ay O/;'OS Señore.s OficIales del Ejercito NaciolUJI¡(:il relafión a s~
sMten(Jiq.por unjlélfto e;~pecj(¡ihtefJfe_qgravado4eveíJitipclio homiqidios en r~iierac(ón
t#Clky",~i~ti'4()qu({ii,8t&4'aClyg.qom()..itís~al (m.(Jseproces~1ud¡b,ul,'se réc¡uerií'la'contur' c'pn
supr(Jsen,Hb,:enlre }ósrdlü,\',J2yS{)dejil1iiO del pr4s(~..nte.

}~or t-o,,'expne:fddoi Seri('¡imprescifidihle /ti' inji)/'I1i'a:Ción qt!e<:.C)~lVP'iscal np,~

j'Jitet1á{dpdrtiit ~'(jb.te'?ás' l1éCrlifJ,~; 'lái¡Jté~:~'er4JiJndaTJle;lfal~para,establecer si '.íos /i¡;~'moS';se
enq}itidFafl.:.Qc ap(l~;(Wt :en,Jaconduc/4á dhServarpbt' et:Petsoncll Stiperíor dei Jijercit6
Naclona!¡dé dcueJ'dó ,c¡lb qué e$tt{Me(:~!J lri.\' t16t'fii(;Js'4~rhpnOi'lnílít.arydee\$'taformCl
i;itrfMi';i:t(fa.lltJ ..c/i;?Xé~1hndielJt?f.

,-.- ." . :- .

~'lfM~o di! dcee'qer:a Itl in;Víiapionque le ;tu;sa'este lribundl., lá)nísrnCi se
',' - .

reqlizgr1a;en,/a sede del €omaildo OeiiéttlldelENrcftó. sito en la AvéniikiGatíbaldi N0'
21Pj'dé la lJiüdd~de ÁJj011te.:¡;íeJei:J:,~'ieridó "la perso.na. -Cle ¡Cimiacio .~l' Z'enient e.'Coronel
(1<J.'ri¡;qliJ:Zr:fMf<iZ¡(J..élulqr;N°()99 .1.26;'44.$. -
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¡¡COMPROBANTE DE ENVío
..pClrtlobt"ner ,,,io;-~:r1Gción de su eIlVIO, <:omulte al:

':0800 2108 ó onvestra pagina web. www.wrreo:CDlTlUY
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'90 A~~ L)f (RI:At~~ Oh

MllollllllO Qf DiflIjlA NACIONAL
Ejérc::ito Nacional

La F"U"al~iId~Toon~

"\
1
I

(){Jciv N" ()l' 7"/:'H' 18

OfV/~TO: Autorizuc:ilJn pura obtener le8Íifi1onio del Señur José ¡(Aran.

(j¡;'VI/I. -

Monfevide(), lY de "hritde 20/8.

S]:'ÑOR lJIRHUVRNAC:!ONAl. ¡)f';SAIYJDAD DE lAS FUD?7ASAWvIADAS

Genera/don Alejandro L)'ál"betry

":n vir(l/dde haberse cOfltármado el Trihunal l~'.~pecial de Honor pura
• ,O!

O/icialesSrtperi¿)res N" 1porl?e.wlución N" 71.259 Je/eel1() 1" de setiemhre de 20!? inserta
. .,

en el Boletín Uó'ervudo (jel Ministerio de /)e/e/1,WI ]\¡(Jt::iollol N" 3R25. para entender en el

<.:US()que involucra.~ los :Sei'iores Coronele ....ensiflwción Je relim don .I01:'.!.e,l.,'ilveira,dot1

Hmesto Rama y don !,uis Ivlal/rente. J' al.Sellor (.'oronc! en si(uadón de retiro don .I().\.¿

Gavu==-o,.m/icito a usted- que. e¡ menc:iona(/o I'ribunal, el ¿-¡mIpresido, se (;onSlitlW" en lu

,,",'ededel Hmpita! ('enrtal de las Fuer;a,i' Armadas,a (~tecfo,~ de ohtener el fes¡;monip en

calidad de tl!sti~o. acorde u lo dispuesto en el artículo Y3 del Reglamento de !os Trihunales
-¡ - - -" .

de Honor Je la.l' Fuer::a..••.Ar1Tlt.lc1a.\', del ,",'eñor .José Ricardo Arllh Femánd(~z. quien .ye

encuentra aClualmemte internado en el mencionado nosocomio.

\

,,,'aludaaústed atentamente.. l:

': Pr<,'¡dented~t¡';tnal "'Pf"UI de~rhZpu,u q/iclu/" Supe,,",", N" /
( lellerul '.' / (' _

, ~i~v~k"&~
/~.. '.' \/ /r--.....
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pOMANDO GENERAlDElE.J~RCITO

'SECRETAAIADE LOS TRIBUNALES DE HONOR

RECIBE:

Ac

."'t

M~ntevideo, .t~.de abrilde 2018..

En el fechareabl de la SecretarIa de los Tribunales de Honor, un SObreconteniendo
OfiCio N° 01I/TEHl18 de carácter SECRETO, dirigido al'Sr. Director Nacional de
Sanidad de las Fuerzá Armadas,





'./ '

, I90A'<Osol~"~'f/."
Mi~lolliDlIií4A NAClQHAI.

EíérCi~oNaclontll
;'.' 'la,F"""" de todo.

\,
l.

I

1

OfitlaN.o.Ó'jJj)t£H/fS'

l;ri:!erO\:é#aciQ!1-para 'c;nc.urrft o/a ,,;ede:itetCómtlhdo,G(!neral del.E'Jéicitó:

,saluda á,ústeiLdlenidiijefilé

El Pres/dente dil Ti~J~Util Especial de Honor para Oficiales Superiores N° i
Generál ::.'lJ~ ".'~J,.ru,1411 'J~.~RD

;' :
j f ..

l '.'1-V
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$E80R PJ#j}S!DEl'fl:E .DEL 'c11?t13(jfULESPlltTALDE fl()NQR~PAl1A OF1plLES
S(JRER1'()RES:lIu'r

J~ilJ'á.~qlújdif{íiJinad(/<;(¿lJPG,im,iimJo,4elc()ni~nidó'delOJ1é;to N"01711'ElfIUJede .fécha'iD de

abtil' tle,,20tB.;
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190M",,,,cwcON oa
MJ¡¡¡SlElli) ~eD~~ N~ClO~Al,

'Ejército Nacional
U.F~dGTodo. '

\
1

\

\

Ofic)oN.°OJSíti!lilt8.,.
Ql$.ili1'o.:'C}J#q¡011Pq.i;il.p(mGurril:'ala'sC!d~ '.cM'Comqncl.o l;~neral.aei.1J~rcit6.

CrH!vm>

,¡J.]{óri:lépiiJí"(j)É(J}q"N°QQ71T]£#(J7def?cf¡Í1. b7deb4íübte ocJe2017. C.otnUnl4Qa

.tlsít;~(qlie'ep,dl~ $.den1qY()'Jl~'2()t$:a ia,hQta, 14:0Q;: del]eiléco1JljJarecer ante':el 'rj-i¡junal

.i~.We(;¡aÜ¿¡eiioiUir,paral'1¡iciaieL~. $ijP~fiQte.~ir '1;' elr;u{1lPre:"i{ló.
Sil I;'(:¡#qai)~, Iqseqe.¿¡el.()rjma.nr.!o Generql dc;lJ.!.ilército; file ,dé.bidaWenie,

.MlihitadoalSc!flor Juez )Letrado dePrún.era.'iJ.nstai1Cia .en io.Penatde 'l£jecución .,.de.Pf:imer
Turt)Q,

/lsj"ilJ'.rm(),;.C(JlllUl(/c.Q q.ystet!;t¡tie.CI(f()!'d(! a lo.d¡splf~st.opor e./,jtJrtíe.ulo 174det
fi.e~lame~lóde: "1;0,\;. tribúita!i¿idé,fiotíor.de ia;~¡f;uerz(JsAi~matías.'¡~..diSP()ne.. de.: 3. (tre,9dfas
:paf¿j:¡JjQd}j6k;}''(Jijefifi}fi.'
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Slti:¡O'RP"RESl¡;jl£.lVJ:E~, ])íJL1:7?{BUf!AL li:SeECiAb,DE BONOR fURA ()F1CfAl.-E$

.8tJjjÉRJ61fE~~'f.¡ó'1

ltif{afMh(¡),M4éJin.oclO C011.0qiwi~nto:de,rc.o17te'}iclQd.el Oficio NiJOfS;1'EH!J '8 de flcha zS de
afJdtde2:0'I$ ..

.:u:;;,,«a. :..tt.~e.....•...••~a...•.._...•••..•.'e .•~..•.•••..•.BuAaurentrj'. '. .' ........, 1".- . '-.-.
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.MINllÍEliºo.£DÍfÍiuA .N~ctOitAl' ..
EjércitoNae¡on~i

la FiJona do Todoo
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\

1

v

Oj¡cioN" :6i0!1'jj;HIIB
OB.J}J'j.:Q; ltscritoparaprra'<'111lar,ej¡,:Sedejudiciu/:

GF!;vtyl.,•...

j •

,SEj;¡ORJJ!)l~:¡';;¡)E.LAASÉSoJdAJOlÚDJCA;Y;mOTARIAt DE~E,M;E .
• ' .• _."_' •..• ~., .• ,~ ••.. _~~ •.• , •••. , .. ,.,:'.; •• , ••.•••••. ,. "_~". 0-" ',_._., __ ." _ _ '. ' . _

• J1(!/iJI1ÜJd[¡jréS'éhlé. remito ausl~d'ete:,'últó tikerprekimtadoáizté 'el JUzgado

i;e/radó dé!hiff1eti1 lfl.\,t~fJ(j¡(J'f!,n. lo!!e'!oJ dé'J~)"eclic¡ónr1e Pl'l1nerXu;;nq, qon're/(j(jfqna/
" '.-, , l'

F,xpedfe1Jl~4iJdtclqt 1.Xf;lK '2~43332Y:20Q"5•. enel c,lalse'!iQ/icit{JI7 }as(JutoriZacJOnéS
'. - - .""

c.orfé.!1fotzd¡eiil'e;~.;'Pai'éi 'los, lI'as/adó!" .de"losSi!¡'i()fé;S'. C'iffónelés éii :,sWuaCió"n' aJ"réiird ,M7
....~ '-, '.', ... -'. - . -- - " - - - - . - - - - :.'... ,'," - . -

Jói'¡l~ '8flvél,tq .ji4qlJL.ui{Mti~fr¿h~e. :H;~ffiqt9~de<s,r¿ri'¡fI(~rr9gqdi!ser};Jase4e4eICQmant:lo
G.e.~e17(/!'dei.:E./'?rt:i¡OJ]ol':i!:titib'1Jf¡ql:'E;\'fJeqia[d~Hono!parq QfjcjalesSuperlorés.NO'l,
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.suMl:sOL!r.:iJTA Aütom7.ACJ6N~ :
: l1MSJ,¡(DOASEbl? DEL cOMANDO
,OEÑE;RALD1tLiR./ÉRCi1XJ

,o.u.yt(1vQ,W!el~o1i;Ilajprdá8.tisiañfahN.,tft'uliir ..deJa'CUula tle Identidad,
N(),'2;17S>78~/•.7i(m c.a/idadYled?résidétlle'de.,'iPtibuna(Espe4ialdé 'Hiin()~para Óficicites;
SUPé~~or~:~:Ni)j/idet E.lércit~:N(iéi6nai.cbri ,dbli1icili6reatenMvehidtI Ge~éhil9á.ribQk!(
NQ2jjá'"dé ¡lT'Ciuda4., Ife lYIij¡?lé,V¡de(ly,bqif$titUjiendp dOij1ic¡Uo ~lec.trQtíic.pér¡:

. f'

X1Jjj1fl3@fioiifiG:i;i(#(jnej~.k~i!étjf¡iJlt¿itiL~k.t!Y,'éPf1JP4rf!cCiel1clo. en' ,'Z()SaU1Qs. l.ut, 2~'

43332/20'05:,ClrS~f1orJuez:1>íGO: f
',',-":;,:' .-,' ; ' .. ,- , - .. - :.-..-:---:.

> P(jt B£~;O!lJc¡q11:',{kPpqi!cr1Zj.eci4v~ JiroU2S?/!e Ji! desc!#emb"e:l(e;
2'0/7, sedes}ghp'lqil#egJ;~c,q'n.i1.er$ilhlJnti!.Especiatde 1l01')OrjXlra Oficíale$Sup~ríQr~$
4ef Ejé,.clt(JNti(jtonal,:contiilo'bl:etodeY:tJt~ar. entt.e.olros,:a:th;vSeflores éoroneles en
situQ.cion"l1e>reÚto dOf:lj~t~é sitveifaydói1 ,.Luis: Maurenle¡ ~'egúh.~ilrgédéi(J fó{ocojj;(J
,:autéi1tiéJadd. CfUé'~'ier:(JiJ(jflfpqf!ti.;

4"P(Jrdef,rlo'di,~pue,~tbpo'relRef{,lameljtodé}&s 1'r¡6'11nale.~ de Honor dé'
. l4sFuerzaskmadas •.liprbbado,por Décreto.'l1tlJ51985'iiedrilefebrerÓjie .1985 y sus:
1i1odijlcáilva;, ,i:I(111tr6ae' IO~fJfocedimientós :generti'e.r 4J áctüa'c"~Í?i 'se.requi~l'é 14 .'

.prejenciiidelú)fjfe/idóén.,el,\¡M/!4ftl :'/:rfliurir#ll'lo~ éfeelo*4epr,eSl(jr' aeclqr4c.i9ij.

PÉ1'lTOR/():

1?qf4p'l:J~t4r:jiJr11J.e,f.tt~~p.Ye~lp•.,.d1$é;,()rJuez~01JC1TO:',

1':)@u~rirJe,tel1gdpo.r:'jjtes¡li1,ta4o~n ,lffrejJr(/s~riiqciónhtVoc.i!.4~, pol'

(jen~nqifii!O:~L4QlJiicilior~til.,;i!ó)iS}rt1J1do~1.légqlyete9trónJc:Q.'J .

.~'f')f2ue~e "titobcen ..losfrasla4os .de.los,8ei1oresCórone.les"ensiiuaciQn
4e re1íro;Jor.g~'Sjlyeir:ay.;j;;1~isMaur~nte;des.de dondé'cumplenprmÓnhasta la sede del;
Comanilo" .likrtettil;' iltiLE;'éróitO,,;$ilc;¡,en:¡fvenida'GeneraltGáfibaf(Ji ¡'¡ii2313 de la ciudad
de ¥or{tey)de9}W?4ltl"~'" 4e: }1Jayo déc,joisA, lahorq l():pqy aJa hó/'q, d4X)'O

r~sp'é'9tiydifien{~;qfiJc{C!(()~i;géi@c{zt!'l',r.t.ibTJi@PJ.Jpe.t;,iá!(J~ '1l,oMf,jJará~QfiCitile,~;Superiores.~
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B¡g: ':~,O_,.L,D ~ 'I~ '(jf{M. O/N:.
-M.ÍNI$?:E:RtO' .DE .DEmi~,iA-'\Nl\G:r~mf::t,,~.

,11,6.26022 ";MQrite...v:ideo." tlll..jgSET. '.2'1'1").,.....- 11

,VIS'TO:, 19'$ :'a.h:te(;ederite.~ PO)t'"),g$cqéi'l1.e,s se "Q-estíoh'a il.a

.t:Ditegr.aciónd'é'utt T:-r:i,pupa+,di':! ~í:IonQr:-:pa.raj'üzga:r'la- qótiduC~él

d;e~'señores9:~fi!c:i,i a/¥e~"í;hyplU~rados~': 'enc.;3:út$ é\s d:>eOªlespot

rVi~l,~b;tPri$$a1:º$<:i£:)#,edhos"huiJtélrO~i: 'q<.';M,iJ.:'1c:l:a,s,enbié1'973- 'l
1:-Qª. ,$,.•,'""••.:.,.~.:.;_ ••..••.,;.;;;••.;-.,..-:7r"" ";;'''''::'''''''-'-,-:-,'':-:- ""._ ..•:_ :"_,c..'.:.; ••..., ..• .:. -,,'.:.-..• ~ .:. ••.•. ~-.,..~.,.._ .., ..,.:" _.,.,...

'B-ESUI.¡TANLJOf +)'~UE:! por Ré$ol\lclón del' :M:l.his:teriQ cie

'Dé'fen:~;aN;~'919ri¡:¡1:67.'21Qdé la de, _nbví-~mqte¡cl~2,pl$" ~e integró
2~~:',Í'r:¡;punc:il:E$pec::ial ,de' ,Hóp9r:P9-l7á. :¡)£~ciales Süp'eriores dél

EJ~:rc:jj:o ;Na(;i6n~}t' ::t -~f£:~qt:l)S'. cij3~iélií:endet eneJ. caso.
coi,res pondi~tJt~ ,a., 191?$.~fj-orésÓpronéJ.'l:!S' 'éns,'ituaci9p;4eretiro
dó'Í1, ;.:r.6i£ge~a~.ly:~&:rJ:l:,Elmest'o 'lrama'¡ JGilberto Vázqu~'z y Luis

• ". • - • '. ~_ ", • • f '_. :

Maúr~.I)J:.~.•.."".:.-- ~"''::::'"+~:'-'+:7'''''''''-'-'''''-'''-::'''''''''''':_'''''''''':~'''- :.._'"'_,~;';_"'""""__ .,.__

:IIr~l,1e ;:pqr. ,~~:sP;J.u;~i-ón del- Mihiste:rio de
;Oefensa:~Ná'ciohal ~7.563, ;<fi~?_~'<::ie'dici-£:)fubi:e dé -2015, se integ-r6

,el Tr'ibgnalGeneral,d.e.{Ho:nor Nro.' :2,á'eféctósdé' éntender~n
. ,-;".": -," ". "" ... "";-. - ,••.... , , - - . .". ., - ::. .' .".- -,,- ,". - c- ", - .',' , __ , ,

'\ ;) .el :qá$O¡,9btr;~~ppndien:téaIse'ñ()r,TéniE!l1't_~corQl1el e!1.situació.n
--......,,, <1.Ei t.e'tk.-.tr9 .eton'J:9s~ :N1mS Gi3/vázzoJ?~-r~f~a;, ...----,-,.::._...._;,.:.:..;.;.,-,--".•..;.-~-_,..

tII;)' 'HUé :'pélI:- 'lg~ -9r-,iq1-os nÚITier:os:' ;198 y
1~9'/S_éc..MtrbI17 ~.~.3d~ má,yod"e. ':iOi7~,s:esblid ..tó al Comarl<¡lo.'.

Gene.táldelE:j~£c~t; ()':.1.?$rj.~m9rg$d~ 1?Spuevos1Iitégr.aQt.es <;Iel

.'::~.:.~h;::~:~~.::~:á::$'H~O~1::¡:::~..":é.~."::i~::ti:.~nt~....~~$::e~c~~a_l..,_~e

,.,..



~~--'''''---

'LV) que por. e\i.offc10 Il1ro.173tHI28t,] d.e2

de junio Cié 2017, elé:iitadó@dmáhdb lDrof)l.lso . nealiz a '1$"UI1;

'l;.t:i:I::!il.lhál qeH()nq.t1.iJ."l.i:t~gd.c:t6 pa:tt'9:jg'~gªr lacondu'ctá de los

s éi'i..O res Qti,(;;i.ale$ mel"loion.;¡dos'en :1p$Re$U~t.\an-cl.Q$Ir ':1r~J.~.~
V)qJ.íéélmeft.c'ibnado (Wmaft.<:lo'Géne1:'aa.'Pr.Opone

enOl.l<:irit:Q <3., J..a qEl$i.gl-1¡;¡c:i9h.d,.et:it:u:l,Ct#~Sy $lJ,p.J;1éjnt:espára .la

integración del Tribuf1.al de Honor unificado que los titulares

sean ;Los tres Generales que hayan ascendido más recientemente,

de forma de reservar Generales más antiguos para funcionar

eventualmente
mismo' sugirió que en la

Resolución a dicta , sean. de1gnadOs en forma. genérica los

demás Oficiales" Gen rales, ~enzandopor los que tengan menor
antigüeda an e entualidad de que se produzcan

u otro tipo de impedimentos.-----

el articulo 39 del "Reglamento de

los las Fuerzas. Armadas",aprobado por

to 55/985, dispone que "cuando en la comisión de un

mismo he ho concurriesen .Oficiales de distintos grados, todos
juzgados por el Tribunal de Honor que corresponda

grado".---------------------------------------

Ir) que en atención a lo dispuesto en la

norma corresponde integrar un .Tribunal Especial de

para Oficiales Superiores del Ejército Nacional,

integrado por Oficiales G.~nerales en actividad, con cargo y

por derecha.------------------------------------------------

.'

V
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_,ESCQPIJtFIEt
DELORIGINAL

~~~:.~Éf'IT..Ep.•.~..E'E..•.71.••••••.....:..;.E,.•.:.: 1.:./.'.... ., li:~1JI~~/I~~~-
(;

" . u.:.'.s.?'.' ,.v."o N:~ .." '..D0.,....;// I....w
,-".:~jl /, p'

,;I'J:I)r,iy~ :i:in $t;enql,pn '<1.. 10 so11:cHae;,!po.l' e'l;
~,i

Cqitl~n}~R:G~i'f~P;ªldr3/J" ,;;~::Fé.r,¡::;itoJ,.£¿¡~;sigp~rá, 'á sé i s,Ofici,clles

G~11~r,91~~ 'Por. cfer'éch:á r efE cálH:ia9 oe tit;ul,are~ ysupl~ntes;
.-- •. ""c,.,., 1, -. """ , . ,~. ..... . ":. . , . e" .

para.o,fsos de: éxcu$:acidn~s i, rec:usCl'c:íOI"ll:lSu otrt>t':Lpo ,He

•ii!ip~,d:f!it~h¥~@,.:-." ,"~---'-.=J:..~-:~~~",'-,"~'..~-".-------:..'~-------..'¥"'~~;T- ---~--- - ~
1;\7) qiÚ~'sé, h~n :reseÍ"lrado ,dé la lista 'de;

.•.. :".

\ ,/
Oficiales Generales un número suficiente para integrar

eventualmente el TribuÍ1Gil de Alzada, con sus respectivos

titulares y suplentes, ante apelaciones interpuestas por los

i nt e r,es ados . - ----~.- --- ----.:.. ..-- ------.- -------.:;,- --- - _

ATENTO: a lo dispuesto por el numeral 21 del literal

al del ar,t~culo 41 y articulo 42 del Reglamento de los

Tribunales; de Honor de Tas Fuerzas Armadas, aprobado por el

Decretó 55/985 de 8 de febrero de 1985.-,..-.,.-----------------
EL MINISTRÓ:DE DEFENSANACIONAL

RESUELVE:

lro.- Integrar el Tribunal .Especial de Honor para Oficiales

Superi~,res 'del Ej érci~oNacional, a efectos de entender en el

\ ,; ca130 C;orrespondiente á. los. señores Coroneles en situación de

retiro don JorgeSilveirá, don ,Ernesto Rama, don Gilberto

Vázquez, don Luis'Maurente y Teniente Coronel en~situación de
i . ' ,

retiro doñ José Nino Gavazzo Pereira, con los señores

Oficiales Generale~.que a continuación se mencionan:--------

TITULARES: - -'- Generales don, Gusta~o Fajardo, ,don' José A. Genzález y don
Al f redo Erramún; L__---:---.:--- --- - -:----- ------ ...::.. ,..., _

• '" -1 _ +.
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ti: Í'.tq""l"1i'j~. . p.R. t yA
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SUPLENTES: .' "~~"""'''1'''~'~4t'''''''",-;.~~r"

Génér~les dón.:i'';"!.s~ '8. :t\l(j;ª~.nt ..dqn "Rd.qardq FeJ:'n~r¡.dezy d'Q'I)'

Cla'l1oip 'F~91ª,
2do','- Déja;rsin é'f::éc'tohrs Re'sº+a9"iorre~\agl'Mlrri~ter.i6dEl
Def'étl!;;.á.N'p.cioha1. 6-']~27QqE;! 13.ch;'npv.j;~rrfQr:~c1e ;e.o15 'Y6;?S~3:
ele 23 de. dLciem:brede '2015 .. --- .. '-'•. '-''-''- .;.;.;;: -.-. - .. '-'-.'-' -. -.-- ..-.:. ..

3ro • ..:. l?ub.1J.'ctué'se ';lpase,aJ. comando Géne'ta:'1del Eg:é:tci'tó e sus
éf:é'C:tO"s , -". H-H". - ..,...,...,..-.,..,...,.... ,..... _.,..- _:_.., ..,...:_-- -- .,...-.,.. .,.-- -.-
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S(!A,fA:- SJ)1.1CJ'l'A AUTORiZACIÓN
'11ú4SL¡1j)OSA Sii:J)/::I)El, COMAN1),O

. CJE1VERALl)ELEJÉ'R(.;11p, .,"

,(]J¡¡¡IPl',(}:Ne/Sql;'.Fq¡ar(i() 73u.vtamanle, üiular.dej¿rC&du/d,d'e. Jc¡en,NdilqN'"

2:778.~87--?, :t,?ltpqlidr¿d:d.eP-r,(fsidentedel:7'ribünal 13spe'Ciál de floniJi7parti, Ojicia!e,v
~lip~i;lqrfrs 1Y~)t;cqm~:s(!encuentraacreditdd(} eilaiJ{O.~" áJ1jjp(1j~eqieni!p e,n los.autds
J.tf;1JJ.2:43332fiotJ5 ...alSei'lo"iUe:i'l)I(J(} .•'0 .. '-':-,,-,-,- '''.''''' ••.. "< __ " . _.--

.:Tdl"C;pl110se?:fpresaratmj{i(if1terior. c(}j1Jpqr~C?~¡j(jjgice(Póder .ft'jec.litivo

e7J::st,l',1?espluc¡:qn-fi¡Q::Ü!2$9iJe,J,o deÚetiembre;de2QJ7."iSP1isóirYueel T'riblDJi1lE.specia): de
l1onót, ,el 'cual pre~~idoi,_:ju~giifd(ll<)s ,qó,r.iirieles .-en 1¡situ{lcf6iJqe retiro Euis At¡redó
Mautente A1NWjJ;!prge$i1i?éirclQue};adci, ent,.(!o(ro~;

EsteJribiii1al",aP<Jtdecilóe,stdbleclf/qen,eiartrc.ulo .13~bis literatA) dei
~' . . - ~

R~gUítii¡fnto {ié lo#t1'r;bfmal~s t:!~'lfº11.()td~?ai>' Fuer~as-Armada$, qprobado pOf'Decfetó

1I;ói?5f9!J5i!~::~,#~f#bter(}a.~d98.8~i$u$.modrp(x¡tlva$,debe'notificarci íos dep6.hente,~l/as
:t1itp:IC!r.a,c;lq/J(!{;;pQf >'ello.~~eftctu(Jcltis:ei[fJd'e:-may(j-de2(jj,lJ;tlil::l é!'{e (en el \CW;#.fueron
. - .. - - >;: ~. .l '.' . ..

!1j(er:r()gad~,~poi: ce! t'ri/¿'U)1(i/.cn .lci.$ct;/édei :ébmllhd6Git,nefil!dp/Ejér:c/to,tpl CpTl1Q se .

.'e.nqu.e.lJtra a.cteditád'o en auto:?

.l?i:Jr:í9,qn(erlQ1JPe1Jt:e.:t;,.t[J.uesiq, gl Sefjqr JueistiL1C11iJ:

1"{!Ueme1éiig(z'tjql',pr~sAtl(?ttl.o: ~~.I'q¡'~pres~7JtgciQn-'¡mocada.

" 2.31 ~~eseal!to,.icel1ilo$iraslitdos.dd(}'jféófónelés ..eflsitIjCtciii5.n.qéreXiro.

Lui$Al.fre4/o/Maure.nie l:1atCJ.:yJorge' Silvettti :Quesada, desde'c/orige, ~9.i,irtipl~f]prlslónhasta,
"la,sede:det'Comando{(fenertitdez Ejirciio;sit4 ej¡AVi!nida (J({rieN:zl Gczriba/dlJV02313de

1I:rciudad de.MbiUliVideo¡, :~/'.~ij(a -5.d~;¡iúJ?Pfje 2018ái~a J¡pr{l;08:30ya til'/hora 14;00:
fe~pedt,'vq'!l~l{te;.,

\
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•MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SECCiÓN REGULADORA DE TRAMITE, DIGITALIZACiÓN Y ARCHIVO

EXPEDIENTE N° 2016.01433-0
EXTRACTO

TEMA 226 TIl:J:BUNALBS.DE HONOR

CAMPO 1 VAZQOEZ GXLBBRTO COL.

CAMPO 2 SEC.IITRO

CAMPO 3 SEC.MTRO

CAMPO 4 RBF.'1'1UBONAL DB HONOR
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SUM....A.'..•....•..'.S,.".(!).;~.,.~.l(.:Jtl;.l. A., .•. (l'¡PRf~.~.'.•..••.G,'.'•..:.l(.Ú.' •.N'.'..',••.. 1..'
'11&18l,:.41)04: Sf:.'J)ED}EL:CO}.fANDCl

'(il£}/EiMLiJ1::LEJÉRCITO " '

,'CJ1i$tavoNidMn,Flajatlio'Husiamaflte,,"tiiulariN:dá,.Cedula'i1élé1entida(,t:.Nr
2:i7S;F1B7",7, 'e'w'caUi;{(i(j:.dePre&ideilte,del' ;TribufUlt Especiat:de Honot'para: t?fiCiales
S~pt.rti(iré.\¡ N<J {\,i;óm6':-seei'iclu::ntrd"abfeditado 'en".aüf(.>S.COfilpcireciendoen ;Íós .'auto;<;

I.BE.2,43332/200S;'¿if!!Séñi;ir:Júe'i'DlGO;
"_,,,,,,,">. , •.., .. ,. __:." .... __.__ ._.,!:--: ..:(.~,~_, .._..-.::., :"A'A_'_

"lat :comó se.'éXpfesCita 'Úrz lá.f ,antetiofé's' comparecencias, el Poder
Iije(Jttttyq'4i.fPt(s94t:1~,~r lrikiJnl1l8~pec¡a{,(J¿'flP1J6rJ'tiZgtzi.?t. ql ~jqr.(m.el en situaCióhdé

r~ift{JJ(}rte}$ifvei1'iJ Qiles,ªd#,.47i(r.e'gtrqs,.

lj,~tce'l!i'i~¡f!(ldlyef]R-previ~lo•.fqiP(i#e.nuevámentedeciatadi6n (ilcirado

,:(:}fi~fqreldí.q.1gtl~jil~Ú)d~.'2o.11r~ilJ4;~de.'4~1Gqm(¡r¡iJp º~#~rql~ifJ.4j~r~it9. .

PETirrOIl1();--

..Potlo"dntétldfmenté'expuest();al'Señor Juez ..$OtiCITO:,"', - -..- =--_ .
!.y.QiJ~me'terigª.p.Qt-jJr~*éj1ªd.ó ef1'¡átepl'ce$~fÍtci~i(¿n' .•invgplii!q¡

?,,):Q~~i~éf:lútor.iaéeittiiSiadqde1Señ()'!': (;iJtohelen sitüaci6nde ,.retiro.
.;Jprg~,$}lyeji;fi;Qu~$.c@lt;..de.s.4~dc:Jn4ecÍlihP!~Ptlsió'ri J:titsjal,ils'ededel Comando 'General
il,elJ¡fércHQ¡ ¡sila ~n;4yeTl~dª,rJ.~Tl.erd¡G'qri!ia!4iN°23'l'3d~laPil!da~ .de M6hteliideo él

'. .." -,- .• ',.: ,',', _.', .' _. ',_... ,,' .. .- c_ , ,:' " .. ". - •.. - .... - ' ..' •• • ;.. '.-' .- .. ~ " - •. ,'-', " ',-',,:-- -.' ,',' '-.,' '.

edra1~.d~ttmJ(J.tlé2;Qt8a.Ja,QorªflQ.:{)O~"

,
eH()n6rpar.aOflcttiles'lJuperibresN°¡'

, ..

;;

\
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\.J Tfibunal13~pe9i~L4l;',Ht)l'ÍorparaÚ~cil:lll;',s:Supe.rioresN°'IAvenidaúeneral Qarib~ldi2} 13.

.1o;soÜcitadí,Jpói;elHresldenfe<deLTríourtál<!e:fIonor: eJilós escritos agregados'.a fS. .i()61Y
062;c~)Iri()pipe respectivÍlment~~'procedieridosealaSébridllCcíonesálH referidas ehhis'fechl1s
hora['io$.Jndicados. ~~tQ;;s:resp~,ctQid~l()spell~d()s L)'li~A.lfred() 'Jy1aureIlteMat¡¡ y Jbrge

SÜvel~aQuéSadl1jGOmufiicá~dbseal;estilble¿iinieÍltbcarcelildopor'layil:lm~s. rápida ,ciispollible
ara su <fun:ipliJili~fítb SíhiolÍ'b"tráiltité~. .

En ;autóSGátilnjlados: "~:stLYEI,({AQUl:SAnA JORGE Ri\MA'SrEREIRAERN~~TO
.(TESTIMONIO 53h3'41120i6)' 'MEDlNA'BLANCORÍCARDO VAZQUEZ IÚSJO
'.'GJ~BEífr9;~Aug~NTíTIIjlli$~IJJi'R.EPº~ANÍ>J!: LlMA .lOSE (TE&:rIMONIO
...5'~1~2'i6itij¡6FYEíNTÍp(jiiQJ)l:t,Ij}hloÑri(;fDioMu)rESP;AGRAy.EN' R7Rí' j'YE'~~'"b$o ',.

2-43332/2()O$se libtaa}Ud ..~Lpreseíite, encumpI'imlcnto'de l~dispuesto porelílaSrJSra. juez
". e:ri:té~qluéioúN~2003/2018'~e'fecha05!06/18ia,cuáhse trátiSéribe;.'acóntiriullCi6n:' . .

\. (
V

Obs~rylréiÓríe-s:;Cpri<lllC.~ion<::ssólíéitád~s pará'éld{a,5;cl«j I,lríioJespc<;todé\ penado :Lj.1is',~.Iftegb

MauichteMatil-;y Jor~.e$ilveiraQ(¡esadn)y'paÍ'a.eldía.'13. de.jünio :de.20j.S. tespectó.de.Jórge
$ilv¿i'~QU~!ia(4lanté .~S"e'.ttibullal.a l¡fllMal O;@;.

, ,<:)","" ',. ,,"c,' '"., '1:' ...•.""""',' ',.,;.



SIRVASE ACUSAR RECIBO DEL PRESENTE EN LA FORMA DE ESTILO

!2'lcf6 \S <.{2
~t..1-'Z.O.
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, StlMA:SOhl(:l7'A ;AlrtOf?fZACJÓ'N
,TRASl-ADOA $EDEJJltL COMANDO

.. GENERA.L j)l<;/., SlÉI{Clt()

'v

Sl?/ÑORlJ..'¡(jEZ LE1'RItDO: PF.:NAL,!iFJE,ji.1IlCQcr6N 'lT(1(JlLAN'C1A'j)E CANELONf:S
. - .

DEPRlMER T(fR1fQ.-, .. /- .••... '.'.':." ',,-. ,.-,' ", O"~, '.

(;;úStllVO' lVels()n t!(J/ardo13ustaf11ii,rite; i#illqrci;l.e4a. Cedúf(idelde1Jtidád)jo:

.2//78,'787;7, en ,()aliJd¿¡de-~reSidente delTr¡~uncilllsf?edat¡Je liÚdOf pata. Ój1cidle.i;
SUp(Ú'tor(j~fNt7;~()if!q::~~efJ~utth?fq;jlcred!JCltioen ._autos, -comfJdfeciendÓei1.1o.~attlos

1.éf.li.5};1~54#t4-0!:6; -4~1i:l;$e,fí,q't4:.!iJe~J}lfiQ:':

1a.i.(,:~(iiiJ\,;eex'p,'e.f(Jr(i en iaco.f)tetiot'Cdmparecenda. el J>()der 1i;jeéiitivó

e.?t:sit'R.~$o]~til(J*N° ~l?~P{cil'¡O:de~et¡éif¡pr~:de.20 17di~pusoi¡ué~r1'ribui1alEspe(!i(jl 'lié-
#i?llqr,. él-9u4/presMo.,-{uzgarQ á{' Tenie1í(e.:QpfOi]e.1 ;~II#!f.~,(JCiqn:deritiiio José; N)no

lJaw2zzoP ere}"a,entre:otJ;os.

,Est~trjl1u"(lª,.'(lcor.4e.a#o'esttiljJepido.~.~el-qrJ(~lflii .13'4 'bisj1iteraI4)';4et
R~giamehtb"d~,.Yo$.tti6unalé$ª~ l1ifnOf: de.trIS:E~erz#l1r1'1ladai,l;lproqa4qp()rl)ec~eto
11,lJ55/98'5:dé8 ¡je:le8'r~ro:(Jé .t985y susmoqific(l(iv(1s, debe notificar. pi del!()11.ent,~ la:
4eclcir.dpi(}nE~réléff!9.tíiq.i!a.?¡ jO,ifr¿;~brilde 2Q18, di", ésteene~ cual ¡üe:jnterto,gadopor
el Tr~btl@J'f!n :111..se'4.e.:qel G,dir@7ili)G.erl~r.alder Ejército~,tal, como ,se. enCuentra
'a9~editª¿¡pena,¡jQs.

Pl!T1t01lJfl.:
'_Pdt~to"aiJ/etiótme1;J,t~~fJ!Jest({;alil$éñt)ta.Juez,SOLICITO!

}V-º~e"'J~te'¡gd-porjiM.tMiadoelija r~presentdtJi6niriVopadit

2tf/,Qfie ,<;e,dut~rict!e¡tfasladó4el Sei!orT(mienie Coronele.nsituac.lOn
.4~r~fil'b:J~~if:N(f!ojqf¡yazióP'~reira(l#d,etipnde cumple pris16n domiciliaria hasta la
,~~de\i1£1rCqmanªóJ¡;e"'er.i:;¡dé¡~F:j~rcj(o;~~?t!~nAveniiiá6éhe'r(ji Gar¡béil¡J¡'N"2313 'de la
,.4w:lad. d~ idof)t<!Y,Ic!e{)/ 'el'd}a3.rJeVWJ.iQJ!e, ¿g/tl q¡¿(!t(xretlo.~3(J;





l'

SU~.l'SOLICITA'.AVTORJZAC1()JV
11?ASLADOAStDE IJ1i~DCOMANDO
." GE'NE1ML1)E{J£JÉRCI1'Q .

$E;Jj01{.4 JUllz.j:;'El1Y1~O})Ej.¡)lL tJP;E./EJctjCl(JNY"l!l(Jll>A.N(';JA. l)Er4f/EI'()N.l¡S'
J5EPRJ.MER.ii'tJiiJ.¡O

.9u.~titvd..J:l.é!*qft.¡"qjq:¡'do J314ta1iiárjte, iiiulardelqGéd1ilá deldéfltídadN"

g.'.77ft,??7~7,:{ih,gálit/t;{4 44 J?:reii4ent~i t.[el :rt(b,«n(41~speqiál ¿¡~;Honqr párq: Oficiiifés
$úpedore,~ N'? 1,; qOTn,Q.';s.e,(mr.;yentra.(lCred{tad.oiel1Cluio.s.eoltJPa¡';eeiend.oefJlosq~t()S
1:;tJ.e.Sdc/i•..$JiYjI2lJ16;-ala,SefwraJuezDIGO:

• ~ o ." ..

Tqt 'qomQ sP'c~presCl[a._e1J' 14s. antelflQres' qomparer;eneias;' ,el JJ"o,4e.r
k!¡ecud'y(j: dispusoqutneiTi'ibunal.l!:s¡Jeclq[,de l1onor']uzga,ra di l'enii!nte Corone/en
'sittiáCi6hi:ie' fetiroJ();~iNiho.(Jav(jizo.Pereitai entre'Olros;

Es/e 4}:ibuna{'(lene;preyisio(Q11'Iar/e.nuevamente deq/araci6n alqtiad.o
iJ]iéiiil'~1'>dta43 ..d~;funibdé/l0J.thHl1tl.,8ede.aé"Comando General.del.h]4rcilo.

,PETITORlO:

..l!o.r:'l~qriJ.etiQritJ~Ne~i?ué,*lq)?JJCi~e?i(jfcjJ.lj~f:SOLICITO:
J'Qu,em~:téngá,porpre ..;éi1tadó';ehlár.epte .••;'(mtaci6h'.ihVOcada,

.2;'I);t¡e/seautoriciJellra .••:ladQdet Señor1énienie Corone/en situaciÓn
,', , .,.,,', .. '¡ ""
'ileOt~llroJoS'é.NtTiO .Gi:ni()zzO,Peteita, iJlfsde doruie: cU11'Ipleprisión domiCiliaria hgst'! .la
sedeUei 'd)diiiando'OeiJkrdidélEjétiéito"l1itd. enAvetzidá GenerarGafibaidiN02313/de:Ja
-dJudari"i1e Jx;f6iitevideo:\(!ldfalJdeluniOde :iQ18.a~láhbta:'ó8;,3¡X

eHorzor.para OlJefales Super/oresJVo..I
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Mím$iálóofDiffi¡¡~ NACIOKAi
ejército Nacloftal

"'La FuorzadoTodo •.

,
1

\
I

.}i)(Yí',el:1)re.'Ief1h~'¡:éJmUhlCf) '(j:l!st~d.f!Ue_Cicorde.i:l.iód¡/;puesfo."en' eLartícuío.]34 bM
1tt~:t.C{iA)a#,RM~(jpi41tlf/t¡ié.ii?iTtlbi{1'l~alé~:.di{Hotim;dé ¡q~'Fu~rzq.~¡'Arlif(¡dps. apr()ha4pj:)(Jf'

e11J.er;reioW~:SJ!9c8S-de.;$'de/e.krer.() de:1985 'y sus mo¿¡ij1cqii\las.deberApresentarse~l'df4 '5
de'jtiriiiJde j618lt la ltóka.fI8:30 enlasedeiJel CdiiiarrcioG¿rhefál del Ejercito, ti' eftatos.de

nQI{fJcqr}e .•:4él>1c.lq.de,ld;d~qla.,.aciQnpq,r1h'lIi4diiftjc.IUádtl<í!1 (lla8,.de mayo de2.018¡.

Str lfáslado .'a.la sede- del 'GáintirtdoGemm:tl.'detEjércitoi júedebidaine11fe

,v('}1ilii@ró?tlA'~iibi!;.Jl{ei.i;~r(cidóFi!f.j(i¡' 4e. irjecllciói1,YVigiléiizciti.dePrimer Túrhó.

Stilúdaa-ÜS1(jd. alélílámente .

.P(}r.;i¡J~res/dim¡e.delrr;l¡YJ141.jl'spec¡cil'deJf()1i.orpa.ra Qfip:itlle.v.'fjuper¡Qr~s.!r1::~1;ryg ..~~
ALÉlil 'J;)()j¡ J~lÚ?AMiJl'l





;,i.

pEt:rQR J~HJj)Sll)eN;Z'11 'D,Fft,11UIJJJNAL' ESj~EélJiL JYJt HONÓR JMRAOPICÍALE$
~l)tJ¡~ERjtfRl[S.Ñól'

En,i41e/:np/1rt(9:ijtáiJé>,<9rin.Qt:Hifife1úóde(cqnleni(;fl).:delOjJdo Ni?.024/TEHlJ 8 ciedecha 23 de
mq~()ae~20)8.

Saluda a usted ale

Corone/(R)

\~
1

\
I



\
\.J
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MiHIUalO.PE OíRNsANACIONÁL
Ejércfto Nacional

. LaI'lion4'd<>Todc>l

1,
\

I
I

P(jte,l:¡presel1te "comtmw.()á.'tist¿¿¡f~ue,acórde alo dispue.~'to,eileLarl¡culó .T34bis
literal. A),:d¡dR~gj¿{f1Jei~ii:lq~.19~;'Tr¡by,taleSde7,1fojfótde'k;sl:.'iit¿rz/:i.f.¡4rmáda~' ..;apr(Jqa.46pór
e!1j~t:re,,º N'!5i~/f)8S;de.~i8.defeb.~'erQ,deJ98S ;~,s.u.~moetfficativa.~..de'berápresent(llW(! et:clfa.5'
de,tuilio,ab:2iJíl{a.!ti!i0taJó:3(ien.la .•sede ~ei'(;omaildo "Gelieratde/4¡lrcito, a"efecto~\.de.
rioJ,lfi~dr~~~;qtd4~lajjéfQ':qéq{tltaqiQnpgt'u.Re¿¡ejectYQda e/-dí.á)Qélé (Jbrildé 2018.

Suttasit,do~, fa sede del Comafído.' General. ;del1ZJ~réit(). fue iiebidamente'
s.óliéuadó.¿¡láSeñéirá ./uitz2Letlú:idó PéfiákdJ:1E./ecÚCiófl'y Vigilahciade (;driélórlé,-" de Primer

q'~i.i/º.,

-~~ -
For el preSj~¿¡'~'e del.TribunatEspecial de Honor]?ara Oficiales Superiores ~o 1
El l/(),CaIBeCI'f1 al ' . () _

General ,-- r ,\tfl:jo,
. - ~

4liJi"[ 1)O].ERJgA:NH.JN

SECRETO
• -.- ,'o - '. 1< .- - .,' •
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, Montevidep .....Jf.~.¡de,Ji1~ .. '::,.d~~OI8:

SENOR .Jjr~eSl1)ENtE;J5EL"t:tÜfjUNAL.E'SPEC1ALDE:HONO!l. PARA, oF1Cj¡)fLES
.Si]P1Ú?1(Jh~,9}lfrl'

'J3hJa J~gbq h'4'IQm.ad() 9JJnpci1rlien(Qclelc@If411id9,{ieIOficjoN°Q25/tEJ1/lS: de.f!c!iaz3. de'

mq.yo ..de.20r8i



r,v



"- .•./I~ Af.jóS0!. iWOói<oiI ..
MiNii!aIÓ DE DERIl$A NAClOllAL"

£jércitoNaC40nal'
. "l.'Fuerza d. To<I".

l~qr'e..lpre..s.e..nre P?mt!l1ic.Q'a,~~s]e..d.:Jlue../ac:ord.é,::a ,to dispueslQ ,ene(t1l'ilcyIQ,,1'J,# bis
:f(tera!A):¡jel{R~giai1felit(i:de ió;s'j1'ffbunaies aeJfonor db'lds'Fitefzii~.Al'ilúidds.;. 'aptobadáp()f

,eJJJ,é~):~tQN°:~.?t?85.ilf?8;¿¡é,ié!?iééti!."¡e.,198,5ys,il.,;iiio(lifld4tiviJ~, deb~r4 pres:e..n/(mé,,'e,l 'díq"S

de,:¡.úrlio:de; 2ilE8a '¡ahora 14:00 en: la sede'detÓomal1doGenetaldeIEjéT'cilO; .a,ejfr.clm¡ de
ndtific.at-s~.:i!~t'4qtd4~:rii,dkcltirqóiotlporu,Wf:1éfécluddq él día $:4~i{1(i)iode 2018. .

$.Uctraslado a :/c/s?,dé,. del Comand.o General :del EjércilQ,/u.e:de.bidameI1Ie
(;olidftad.bialaSel'lot Juez Leltado.P¡Üfal de Eiec'Udi6,i,yJí}gilahcra~déPtimet Turno,

'Scilú,cla. t11,,~!e}I{l¡enlamente,

p(¡'f.ti/. Rre.~lif!:nH~¿lel. T:ribUnaFlf;iir}ect(ílde Hoit()rprtr.aOficja.le,~' SUPer jore.s.N'! J
.E1Vi:icali;ec,1 '1

gen~rar

S\T{"i":1iR."fi:7l mo'...JI~, ~; ~. ,.l1l ,i:' - ,



I

•



SlWDRj:iRESibfiNIZt, lJELTittlil.JJVA1;JJiSPlfcJAL ])E ff9NOR PA!M. '()I-?j()ZA!~ES
.9[{h~m()R¡:;S¡t:l'.'l,

En¡lq.JqcJ,lah~'tQmad().c¿tnQCimi~ntodeIcOntimidodel blrc10 N6¡'026ltE~H!18¿¡e:ftcha 2'3 \rJ.e.
Jili:lyóde2lHS;

Saluda a usted ate

. Coronel (R)

\
\

\
\
I
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".--"":190AA<¥~~'lltI.
. MiNi$TUIO OE¡)EífN¡~,N~eio"~l'

EjércitoN~cional
. r ~LaFuono.:de 'Todos,

1
I
l
I

M()ntevlde(); SdéjütúO.dé2Ó18;

PtjfeL~re;fefjjécdf1ifiiiic¡j4' ziSíedq#~ el d(tI !34eji:lfi{o4e2018á7(jJ?Qrdo'8:30,
... ". ..' . ". '. . I

,'efiera cmnp(;lreCerI1'{;Jq"j)amenl~an¡e'eTlr)¡1UtratEspeck!l 'dtJ Honor parcJ Qfjciates

8U'pei:1O'réfi,ti' l¡;étclidlpP::~id(J,

$ll' (rq${adQ'tt,lq ;$~cM'dél. "Qomqtzdó (Jeri'erq1 ;¿¡él '4'féféitb, fUe :ilebiddfnel1te
sóÜcimttcj:(¡.laJSeñorad;uez:1.;etradoPenal'de.Yijeciicir.Sny J7igiÍanciá de .Canelones.de"P"lme!,
.ritrnó"

SEC,RE,TO



!

,O,.

,--.



" ,;.•....•..

$l.!.~ORP'l1l!-1r;;1t)l;"Nl'E'1)E;L 1:R1BuNAl;ESPEc?lAL. Dfi" 1i()NOR PARA OJIlCIALES
S(JpEiiJO'RESNdi

. .
1ihílq.fGc}~ah?lqmqr1PP91Jg.Gt1J1.i~lJlo.de1 c,on(~1j¡do"dél;;Ofic¡o NP.Q27iJ'EH/18 dé;/ec/ta.S de

Jutúóiié;2d181

,
,)

1
I

1,
l
I
I



\. .\



lÉiércitoN:acional
. bll'u.IV ••leTodQ •

• ,_ . __ .1; .• "., '," ", ti': ,¡", _

Ojjr::{o]f°>p2fkl'l{ij/18

iJB.{ETf)}:(J#q~r911pqf:áéP&C:U",:jt¿1Ia.'$eqt!;4eJ'C.oman.dor;e.nerrA4e/'Ej'erc1to.'
GF,iV1fl;~.

}Y/onievide(J;.$.de juniode2bl8:

j~ore1presentecQmtJ.ni(jo(J' u.sWdijú'éeidia 1-3de;juni6de"20I8 a liJl1(Jrá 10:90;
deberá cóit~p}iJ:e~~l~zi~¥4kle.n!~:(jfll({el Tii/Júna{ Especicil (le.. llpnor paraOf¡áales
.s.1Jpg"Jºr4~<¡,Wo.:].;..,gfc1!alpre.s¡rji).,

;~1i lrá..;{a'dó.ü' litsed~dél. CtJ1,iqf¡dQ G(inlÚ',(,¡! del' Ej~rqittkftié 4ebir.lamel1tt3
¡~9liGiittfcjq.41:8..w'i&tJliez,Lél~itd().'1?:énq"dé.Ejec1ic iányVigila1}ciC!./dej"Frime,. Turno;



~:

\J



3Jl{

. Montevideo, ..~ de ¿,y..~!? de 20/8.

SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL DE HONOR PARA OFICIALES

SUPERIORES N° /

En la fecha he tomado conocimiento del contenido del Oficio N° 028/TEH//8 deftcha 5 de

junio de 20/8.

coronel (R)
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, MIIIlSlBlIO-l(!'Pl!f8ll~t-(~l:«l.llA(.
Ejército Nacional'

U¡;¡"""'óel'O<loil .

PÓY'elpre.felite.cÓtffUnico: :a'usted, qiJe élC01'dei:r [6 disltueslóf,nel aft¡cul~) 134 bis

?jtér;Yl(4):4é,I\'lle.g{dmenf(jY{e ..r(j~rfihlJJ!C11e.s'.i!~i:lonorde~l(ls.Fu~rzqsArmC1das•.'aprobado' por
e.l:;I;J4cr,eJP ;NiJ.~31Q8$ (le ij'deleórel'o:¿le, 1985,"}I8U8 tilot1l{tc(J(lVáS,deberápre.<;(jiital',fe erdfa

2'SiÜjui1iádé JO{8ª:'Iªllota.o.~3(J.ef} ./CJs~d?ifé1(;,óma{ldqGe.J1r;ta[fle/E) ~rctio;;a4eclbs de
ni/ltfJqqYM,[¿Nl 'A(jta.¿¡é;fal1e~dqrqd¡Ó~]Joru,vledefecluadaen efd/a tk,hoy.,

Su (i'askido!í ,f¿¡;,sededeICofila1idoC;ei1efal delE/én:ito, será debidamenté. ' '. . . '. ' .

sdl icitadr:[ q1(J$.efJ9fáJit~~1J,e}i'adoJ;e1Jdl4.e R:i~qución y fligilailcla.dé Cane/()nes t:1éPrimer
{'iltriQ.

,déRonorparaÓficii:des SupéfioréfiN° 1~

\



"



¡~'

,
''''-''''

sliÑORPifJlSllYENtE '¡JELtRIBVNALE$REC¡;l.L,I{E: f/(JNQR }?ARA .OFICIALES
SUPliIúÓRES:N?~;l,

'";,.', ";',"'_.'0 "'0':,'" •

En 'lq jéqh(l,he.~(i)mqdo.' conocimientodéh;ontr;nldo' del(J.ftdo :¡Vf!Oi9/TE'H/ltidefet1ia # 4e
}rmib:¿le2Ól15J .





:;."

..•.""'-.".,;../
" 1,~Nio,o,~i;n,
MooSlalo DEllmmA NÁCIOH'AL'

Ejército Nacional
la .FCHnD:de,TOdO¡

,M,'on}~v,itleo •.l $:éfeJunIo i:ie ¡()lS,. ", ,. '- . .

.!r

6'EÑORCÓR6fNEl.;(R) DONJORGES1IWE1RA, Q,ljJESA1)/j.. ' . '. '.. ' " ' .-:' '.". ',-.""..," ";'.' - ,.", .....'., ". '> .. ,-,~--"-" .. '. -

;13hrétprese;ntif; c.9;1J.7urúpo aus(e¿1, que.acorde Q;loyliSp'Jes.UJenelarllcuib 134his

,lilerai)J)ilel,ne~Jjfi1em(j'de)o.~i'ribU1idl~s:de/ft01fOfdekú..FlJ~i'Z(J,s; llf1iiddas, dpro/)qd6j:)o/

er:¡)~~re.(i:!NQS~!t)8:s.idl{8;'cl~;;R~fi{ró:ªt!-Ji1{{5:yst{smoi:!ij1cailv(Js•.de!)erá pr-e.sentafse,eldíb
2.$d~.;JuIJihdeL01:8.a 'a./fora '¡i¡tl(}~i:mlased~(JelCo1i1andoG.eneral déil~'létCi/(~,tiejédtos dé

,noti/1cdMe'dei;ictalie Iq'iJec(grtii.;iÓJ1j14r' 'Aye((~fecf(tod(i<in'el¿¡La deljOy .
. $.u-lJ,:osli4Iq,p ,la ;seCJ.e:'c/elCQmando General: del. J!-~érdit().setJ debida11leltle

só}ji:;;tl(d(j,(Jl$til'!9.J: jí~e:;_L~ttqi!iJ~enat-¿!eZ;;.féc.üci6h:Y V;gilaijl;ia,de 'Pr1mer Turno.~ "."'., ;, :

S'-ECR .lt-T'O
'../ . - ,," .. ' :". '. ' ..





',~.

.Mbhtevideó. j.SdejunJó e/e2,gIl}.
, -,".

~1i/!J]J)R 1>lfB$1,t)l{li/l'E ~¡jp1J:LillJJBUNAL E'$PEClAL J)B>JHONOh.:ljARAOpiCJ:4U3S
~i:[tJPERi(j&Et{:Jjfi)l'

1~'fl'.If.!Ie9!i(J}?~_~i{¡,'t~idá_i;r/,jo,c¡m.ierltº/it4éqn{enido_-.déIDficio-'N°Q30!11:.;'fl¡1~ ....de'jecha -¡J"de
jUI11ode<t()Il3.:

;¿.

Saluda a usted aten

Coronel (R)



---~-----~-~-----------------~-----------------------""
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i8UMAtSOLf(;¡T4 A[JTOR"4ACl(~N
"'~,'R4SIJr[jOiI/$1;:PE'DE¡;'C(JMA.ND(.:)

OE'NEl{;jL DEL EJÉRCitO;

SJJ;NlJF':A.:,.!tT!!/l-:J/E'tRA1JJO fifi:-NAL ljE E.J1£.CU(JjÓNrV1G1UNC'lA fJlf dANELONE$
¡j1if~'PRiMEkYPljRNO:

Glf~~td¥(J}'fel~tºnFajtlrq(),l3.i:is(dmanl~.titU!ClJ: de la Qédt4a ,de ld~rltid4dN°
2:'7'7/I,ZiI? •..?; :e1'!:f/al:1d.¥i~~"if:re.~i4}nie:ie( rrib?J11ql Espe.qjal /le Honor pata /)fida[e.~;
$uR?iiore..sJl(l:t]. comO,se ;e1icuentrát/ctedilado, en'Ctlilo/"¡ :éómpáteCietliJá en los' düto.;.'

¡:tf.p¡.,SSL~$44Z20I6, "a,ltl;S'eñotcJ.:{uezDiao:,

.tákc:OntP,~'e.'i~!/tesata'~n':la;anteriot'c:Onipatecenc1a;,.'el eoder :éjeéittivÓ
'ensuSesJ>iUQiO~i'Non'259.:de:j~,'de,:setiembrede2()t7 diSpUSqqúeel.itibütiá¡F;s18~CiaI4l! '
Honot. :eljcua'l!reSiij(j¡:<'JiJ~gqrd(.ii '1;cjNi!}zp3. 'éorOj(e..l'éii, s(!uc@c5n;,cl?tetil'o :;JQs~:Niwj'
Gayp~t(jrl}i#fiXfq" ¡¿Y1(~~q~~6s~, \

, ,

E.~leTribUifálr:acofdé' '(l-Ío,ésttlbíecidQé11etitt(fculo 134 ,biS .literá.J A)dif

Ré-glameti,tD i!é lqi Ttibliliiiti~ d~Hqripf4eld.~F71~i:zd,~AitnJj4as, apr(j/)ado potDecre:(o

N°:5~/98~ dA':ª/lkfebr-e~(J de:J()85ysu.$m()~ificativasj deTie :nolijJear ,cil4eponenle fa,

tleplarapiq11. por,W, eje.ctuad.a.eL1S'deju(l/o :iJe'20I8,-,d!a, ésteenelcuallue IfltetrogtJdópbr

,e,fTri41J11(¡¡" e.nla sedé'4ei GqttlQi1do',cJenertll :d.et ¡Ejército, tálcomoseetiOuentta
'ClCte.i1ifad.ocen,autos,_

Por:!&. ii~t(á:idrff}~1Jteeip'liffltt-q, q 19SeñQr/J.fuezS(jLICITO:

1,',Que>l1zé:tengaporpr:eséntado enlá,rf}f!rese'ntClción.fnvpaCldq,

4,'Qu.e;~e,aui(JriQe e1 tras./qdQdel Seiiol'Tenien(eCoronel,ensituaciqn

,de.:re#ro .:Jó$~1Yino(JtzylJZzb Pete'jta¡ ;,det;¡ie.dotile;<cuh~¡iieprit 'iÓndomicÍliatlailástá id
""'- "

sedé iÍetiComtit1doGtineraf:deti!,j¿tcito, .sita en Av¿nida(Jé/1~f'dt t;dfibpkli1Vf'2'3!3deoiW

citiá'tIij ~1!YfijfJ~~yid,eº,'¡id, H!il~13i:l~Jíín¡c:'i1e.WJl'lJ'qlCf ftot~1Jtj:'3Q"

alde1{dnorpdraQficiales Superiores N"Í
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;~:::TRASLAbQS'AiSEDEDED(}6MANJ)6 "

G1ZNE'l1./1ZDEL itiÉRÓá;¡J, -,: c' _," ", • ,.'

SEN.ORJUEZLEl'l1.AIJ)OlpENAL:DEJi;.JEC(ICI6NY. VIGJtA1lI.CIAl)EPR1MERl'tlRJrQ
, _'.' ,_ .. _.,,_ ',.,_""_" ..• ,'.,., .•.... _._ ,'> ,'. _.,' ,_' '.' _'. . ••... , • ',' - - _,'. .' ",' o •••• " '._ ','

;GiistitVi:j:Ne.tson}'qjard6;13iisttlm(;mte~titulatd'é'laCtdulá' de:ÍdentÚiadN°'
2.'718:7&7-7. 'tIif l'álídod';i:fe 7téSi(lcnledel1tibuiti)! E.~p~clailié'!1onorpata OfiC1~lé~'

$u¡¿~fiqt4s:NO' l;ét!.':n9'~~.~Í1c.úen(r.aik!fecli~qdt¡,eil 'a)li~~.y~)1ftpar:eCien¿lp eh T0~a*qA;
I..#!f];:,,?;'!$~"JrJ2XlO,p,~q!W~rtpJ~'.li!~~,l)JGº:

'r[¡l,ª6/jjb~é'i!ip¡:¥ikt¡fáfil'ii1?iríte.N9rqOmp/¡r-é~ehf:rq;el PoderEjédútWó
, en:~~.Besplyq;(m':jvt7l2d9d.4jO (ji:~e,!iernlJr.(3de201tdispu~~~l¡yeeT?rfibundJE$pec;iall,fe
1l.ono.!3j1JZgQrq¡ 'entre: otro~';qf;CO,ro.nere.n.sitl!ac¡ÓTJ¿¡e retíro./Q¡;ge'SilveimQue,sai.ia.

__ E~(etEN~uf¡al. qcbr/i,e ql(J. Mtdb1~cl4~eneliítt~bul(),J341)rs¡dátiI4)4el
f~eglamel1,¡Q (a..~N(j$:l'rib.WJgI(r$¿¡~" flo.11.or:t1e-l(l$RuerzasArri1/:ldas;apro,l)qdópo¡; 1Jécre(o

~" . '. ." '. . .. . . -,: .'.. - -

¡.,¡o',5S.l98S'de; fIde,ffi1Jrefó cd,é"I985, Y sus irlodifleativaf. ,debenorifiear aldepol'umte,la
d~cti1raciÓnpof'-¿reJe(jtiiqdd.'€tladé /üñio.dé--2tl18; ¡jfa,éstee'riel;tftltl! [üe:il'lterrogadó:por
el :Ttifj@ál'fiJ.1ii #4é~fjel(;iii1janiJfj 'Qe.fz.eral dél4jef9~(O •. ,(dlc01nO !ieefz&z.iel1tk'a

4er'ilij,{rqC((j ~Yl,4iilº~.

;]>,0" t(J;ijtj(et}ormcmté J~xpuet)(o.c:,¡lSereo.r Juez$OLICITO.'

1" Qy4:~1iJ,~'¡teizgtip(>'rlji~.~~!J.i44q~!Zlqreptes.Mto.Ci(J'fl invocad,! ..:

M)' :Qui;se,.rauldriCeéitftlsliidod&(CotonelM.sitüacióndé' retiro 'Jofi;.e
~ii1teitjJ';QiJe'#ld.~?dé.sifti(Jº~geC'U1ijplcp¡'¡s¡6,n ftdftá la ,sedétle".Cómando General del
Ejérc@, !~ita~ri,í1,'ve.fli(j{4G.(!Í1,e"'glQqf¡bq¡ªfN"23a i!ela e,itldad. ele MOiíteviaeo¡el dla

J . . .

"4'l$i/le,JiJnigde; ¥,O}8 {. JqJjora) 4"P(j:
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27/6/2018 Zimbra:

Zimbra: secjeme@ejercito.mil.uy

Re: OFICIONO 235612018

De: Secretar+a delJ.E.M.E.<secjelT)e@ejercito.mil.uy> mié, 27 de jun de 201815:25
Asunto: Re: "OFICION° 2356/2018

Para :Juzg. Penal Ejecución 1t
<jpenalejecl@poderjudicial.gub.uy>

A.R.
Opto.Sec. yAytía.Gral./E.M.E.
Cabo 10 D.Medaglia

De: "Juzg. Penal Ejecuci6n1 T",<jpena,lejec1@poderjudicial.gub.uy>
Para: secjerne@ejercito.mil.uy "
Enviados: Miércoles, 27 de Junio201815:21:51
Asunto: OFICIP N°2356/2018

Sres. Miembros del Tribunal de Honor de Qficiales Superiores N°1:

Se solicita acuse recibo del oficio N° 2356/2018 q4e se remite adjunto al presente,-
Saluda atte:

Esc.Claudia. Medina
Actuaria Jdo. Ldo. EjecUción y Vigilancia de 10 Turno

mié, 27 de jun de 201815:21
~ 1 ficheros adjuntos

De: Juzg. Penal Ejecución 1T .
<jpenalejecl@poderjudicial.gub.uy>

V Asunto: OFI~IO NO 2356/2018
Para. :secjeme<Wejercito.mil.uy

Sres. Miembros:deltr:iP,unaLdé tlonon:'le:Qficiales'Superiores Nci1:

SeisoIlcita ~cuse re.cib:o:del.ofiCioiN°;Z356/2Ú18"que; se;remiteadjuntoaipresente;
$¿jIUq8 att~~_ " ' -,'

Esq;CI(3.U<:fi¡t¡~ediná" " ','" , "," '
Actuar:ra..)do~-~d,Cl..,:Ejequc:iºl"jy'V¡gil¡;lnc!a;~.el~ Tur:t'l():

"

....... '.", .... ,

mailto:secjeme@ejercito.mil.uy
mailto:secjerne@ejercito.mil.uy
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~$tlor(;3$ne~I'GU$tavÓ,"F"iji:ltdQ
"

.Las Piedr~$, 21.;demayo.de,20J8;

, >

-- \

"

¡~

Habiendo recibio,o su miSiva, Que hace referenGiaalOficio' NO.015rrEH/18,
sobre'tribunatde:Aonor pára,Oficial~sl;curnpleme,ma!1ifestarle lo siguiente:

, _ ' ' T ' " " " '_
,,,,,,:-,.ta':;áluqidi:l"'ñtita~dit~.textualrtlEmte; 'como ;introducc:ion. a cía -

-;ih\¡it~()iÓMql!é~éfórrJlui~,' ~lJ~ ~se Trn~tlnals~ carwac6:' "en
telªc;ión,á-,süsenténéiá por un ,ttelita especialrT1entéagrava-q().de

_,,)yeinti!)cho nOrr:\i(;idióset), réijétación. i~al". S::omo necesaria
1 :prééisióh pr~via'i.debo-puntuali~ar que en esos procesos no hubo,-

",":r. ; " " , '" ' " ,',_, '.
nipodría h~ber, ninguna sentencia mra¡porque eso no estuvo
nun-cadentrodemisatdbuciones funcionales; Los Fiscales no;

"'juzgan, su pO~iéiÓnener procesoesdeParteí n(,l de".Decisor.'
PC)rrhufans~llcitudés, de procesamiento,si corresponde ylu~g(),'
~n$.~ caS(ji,;léis,reqLJisitori(;jsé(jr¡pétJidó dé ~ól)dena; L(js qUe
juzga:I1,san-' 10$ Tribvnale!3¡ lJnipér$qnalespcolegiádos, (:le
':~(ég$rd()aJe-sta~ot:léJ.juicib.EI'Tripün~1hace Júgaro nOal p~dido".
F!~~al;,,iticli.JsO,piJé(j~i",Oqific;:ltlO'i'siempre que-no' incurra enlJltra '
:p,etitEiey' é$; .~¡:¡ton~s!;elqü~di~seot~hciás, int~rlocotc;)ria~.ó
~~~ ..'"

~En Jae!3pecie,;,'dict6 :ín-tedocutorias,de procesamiento :Y luego'
,definitivas de'- condena, el SeñorJuezLetradodePÍ"imera
Instancia en lo';Penal,de-19°. Tumo; Las sentencias de Segunda
Instancla¡que fUeron cOnfirmatciriasd:las nOnibradaS,lasdictóei

._..,,-"- ---':'trribunal-de.JA¡:íelacionE:ise-nlo'Penaldé2°;-TOrhó:"Fihálmente; ia"
Suprema Corte de Justicia confirmó en Casación la sentencia del
TAP 2°., Son tres sent~ncias e~ ,cada expediente, en los distintos
grados, todas c:;onfirmatoriasde las condenas .. Se trata de dos
expedientes' diferentes porque, a cierta altura del proceso, se
.formó píeza;testimoniada del original, a raíz de la elevación a la
Suprema C,arte de Justicia de recursos interpuestos por las

. defensas de Gavazzo y Arab.
Todos los h~ch()~ que eventualmente pueden interesar en cuanto
a miactua<?,ión en ese expediente, se encuentran recogidos en
documentos públicos que pueden compulsarse, ya que el acceso
a losexpediéntés (actualmente en' etapa de ejecución de
sentencias): es público, obviamente con más razón a estos
efectos. ~e:todos modos, tengo archivadas en mi Pe. personal,,,



copias de"los dictámenes ,quee¡nití, y,lbs pongo~$u disposibi~n.
si estima queJe serfl'rideu'tiÍida~,Pu~(H)'én\liarlo$.~ la dirf¡lcciQt)
'éi~ctr6n¡ba,t¡l.lé¡l1~iqü~. ,f ' , ", , '

M¡c.ondiéiºnd~ jUt)i!~q~ 1"10 ,mE:!t~leVq dE:lmarl~$iJérrésérva
Ptofé$iorlalsoqré,tqfió loql,JE:! np,~~~é'r5l:Cdgig~'érr~I~xp$diente,
LQqUE:!s~rgé dé> él bqm'prerigeJ¡;l, ,~él~cipndehécnos qLJése
bbh~icfératQrfp.ról:laqo~;(J~¡¡;;ªpltuIQge'pfllébªdohtle se
réláciona,nlQs elementos de'cOhviééi6n C;¡uesetuvier:orren cuenta
y :SIJ va,loracipn. ,lQsfUhdanteritos de derecnQ'í;fiplfrcaclóndelos
hechos,probacfOsy pedido cte,penar Entc\rjto la:;.'Ínforrnaci6'nque;
podrt,aproPOfcIQnarall"ribunalconsta:por,escrito,(,en ,documentos
púbJiCQSí ,~~~imp:qlle, ,,,ol11e ,c8rres~!:'ge:"~tQpli~r~?1ªs~:-,,,----

"'Coñ$iCl~fácróiíEis>;ai'¡1~;~@ítidas..\:masf¡C'd~9:d¡~Z¡'aftbs" des~lIéscJe
em,tidok losdictaniene~; 'quecon'tiénen Un,exhausthiP relato,
Htl~Jgadééif,q!ie me"¡:)ongoasU~'{Qrqenes pal"aéolaborar en lo
que esté a mialcañce;'paraincfívldualizarlosdocumentos que
necesitare, taJe,scorrib nume'ros de' :¡dentifiGaci6ndelos
expedientesíademás ¡d~ las 'Coplas d~ 1Tl1$dict~lTl$rté$ qu~
'mertdon~más,?rtih~;Ñatl;ltalh')eHt~l)9pq,(:Uíaemitir QpirliÓl1é$
~so6recuMtiOn$~qU~!:;ó,o',atih,e'ntés,ª'la:S H(jrm?$,q~rta'on,otMjlitar;
ni' ~OQt:~ lélS éCíoglJqtc:i,~Jqjj'é séJu~ga.,Q;"mªsalla,deJo quét~l'Íºrª
tisí.éd ?(ji$Pdsici6fl,~icqmpln$alos dilñªm~ñªs.
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Comando General del Ejército

Secretaría de los Tribunales de Honor

Montevideo, 28 dejllnio de 2018.

Acordónase el Expediente del Departamento Jurídico Notarial del Ministerio de Defensa
Nacional N° 4-1804021540, el cllal consta de 331 jojas.
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A C T A N~ 008 - ACTA DE DELIBERACIÓN
- .

En Montevideo, a los veintiocho días del mes de jW1io de dos mil dieciocho,

siendo la hora ocho, se reúne en la sede del Comando General del Ejército, el

Tribunal Especial de HoJ~r Jaro Oficiales Superiores W 1, según consta en
1 '

Acta N° OOI.---------~--.------------- ••~--------------.---------

Abierta la sesión se continúa con el estudio de los antecedentes y las

actuaciones relacionadas ~n el caso que involucra a los Seflores Coroneles en

situación de retiro don Jo~~e Silveira y don Luis Maurente y al SeBor Teniente
. ,
Coronel en situación de retiro don José Gavazzo.-.-----.-------------------

"
Asimismo, segúidamente se relacionan documentos expedidOS y recibidos que

fonnan parte de las actuaei~nes de este Tribunal Especial de Honor.--.-.---------

A) Documentación expedida:-.--------.------- •••-------------------- ••••-
11,

-Oficio N° 009rrEWl7 del Señor Presidente del Tribunal Especial de Honor
<. .,. ¡~

para Oficiales Superiores N°l dirigido al Seftor Jefe de la Casa Militar,

comunicando la designación del Seflor Teniente Coronel don Gonzalo J.
. ¡l .•

Tabarez como Secretario Auxiliar del mencionado TribWlal, adjWltándose la
I •

respectiva notificación del mencionado Señor Jefe .•---------- •••••-.-----------------
I¡'

-Oficio N° Ol2rrEWl8 del Señor Presidente del Tribunal Especial de Honor

para Oficiales Superiores N°I dirigido al SeBor Ministro de Defensa Nacional,

solicitando testimonios de las sentencias judiciales de los Señores Oficiales a
"ser juzgados por el mencionado TribW1al.-----------------------.------------
"-Oficio N° O13rrEWl7 del Sefior Presidente del Tribunal Especial de Honor

para Oficiales Superiores N°l dirigido al Señor Jefe de.la Asesoría Jurídica y
,- ',:

Notarial del Estado Mayor del Ejército. remitiendo los escritos a ser

presentados ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de
'1

Ejecución de Primer Turno y Juzgado. Letrado Penal de Ejecución y Vigilancia

de Canelones de Primer TurnO, solicitando los traslados a la sede del Comando
'1"

General del Ejército a efectos de tomarles declaración a los Sefiores Coroneles

en situación de retiro dor Jorge Silveira, don Ernesto Ramas y don Luis

Maurente, y al Sellor Teniente Coronel en situación de retiro don José Gavazzo.

respectivamente.--.-------- •••••-----------------.------------ ••••••----------------_.-
[i

-Escrito del Seflor Presidente del Tribunal Especial de Honor para Oficiales
'1

Superiores N°) dirigido al SeBor Juez Letrado de Primera Instancia en los Penal

de Ejecución de Primer Turno, solicitando el traslado del Sel\or José Ricardo



Arab Fernández a la sede del Cornundo General del Ejército para el día 19 de

abril de abril de 2018:a efectos de tómarle declaración en calidad de testigo.---',< .. jo, >- "

-Oficio N° O14/TEW18 del Señor Presidente del Tribunal Especial de Honor
, ~, t "! • ~ \ , "h ~ •

para Ofi~iales Superiores W1 dirigido al Señor Teniente Coronel en situación

de reti'ro d~n José Nino Gavazzo P~;ejra, comunicándole s~co~parecencia ante

el menc¡~nado-TribW1al p~- el, día 10 de abril de 2018a la-hora 14:30, a

efectos de tom~fe declaraciÓn, '"adjuntándose la respectiva notificación del
~' :.:..•~ -' ;, , I

mencionado Sef'iorOficia l.•••••••.• -------.-------- ••••••••~----.----------.-.-~ •.-.•-.

-Oficio N° O1S!TEWI8 del Señor Presidente del Tribunal Especial de Honor

para Oficiales Superiores Noi ~Íirigjdo á la Seftora Doctora Mirtha Guianze,

solicitando s~ p~esencia ante el' ~iÍ~do Tribunal, adjuntándose 'Ios comprobantes
,¡, .

de envío por el Correo Uruguayo y de Carta Certificada,--:-------------:---- •. -."•

.Oficio NO O lóffEH/18 del Seño; Presidente dél Tribunal Espicial de' Honor

para Oficiales Superiores N°1 dirigido al Señor Director Na~ional de S~idad

de las ~'~uerzas Armadas: sOlicitando aut~rizaei6n paiá: "c~ñstituirse el
!.... ," !. f ~ •••..J..••., . ~"a ~ __ :.,

mencionado Tribunal en la sede del Hospital Central de las Fuerzas 'Atina'dás

para obtener 'testimo'nio en calidad de testigo 'del Señ~~ "JoSé Ric~rdÓ Arab

Fernández. quien se encontraba en ese momento intemádo d~ho nosOc~mio,

adjuntándose la respectiva notificación del nombiado Señor' Director.-- •.• -------
• j ~ - •

.Oficio NO 017ffEW18 del Sef\or Presidente del Tribunal Especial de Honor

,1

J

para Oficiales Superiores N°I dirigido al Señor Coronel en situación de retiro

don Jorge Silveira Quesada, comunicándole su comparecencia ante' 'ei
:. l. ¡ -1, '" l.,,, ~•..h~,~ _ .~ _ - .- •

mencionado Tribunal para el día 8 de mayo de 2018 a la bora 10:00, a efectos
F _ ••• • ~ ~J t 4-

de tomarle declaración, adjuntándose la respectiva notificación del mencionado •

Sei'lor'Oficial.--~--~----~ •. :---.::-.- ••••••: ••~.~~:---- ..:.---.L.-:------- ....-.-- ,..
.'.. ~ _ • t _

-Oficio N" 020(fEH/17 del, Sei'lor Presidente del TribW1al Especial de Honor

para Oficiales sdperio;es Noj dirigido al Sefior Jefe de;I~Ásesoria Jurídica y
., "J,... I •

Notarial del E~!OO0Mayor del Ejército. remitiendo escrito a ser presentado ante
~ ~ ,. ¡: ,. ,t ~ ,t .

el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Ejecución de Primer
~1" 'f ~ • • ",

Tumo, solicitando los traslados a la sede del Comando General del Ejército a
- ..,.;~" .. -

efectos de tomarles declaración a los Sefiores Coroneles en situación de retiro

don Jorge Sil~ejra y don Luis -Maurente, el día 8 de mayo de 2018a la hóra

10:00 y h¿ra 14:00 respectiv~~nte.-----.-.-- ••~••~•••::-------~-.---.::.--: ..•.• : .••.•
~ '::1 1 ~ . ,'4: .' " t

.Escritos del Señor Presidente del Tribunal Especial de Honor para Oficiales



Superiores N°l dirigido al:Sefior Juez Letrado Penal de Ejecución y Vigilancia

de Primer Tumo, solicitando: a) los traslados de los Señores Coroneles en

situación de retiro don Euis Maurente y don Jorge Silveira a la sede del
I .

Comando General del Ejército el día 5 de junio de 2018 a las 08:30 y 14:00

horas, respectivamente, a'!efectos de notificarse del Acta de Declaración de

fecha 8 de mayo de 2018; y b) el traslado a la nombrada sede para el día 13 de

jürn()rle.2Of8.1I1a hora 10.:00 del.SeñOrC()ronelehsitliaciótrdetetiro don Jorge
( ¡j

Silveira; aefec;tos de tomárle. ~uevamf;:nte decl~aciQn.- ••-.- •••-.-----------------.-

fEscrltos é1elSenot Presidente del rribunaLEspeciaLde}l.o)1or para Oficiales
f ..; .•. .

.Si,ipe¡;iores .N°.ldirigido' ':a J~ S~ñpra Juez letrada Penal de Ejecución.:Y

VigilanCia de Canelones He Primer Tumo, splicitandoel trasl¡¡do del Señor

TeríienteCJfónel en sitJaeión de retiro don José' Gavazzoa la sede del

GomandoGeneraLclel Ejét¡:ito, 'los días: a) 5dejúhiode 2018 ala hOra 10:30,. a

efectoS de notificarse del Acta de Declaraci6ndefecha.1 Ode abril de 2018; yb)

13 de ju¡ll()!l6 2018 a!la hora 08:30, a. efectos de t()márlenueyamente
"deciaraci611;---- •.••- •.•--.--~-.---_.----.- •.--.--••-•••-•••.-••-----.----.----~-----------.-- .

•9ficio'N°024i'rEHlI8d~1 Señor Vocal Secretario del Tribunal Éspecial de

1:Ion()rp$ QficialesSuperiofésN°I;dir,igidoáISeñor C()ronel ~n situaciónAe

.refirodon Luis. Alfredo M~urenie,Mata.col;l1uniCándole su c()m¡>arecenéia ante

.el t'ne.ncionádciTribüriál'p¡frael'dia54ejuiíio de 20 18á la hora 08:3Ó,a'.efectos. ." .... r,' . - .. . .

de .notificarse del Acta de Declaracióírde fechaS de mayo de :2018~

adjuntándose:.íarespectiva'.notif1cación.delmencionado .Sei'lor'Ofícial,,,,••-- •.•--••

~Ofici() N~025rrEH/18d~1 Señor Vocal Secretarioqel Tribunal Especial de

H0i10Tpara ÓficialesSup'ÚiotesN°¡ dirigido aLSefior Teniente. Cotonelen.

si~uación 4ere1fr() don ¡!.Jose Nirio Gavazzo ]~ereita, con1Unicá11oo1e su
comparecenéiaante elmertcionado TrtbunalparaeLdfa5dejunlode 2018 ala

"=::'r~~,~ '

hptal O:30,il'efectos den()tifi'ciiI'Sedel ActádeDeclátación de fe¿hli. 10 de abril.. ',', __ ." '. """"'1' ," , ' .• - '.',"."',,

de 20l8,adj)lli~dose la~spebtiva n()tificaéióJi dejmericionildÓSei'lor OficiaL-

-OtiCioN° O'26/'tEH/lSáél Señor "VocaISécte1arip del TribtmalEspecial de

Hono.f PafilOtlciales Superiores N°I dirigido al SeñotCoronelen situación de

retiro'd()n Jorge :SilveiraQues¡¡da;comurtil)ándolesu comparecencia ante él

~encionado Ttibumll paraeldía8 de mayo de201ig ¡¡ la hora 14:00, a efectos

de .notif¡.carsc' .i:)el Actildc Decl¡¡tllción de fecha.8 de mayo de 2018,
',', . .' .' ,., '. - " - ~ .,' ", L.' ,- '1'- ,', . ,'o :.. :"

aélj untándose;larespec;tivano.tificac~óndel'lllellcionad().1)ei'i()r Of1cial.--------_.



-Oficio NO027/TEHll8 del Señor Presidente del Tribunal Esp,:cial de Honor

para Oficiales Superiores N°} dirigido al Sellor Coronel en si~uación de .ret~ro

don José Nino Gavazzo Pereira, ,comunicándole. su compare~encia ante el.

mencionado Tribunal para el~día 13 de jl~nio de~018 a.la hora 08:30, a efectos,

de tomarle nueva declaración,. adjuntándose !a respec~va notificación del

mencionado Señor Oficial.----;--------------------,----------,-----------~---------------

"Oficio N" 02$rrEB/18:del$eq()LPresi¡jent~del THbuná1E.s,pecialde Honor

¡:lataÓficiales Superiotes'N°l ;dirigI<!o,al Seño!,CótorteLefi:siiuacióndc retiro

don Jorge Silveira Qtiesádá;C<irliu*i~l)qí:l'~;$U~ .cpii)Plliec~nci¡¡.an'te .el

mencion~dotribunátparael'día,13 .deJuní,odeJOr8a ía;hora lchOO;a <:fectos

de.tórtlatlcnuevamefitedeclátaclÓn,adjtirttB:ildose.Ja,'respectivá notiflbációndi:l •.
. • -, '- - - • '-t~"<~' -

.il1enci~:mádo'Sellot'OficiáLc.-------------------:---.-----••---.----:",.-----.-------c:----------

-aficioNe¡ 029/T.El:f118.Clél8eñórPresiqente' dél TribunáLEspecililde'Honor
" ".... . .' ...'.' ~;:

pilra oficiáles8uperiores 'N"tdirigidó cid Señot.Tertíerite dorMiten ,Sit(¡ácipr¡..: ".- ."".' " .'. ~.• ~,., . .~" - .". -.' ., . ':-;- .. ~- .

deretir~don. JÓ$éNiil()Gávíl2:~o .Peteiril.,.cc)il1~iClI.ndble$u.C()mpll,recencj~..ante,

elmencionadoTribunalparael.dia 28 de juní(¡,de 2011l'a 'lá hpra 08:3,0, á .

efe:clos deriotificllrse 4el' Afta ~e pe~lllráeió!'t'4efecha,'13deji,ii1¡od~:2018,

adjunt3ndose la,respeetiv~rno~i fieaci ón d~1'meneioIladoS,eñor-O,ficial. --.---:,-,--.- .

cOfiCioN" 030ITEHI18.der Señor' Presidente .delTtíb~Íl~ .'E~pecial ide HóriO!

para'Oflciales '~\iPeri9resNPtd.irig.it:!();al Señ'otC9rÓA~IA~nsituiicjónde te~¡ró

do.n Jorge Si1veiraQuesada,comurUclI.ndolesucomparecenciaallteel
. . -,' , ,> • _. -~ .

menclonadoTTibunalpará'e1'dia,28 deJunio éle101.8.á lahótii 14:00, .a,efectos.
• .. 'f - '.

deñotifieatse.,deJ ActadeDe~l~áC¡ÓI1 d~ feq~$~3. 'de junio ;de2018,

adjlil1táitdose lil.tespectiva 11btm~~C~?I1i:l~lm~n~iMádó'~cfi~r,qfic~\l!.:".7"---'---

'-Escritos ,MI ,8eftotPre~icien~e A~lttíbunal ¡BsP7cial 'de,l:fo~or: paraÓfidales

Sl1¡;edores' N°] dirigidos a la Señorá JUéz Letrádó Penal dé Ejecllci(>n. y
• -,- • . .- ..••• ' ••. > -' •. - .-. ", ••••• -.,"; '.:. • •• ,

Vigi1ánciade9Jlelqnes~e J~rirrle!:..turno so1ij::itíl11~~~I'tra,sJádoa ,la.sede del

Comll!1do,Gener~del J3j'érciiodeL1'erliente, Cófonel élt'Sltúiüi¡Ó~~deretiro don

José Gavázzo. y al8eft.or Jú~ZLe~d.()pelÍl!J d~ .Ej~u¿i9l)Y Vigiliu'¡éia,de

Priil1etTurno solicilando.el:traslad9aJasededeLComando .Generaldel' EJ~rdto'

dél8eftor Coronel. eh.situaci6J1.dét~~jródo!rJ~r,ge,.Sjt,,~jra Quésádl,\;j:llira,el díll

28 :dejunioq~2QI8¡tlas 0.&i30Y)'4fOJ>"h()!1l¡¡rc.esp~tivamente; aefe.ctos dese!':

~lQtificadosdeIActa. de DeclaraciÓn' deofechaJ3ciejuniode20lS. --,,----.cc-c-c~.

~.~' "f¡ ii .••' t

, ,



B) Documentación recibida: ----------~------------------------------------------------_

-Oficio N° 118/Sec.Mtro.l18 del Señor Ministro de Defensa Nacional dirigido

111 Sefior Presidente del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores

N°l, remitiendo las sentencias judiciales solicitadas en el Oficio N°

012/TEHl18 expedido por el mencionado TribunaL----------------------------------

-Carta de la Doctora Mirtha Guianze de fecha 21 de mayo de 2018 en respuesta

'1llOficlo NóO 15irEHJLg~delSéfiórPresidentedeFTribunalEspecial de' Hoilót

.:P~Pficiales. S\!periores N°,}."".-.-•.-•.•...•--•.•.-•.•':""-.--••.•-•.•-.~---- ••-.~.-••-•.-.---.- ••.

:&0 sien'dopara,más y Siendo lahóra quince se levanta la .sésión, ''Y para

cons4inéiiíse l~J:)fiiy firma Ja presenté en ellugat y Jechalllltes indicados.------

.EI.presidente/,.~.¡81.1Ti' nal," peclaLdeHonorpara ,oficiales Superiores N° '1

General.



"
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ACIAN° 009-ACTAnEnELIBERACIONYFALLO~

En M~f¡tevide(); a ló~qilince díliSAelmes,de sé~ielÍlbre de dos mil dieciocho y siendo la
hora n~eve;sereúne en lasede4el Comando Generaldel Ejército elTribunal EspeCIal
de Horiorpara Qficiá,les Superioi~sW l ,según ~onstaen Acta N° 00 l.~~-.-•••••••••••••• '
Abierta la sesiÓn secontin1Ía~pn(ll estudió de .lo,santecedentes y las actuaciones
relaciooadas cón el 'caso del CorÓné(ensituaci6nde'retiro don Jorge Silveira Quesada,

r .. _..

de acuerdo a 'lo dispuesto por el Sefior Comandante en Jefé del Ejército en su Oficio,N°
096/LfP de fech!l:l,8 de sétiemti~é ,de2017;'~.-.-.- .•..•_~.-_ •••"""'-'."_'---.--.""-'_-""--
A~to s~~idoef trjb~naldeIi~~siel cas~,que ha sido puesto ,a Su consideración esta
suficiéi1feinéritellQlaradQcoÍll9 'PlJflipiO~edersegM dispone el Aitículo97 del
Reglamento de los tribunales¿j~Honor de las Fuerzas A:rmadas o si por el contrario
qúeqan di ligenéiáS ,pendi<.:ntes._c~ '_."' __"_'_'.--"""-'_.---'_------""'-'-"-----.--- •••••

Los miembros; del,Tdbunal por' unanimidadentienc[en que el caso por el que ha, sido
<.:onvo,cirdonQestá s.uficjetíteiiJe~te aclarado; y'que exist~ umi'imposlbiJidad material.ele
reconstruir l()sht:~hos ,ocu1Tid()~,hace 42aiios que dieron posteriormente ,lugar a ser
sometidos por la'JustlCiaPen,al Ordinaria treinta atIosdespuesi Asimismo; 'de lo
t1eclarlidópot élSéfior Qficial scímetido a eSte Tribunal, surgen eleljieÍltos que se
entiende pueden afectar su hdnor; por lo que seprocederáarealizareianálisis,
deliberii~i9ny cónchíircOh 1.1riFallo de acuilrdo a lóque se establece en el Articuló 99
del, Reglamento de los TribunalrsdeHónor. d~lasFu~rzas Armadas .•-••----.------.---'--.
EsteTribunalcieHonor entiende impOrtailte destacar 10 que establece el Articulo 100
del mencion~d() Reglamento: "tos ja?/()Sdr- /0.1' Trj~unales (/e 1jonor son
independientes.d~ /osiuicios ,idelos Tribunales de Justicia, civiles o militares,ni
ln/erJle~e/'lenl'lingúncqspcoh /o.s'/ráinites n()rnlalésfP,!elju(?r()civilo milUarni
exirnenal incutpado<1e/ajurisaicc¡ón,penalmiluar,o'comun".c •• _.;.._ •• _~.- •••• ---.---.-

l. ANTECEDENTES.
A. OñcioN" 096/1117 dé f~ha 28 ,desetiernbrede 201Tdel Señor Comartd~rtteei:l

Jefe del Ejército" dirigido *1Si1Mr Presidente del "(ribunal Especial de Honor para
OficiáÍesSUperiores No¡llreniítiendolos Expedientes del Ministerio de Defensa
NáCionálNoS.,,2jJ16.01433-0,y' ,2017.026Q2.2; a efectos de comenzar las
actuaciones. .e_". "~j.-._=...•......_....•.._._._ ~__._'-••_.•_.• ......•....••••..

B,' Legajo Personal cortespofid¡e~te al SeftorCoronel en situación de retiro don Jorge
SiIveira. ••_.•-,---.•--•••~-----_••--.---.-- •••- •••••-•....••-•. _ •••--.--- ••••••••••••••• _._••••••••

C. Ácta N° 001 de Integrlldóndél TJ'ibunal Esp~cial.deHonor para OficIales
StípetiofesN° 'lde fecha 117. deoctubfede20 17.----.----.- ••-.-.--- ••-•••••••• --.•. -.•

,D, Oficio N~(¡0~(tEliII7defecha,17 de Qctubrede 2017 del 'Señor Presidénte del
Trib1.1rilllEspecial deH6norpara Of¡ci~les'Superiores N°t, dirigido al Señor
Coro,hel ensi(uación de>'retiro don Jorge Silveira Quesada, com'iJIliCándolela
íntegraciónelélTribunal d~ referencia, debiendo pel1l)anecer a 6rdenesdel mismo y
ajti~tarsé: a lOdls'pué}stoen:el,ÁrtícU16N° 173dél Reglarnento de los 'Tribunaies de
l1o!,!.or4e'Ias}'ilerzlls ,Arrna.das,habi~nd()sc:l,1:lotificado el encausa4o .••••••------- ••..••

\

"I
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E; Oficio N° ..'1l8/Sec.MtTQ.ll,8 ,de fecha,6deabriJ de 2018 ddSefior Ministrq (Íe
Defert'sa,NaciónaldiÓgido'aj, Señ¿rPresltlertte deítribunal:É!ipedalde' Hdílórpara
Oficiill~s, '~uPet¡óres .N°l;r~ii1itié#d~ tes@íon.IO dé'!~ :setlténcili$jlidici!Úes
recaíd~,en'ei Sefior,C'Oroni:rensit~uadÓndereíiro don Jorge $'j¡ycira:Quesada.y'
olí'ós:- .••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.•••. _ .•"...~•....•••••••.•••••..•••.•••.•...••.••

R OficiO]\ló;'0I1JTEHlI8 de,¡}'e~ha2S de' abrilde'~()1l',del$etior. Presidente ,dél
TribuJialEspebiai 'de' HOriot;para: Ofi6iiílesSUpenotesN° ',dirigido itl Señor
Cótóiléleri situ¡¡ciÓttde'tetiródohíorge'SIIveira Quesada, :fljlihddlludieJ'iciapatll él
día 8 'det:\1ayo'de2()18áJi,iho!'a lOOO/hab'iéi1(Íosen<)titig~d9el erlcntíslidó,•••. '." ••'

G. Acta N° 004 de Declaraci6nde ,fechaS cdemayode;2018 .del Séflor Coroné! en
sitü~ci6n 'de retiródoJ'i .Torg!fSayeitil.Qu~s'áda. ;.'"~••••;~•. .:.;•••"..•••.•_._ •••••..• _ .•••••.

H..Oficio W,026/TEHJlS de'Jeéna,,23; ,dé mayo de 201'g'dér"$ej'ior;;Presidénté ;dél.
'Fribtit\~i Especia] .deRóJiór para: Oficiales. '8upetiOtes,J\¡'óí¡ <ciingid()aJ"Seno!' .•
Corone) ensitu9.ci6ri dé rétirqd\>j'j Jorge' ~ilVlliÍa'Ql.iesada;.J~itM9ólo'p~ que se
notifique .dd ActaNÓ~004de .Deciaraqi611,.habiéndos~'n()Hficad().er'encausad()erdia
5' de jijnlo 'de 20 18, •••• _._ •••••••••• ~••••••••••.••.•... -.- •••••.•.•• -- •• --~~.-.-- •• _.~ .....

1. Ofi¡;iQ,N°02'81Tr;HJ18 ge fecha $ de ,iurtió qe:20t'$del SeJior Rre~iMllte '9cel
Tribunal 'EspeciaÍ de Ronor pata Oflda1es. Superiores}!O 1, :ditigido áL $ei'ior
CorOl)~léÍ1si~aci6n dere~iro doh,JotgeSilveira. Ql.iesada.tljlilíc.!ClJ'iueva;a\lc.liencia
parad ;día.•í3 deJuriio.dce:2Ó.i.llaJa'hQral000;,l'!l!.biéJ'idose.nQtifi¡;a4o:el~caIJsa,do."

J., Acta Nó 007 de ÍJec1ara~i6rt de fecha ¡3',dejUtíil)de201SderSeñ.Or Gorortelert'
sltuaci6n .de'retiro.don J9rgeSil veira Quesada,-- .••C"--~~"_.• _=.,""-_ .. ~~ ••• "._-"."_ ••. _,-

k.ÓficioN",ó30i1'EH/l,S 'cle:fecha.13dejuñio de '2018 del Señor PresidentedeÍ
Tribut}9.1E~pécial de HOÍ\or.paij¡ Oficiáles Sl.lpetiQfesN" 1,\oitigic.l() ¡i1$éfio!,
CorQneLen,situaci6n de relÍro.don Jorge SilveiraQuesa<l¡¡;citándoJopara ~pe'se,
1l6tifiqlle,dél Acta N° OOTdepéciaril.clóh;,hahiéfidosefioHficadoelenca:usadoélciíá ' .. '.
.28 'de junio. dé 2.<H-8, "." .• - •••• '--." •.• " ••.. "" ..•.•-." .• -" .•••••••• - •••••••••••• _-" ••••• "•••••••••• "

U. HECHOR " "
Acoíltínuacionsep:tocelie:a "détalfarJos:lfeéhos qtie:motivai'ón .Iá ébrifotniac'i61ide
es.te,Ttibuhál •.d~Hól1ór.pai'~'juzgar el pÍ'ócedefdéIGótóh!,:l:én.sitjillci6í:1.'dé.ré't,itpclQi1...
Jorge $HveiraQuesada, sometido 'al mismo, 'comocoi:iseéueJ'ida de haber sido.
cóndertád¡j por la.iustidáPe'rla.l Qtdinad¡¡ comoªtrtorréspórisa~le',de'2$l:Iéli.tósde
homicidio :m!ly.especia1mentellgrayad(lse.n .reiteraci6nre¡jl:"""'':''":'::'~.''''~".",.".".¡;~-"~••
A.ESta,condetíll'éS resultañtede hahersldo acuSá'dopot supuesta detehci6ri:¡ltasiado.
y dé~ai>árici6ride 28Pet$bh~ (~hi(Íá'cliÜÍqs.urugjláyOS)desge Btieno.s Aires.
R.epublicaArgentina,a:Montévirleo,cnlañladtugaila:de1'S.6ctubre:dé;1~76,.'en(¡fl
vuelo;m.ifititf;_.__•••.••••_•..••• _.:~.~~_••"••_••~••_ ••_•••••.•••.~•. 2'__ •••••••••.•••••.• .!.~••..•.••

B. Que di6ho'Vl,ldo habrlásidotoordh:radopotél;SetVfcio ;de,í'rtrdmladóiide
D'eferisa•••... -••••••.•••••••.:.:••..• -.:••••.•,:.;..••••~••••"••••••_.-•.•:."•••••.••-._~~..•.••.••.••__••_•••

(;. Dtifarite láacluaci6n del Tríbunalde'fíonor,seban.obtenidoÍasdeélaracionesdél
ofiéiál sorrtetidoal 'mismo, taIrihiéJ'i 'seCÓtí~\det6 ifi\ly~peci41rileii(e la
iÍlfo'tniaéión 'de d<ícUín~ntos:púP:IiCossobreélpro~!io:Tudicial :conteriidos en él,



expediente, las declaracion~s que allí se vierten, así'como de otros Tribunales de
Honor que se han formado' y no concluido, jUzgando' la misma causa y de toda
otra información que consta' en publicaciones tales como libros y prensa.- •••••-----

D. S~ ha invitado a la ex-FiScal del caso, Doctora Mirtha Guianze, quien se ha
excusado en concurrir por ~ntender que los Fiscales no juzgan, ya que su posición
en el proceso es de Parte, no de Decisor, indicando que sus actuaciones se
encuentran compiladas en documentos públicos.- •••. ------------ ••-•••••• --------------

mi ANALISISY DISCUSIÓN.,
A. Aspectos Generáles.
i,LosTi1bí.tnáÚ.~sdeHoriot~ó*Ótganos cQlegilldos quejuzganél a~pecto moralde
'las cuestiones .sometid~s a,;su jurisdicción, siendo independientes de los
procedimientosadtni1rlstCattvos,diséiplirtatios y jlldiciales: ••---••-.-.- ••••••••••• --.

2. Epeste sentiqo, 10sTrib~nalesdeHollornopuedenemitir opini6nnijtiicios del
proceso des~llado;¡:>orna Jiisticia'Penal Ordinaria y sobre cuestiones que soh
,atirientesala !riisma, debiendosiémprereálizar el estudio y ponderaci6ndelas
declaracionesdeqtiien~shan brindado 'testimonio ;y sobre .las evidencias y
pru~bas que hah sido objeto en elpr()ceso jiJdicial.---.~~ •••••~ ••••••• -•••••••••••••

'3. Este Triburui.Ide Honor ha tenido la tarea de juzgar hechos acontecidos hace 42
llÍlos,Y pot,ello los Seflores Oficiales sometidos al Tribunal de HOlÍor en lá
;lctuiJ,lidadson peJ;SOqllS~seniles, con edades que oscilan entre 70y80 áños,
padeéiendo 'en ,algunos casos problemas de sálud crónicos como consecuencia
biológica de ,su avanzad~edad.-- ••••--••~-~-- •.• -----.------ ••••••••• -•••••••• --••-.-.-

'4, Asimismo, muchosdelosactotes:de aquellos hechos' aJ día de la fecha han
fallecido, viéndose los ipteg'rántes del Tiibut:ial de Honorimpedi¡josde obtener
testimonios;'imprescindibles 'para un juiCio justo'y ecuánime. ---•••--.--.'.----- •.• ---

i SeháhterÜdo quecoleCt~, I~e~,analizar, "Ü1orar,ponderar yentendervariádos y
extensos documer'ltos, q~ehanUevado !l, este Tribunal atener que dedicar largo
tiempo, extendido eh íileses;parállegar á un Fallo que refleje .la convicción
,formada podos ,rvi1embrosdel Tribunalsobre loshechos.----.--"---c- •.-.- •••~••-.-

B. De ló resultante ,del Expediente judiCial. ' ,
l .. Son notoIiim1.e.nte visibles las contradicéiónes:en que incurren los testigos

cuandó declaran eh, difel'éntessede~, JÓ'que confunde y hace~emendamente
dificultoso ri::'<:ompone.r.rlaséircunstanéias deilós hechos, ,y ,de ello, subyáce 'la
faltadeJ6gicade veracidaden.'sus declaraciones. __ ._._._.•_••__•__"__••c•• _

2, De los.28hotlíiéidios ,e~pécialrñenté ágravádos qiie.se lés ácuSa haber cometido
en el Ur,ugilay,sé hapodidocómprobatque'U1l11dé estaspetSonas fuemUert3 en
Argentina, exhumado li su cadáver fue identificado como AlbertoCecilio
MecnosoMéiidez,yotrapersoh:a deJa lista de los 28, Mig\lel Moreno ¥al ugarii,
se ehcontrabacon vid~ afincfldo en México, por lo que e¡¡tosheGhos arrojan
dudaSfuionablessobre1apósibilirlad que otras de estaSpersoriilS del grupo de 28
qúe se mencionan, hayahfallecido en otro IlIgar 'ybajoolras circ)lnstailcia¡¡ oalm
se ,encuentren. Con'.vida;'¡_•••••••'o"•• ~-cc.,--:_•.•;.•••--,.,..,,--_+-.-.---.c ••c;.,.~~••_.".------,
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C. Del Señor Oficial sometido a Tribunal de.Honor.
1. En la actualidad, es. un adulto mayor, de. 72 años, con deterioro emocional
importante, provo~do por haber ,estado.al día de la fecha por más de 1.o años en
condiciones ~e reclusión en un estableciIpiento p~ni¡~!lciario, padeciendo serios
problemas de salud como consecuencia de su avanzada edad.------- ••-----.-- .. ---~.,

2, Sobre lo declarado por el Corone! en' situaci6n deretir~ don Jorge SiI~eira
Quesada,que luce en las respectivas A~tas, se.de~t~caJ.1~las siguientes preguntas ••
y respueslas. más sigttificáliyasfque ay.uélarári II atrojar; luz sobre lós
:8contecimicntos ¡.•-,--"-••-"."".-."----"----".-.----.--.-.-.-------.-.:••,,:•••••••••••••_-••••_

OeciatáCiories que,cóhs~nen:Acta .N° 004:,.._.. ,-:--c',",;~,c-:"";-,--,,,,:""-',~.--;--,-,;••~,,•.
"PRJ~a()NTAIY()."l£b@i#(jn,dti,~te 'qn !e!e¡dé'!q'Flpfzú!lmq .(fru¡fiJaYéI;.en
infármepresentado al:Sefít>r1!re$ldente de lal(epúl>l!ca en.el aÍ'í{)1{)Q5., afirma

,. ',-" <', .'

q!lijeii~tió un :vi1elocgiffech,'apfo.l>ah/e,de~' de (jc'.ilbre d~ I97~¡en. el que
fueron tras/adadasPer.w)nasdete.nld,as. en 13i,enosAires (Rep'ÚblicaArg(!lltil1d)...JI
en el ¡cual;.,ti .u.~ted;tesJigos /oimpUtciriCOmb. el mil,/ar' partic.ípe ,db' dicho

. . , . -'.~-. . . ~ . ': ~\

trasladl} JI PQ/~lo>,que}jój; cumpte la c0fJ.deridmeni:i{intiad'e'rlllut(js, ;Sí~V{¡Sé
,'el~iar /O$,delq//esdeeste /rasladoycutíljfu-e etdestlnoqeesla.;p~r.fqn~.r,."." ••:
C6.N1'ES7A~O.-. Nop'ar/iCiP~;"de"nif¡iJll'trá.fiado;per~.quiéró' h~cer 'hincápié
en las pa,lal>rasdel.<;01nan.d/Jn.teel,l:Ji!fe/q~::talfil~tza..J4éNjá.31£l;r;o.ltiah4aflted~
la Ftlerza Ah!!~ dijo t]uehubo 'iln .•fe}Jiindo vueli>:ortlefiadopó;' ef $.1./),.• :.. - ., - ,','.. "">.", .
c6o¡:dinat/Q.po,:..el ,$.l,p,eygue,,/a /uf¡Cióli,del di;~e.Tiibarijilehdb¡d,.siddifl,.'{ID:
Éso es lo que- dice(üComa~dtmteenjekde tá,>Fu~rza"A~reay'¡e..presenia:ai
Rref;id~n/(!deda fieptfbliga;.en ~le#?edierltey eri:la S~rit~1'!ciá~laEiscatp~bn'er()
y 'el Juez loapoya;' ••-c.7 ••••••• ~~.t..-.~-.--..--.--..7c:."•••••••••....•=-•....,,---.."•.•.•.,,;--
P.- ¿Us/edpdrticlpó ,de 1é/&1ciones yconJd,~()n.s'ectieneia, dé elior prívÓ ./a
1illertad?-•••------.-.- •••••---••-•••••--.- ••••-•••••.•~•••----.--.---- •.•••• ---•••••••----••••
C- Si, era." lafunci(j~'mla;era.~peratlvai es; deCir era:.,.pero." privé la
Mettdd porqueerlJn lodbS' ~perqciOnes",Q':dél1aaá.tpo;.éJ,$uperi{)r'.Es ~eclr.
e";;onces él S'!'periOflTie.fJrdii1aho¡.'medalt'q14~rdén. jba,.de1erifa;:/t>s !Íeva/:¡(i

• - _., ", .' .. lo.'. + 'C - • ~ 'f o~ ".," o' ._.. . "o - .

a la sala de interroga/orios,Es def;ir.,erala¡{ún(Mnmía. 'Operaelolles.""'--.-"--'
.P,-.¿Ejectit6iflterrb gatofi(Js!t~-c-~-•.~--;:.-••-)..•"..c-- •.--".-~.~",--c.•.~-'~~~"~~cc--""-".-
C;.:-Mu~po(:()Siflterrogdiárlós,de/:¡id.óa:ql!elll.fii~cíóf¡ iníaerll.op(!fat,ij1q.•••••-.
P.~Como pélrtl{d.e. eSOS lni~rrqg~/oríos. ¿e[eétuB'procedímientos que se
etitaloguencómb /Oriilr(iS.c(jri'elfin#e()b!~rierinf6rlfltidi4n?- •••-.•. ---_••--.--.---.
c,. Nosott:Qsno .....Qpe.rac:i()lles... )/'Q(!l:a.O~cqrSl.eteSierra:. C;omoOscarSiete.
Sierr~nohacía¡lltefrogaf(Jrio.~ ..tbslndi(1'¡¿ran /ostjueiogrdbm;' iainjo,'maci6ll,
es4eéii: ..jo,(:I}i!'ÚOq1je vi;Vi:if¡~~i'r{jga/oriºs.de.Úe:,:ip.ó; vi irttetr()g~f9rí(Úªe "
estnlpo •.pero: .ti,se:desnudtihamná!nfújer 'ént.foiaméñ!'épórque~e;jiect;.mahEja: ,1
rojidP4rti'qlti l:iord~'{i{s¡irrg,:pe~().SC,~!fsc(lbq",lo. qi!éjJ,iJ.'vJ;.eJ(11jpll.ftO,,pS/qi1f4i>.•
dé quehab/arasiri hacefle i nada, Sin hacerle ,;naila,.'dé.ásus/ada.vinhacerle
nadd ji /a'Í!erdii(Jq~é .dabáhuénÓsre$~itd46SpOi:'q,ue :i;kiirab~t4Pid;~i,!¡~ú ..•
informa<:ió.n.No 'JaMa.nlngún enstiÍ'íamlenip. 110 habíá ninguna cosg, ]Jada;



nadadc.Joe<>s.nada de ldeos.YoJié sentido iJornentarió;vque sé ..~entícingritos)Í
(odº 19.dem,tís.. Gr¡¡o:s.ilued~n ser' de los interrogadores que gritaran para
presi<:marla•.pero grfiosdelapersonano.:Ydespués en Eunta de Rie!esfJude
,óbsérlClr t1úeurlac(mtii:f~~ dejitesas.quéactualmentéestá.iL .. hablan de quejas
Jnlerrogaron,seguroienianque. decir que las interrogaron.portodo lo que
YlabiandeeÍdrdt1ó, todo.!entiinces tiefienqueju~tificar la causa porJd(:ííal
.t!eclararQn.-¡,ºdo.•-••••--.-".---"-- •••-••-•••••••-••---,,•••. -•••-.--._ ••••--•••. -.----- ••-.--
1',--¿TWneallfÚn nombre fle uftapers()náinlerrogaqapor us.1ed?-.--.-.- •••--:•••••
.C..•Nó...iniettogada.tto; .• ;~.--,;;..• -.----- •••-•. -•••••--.----- ••-.--.- •••••••--.----.----.
P.• ¿Núnca'interr(igó? .•-.~-•••:--.-------- •••_- ••••--:----.-.-.-.---.-- ••---.••.••.••--- •.••-
,C.• Pr{l(:ticamenteno. eS,decir, yosó/o no Interrogué a nadie. es deeirque yo;,,--
~;-¿lntwogó~n compariia .deotrapefsónaa veces? ••--.- ••••-••-•••---••--.-.- •••••
,CI- En allfÚn momento P!ledohqber participado. pude haber hecho el
6fgafii¡'ira";a mientras ~iie hablaba,pefo )to, yo interrogar pérsOlkílmel)tea
jUlima,lIiengano. operen$al1Q no, No porqu.e no cQrresp0l)díá pormf;,. por,mi
j etarqula. Eso 'lo .hacian/os Jefes, .--- •..,.,.-_-_••••••-•••.••••.••• - ••......•. ~.••••• --.-.
1'.-¿A1guna¡jeesasper,Sonas Cºl110 cOfiseclle"eia de estos iitterro.gatorios,. de
,estas¿¡etencloneS., falleci6?-J-,----- •.••-'-. -•••.,-•••••••
C.-}'¡();no ..N¡i,fca. Ni!aJ!écióni se en!érmónillevépl hospital ni ruiitgporél
esillo. 4,!,lÍl)icaque. marlité al;hospitaljiie<a laque sehir(p ... que .., la mujer de
. Bf¡iégain G,;eising.Quiselriánf1ardlhospital. en un enjhmtamientó. LalÍnica. Es
dqcfr•..JI!) ••• ._ ••.••••••• _._.l. ...• .__.•...__•••_._.•.••._•.....•._-.-...•..••••........•.......
.1'.- tJstedparte de lá pregunta que yo le voy a hacer ahora yála contestÓ cuando
men~ionó. el cqso Gollie~sóro. , ••••••-.--.------.--- ...•---.-.-- ••------ ..----- ..••...••-
.C. ' ..Sí. ,•.,•••.,.":.:,-••••••••• rr-.-"••• -•••••••• -••••• ,.,••• -." ••••• -.,, •....••• ,,__..,.,....•_~••_~ .--
P.• La 'pregunta es así"lUsted tiene cqnócimiento si como conseCuencia de

,deie,.,c(ones y/o if:¡ten:Qgqlorios-mientras se desarrollaqqn ¡asoperaq(Qne.~
Jiuran(esUitest;iJQen Iq$ depen{jenéias cior¡depres.tóservicio:.s l(Otras, como el
caso del Servieiode lnformaCiorcdeJ)e!ens.a, que alguna persona detenida h(¡ya
perdido laviita? Yencqso iifirff.'atiyo, ¿plledeb.rindarnos infórmaCión rejijfente
a' nombres, ¿irc:unslancfas, lugary quienes intervinieron en estoS hechos? -•...-.,,-
e,. Es.decir,' tengo que J,,decir.,yopérsonallnente'no,1Íovi./iO vI nada, es decir.
por de.4ucci011cMy;.. pórd~duccione.s vi lo de.Gomensoro.por deducciones, vi JO
de GomensQro y hubo Iotro. en Artillerfq.1, gue participó también el mIsmo
,Segilndo Jéje y que.;. -.1.------- •.-.-..•,---.,••.,.•--,.. --.,.•... ,.--...•-•.... --,--.-
p: .Cuqn¡¡o hablemos. d.epersonas. puede dar ,/():i¡ nombres. ---.- ••-•..•..------- •..•_
C. Sllvera, Si/vera. Lo que pasa que mi cabezano .•.•--.-.-.--.- ••-.•.•-- .•-__..-.-.
P." Pcirque ;~íed. dijo:!:.•-.:.-.•-.--.-- ••---.-.- ••--- •••••••---_. •••__•• . _
G..J>artü:ipo Silvera,Ahl Gwazzo. Mecuesiapor el nombre, (ampocoquiero ,.. _
P;.hro no•.¡jIga/aporque Se lo lenemosque pte'gtmtar igual,. ásiqueda c1aro.'-.
C....Gavazzo Si.fue (JavazzD;..-•.•••.••••.•-..•- •••••.•••••••.•..•--.- •..•. -•••.. -••..•-•..--•...•

.Declaraciones queconstán en .ActaN~007:--- ....-..:~•••.,•••••-.,-.-.-7- •••• -..-••".- ..-.,-.-•.

"I1



~----~~~~-~~----~-----~-----~~--

P.-,'~eñor'G.oronl:l Jorge,Silveira¡ emeSla oportunidad ha sil!oconllopado por
este TfibfuM .di!Ffbrjord'{re~IOs de ~Oilfp¡~rhenj,!ralg~n(jstlsutltos. dec1drddós
por :usl(3d~nla sesilí'n.deIS. qé may(niJe.tporrie!1ti~)(J.st'pomQtle<deCiqrcu:}qnese:
inldrm"aciotles dp()rtaila.~Ji retabada~')Jor olraspersonasy lambiéniJediversos
informe~pb(llljidQs: AS!íñismó, illódé! lo que @eqxjÚiétq agregar ~rirelaC,(j;I(1
tos hechos por las.causiílesque J-¡a.sidospmelidr) a este Ttihun.aldeF1on(Jr"
lj;~t.edfhenciónóerild:áu¿J¡¡{nCU1.dnte1C[OrqíJ(!$(jb~NoGf>merlsór(),irl~~gr(mledei
M.LeN; .;'1;/.uede/(mido,eriétGrl~pode.ArtillerítlN •.iaejec/(is.de'sér"inteftógado

. . ". . .

y dtpc: "'Sahcln.osqws(!.Ie..muer(3.afJ4l!a?Zo. Se tpllévwa Pasqde10s Toros",.
Por éstdáiusasegím consta etl.anléccdemcs¿¡en su.propio.relato .•.se condenaai
CfgiJn(!rJtiC!n;c.a~riJsQQi!l(!z, i¡iiiefl.~i!t:biJstqiC!4ite fjó ltivOfJpda:qtü! VercO!IIv.s
hechos luego depasarkes.atiosy"me.dio priyado".de'swlibertqd. c¿Usled.denunCió.
(jrjie la;/tis/icia cSloqi!édec{dró' an/ée.f/e '!£ibUHi1íde. HiJ1fbr;.:mbiendd qiíe
condenaron conprisi6n' a,un ,camaraqa inQqente?",,:-,,~"'''.<-''-''.'''''.'-'-'-.~''-''''.''"''---'--
e,No.Séñ(Jr,)lo 'no..lo úhi(;o'que hice¡loúhlcot¡uehicelliedecirléliJas.hijás .... ,
CÜalJdriYd.i;hijas ,vierWnymedicen;., PQtque yo lb ~deGi1vazib;:loiJe'(Jiivp#á.,
'la interyencióh de' Gayazz() fi~eul1, l;omen.tar.i()".quel!mpezq ;qapareCl!r e.11',l!1- - ... , . . ... .' - . -. ~ ....
cuiirlel. Ek deCir,.yo' tío vi!ó;;j!onb' Ver)qúrrGavaiZbnlliNor/úte ni lo .mateni
n.ada"I.,o 'quee..n.elX;Harie.lse viiJque, hCIMa;un,prgb.Mrna.. Ellejequlic,rqel
Teniente 'Coroneí.Rübio;.'t:ómolocó';~ále.S~iefltera,déall{óysal~corrientloen.eí
jéep para Iá 1Jliyisir)¡t(J4l!qzzOl1o,sabia nÍ;tJQtlqé:'e.scd'iJqerse:S6.n (;osafque' ,te.
percibi!nen .la Unidad¡quese'perciben rl!alment.é .en)c{ Unidad. Pero ,yo a
us/ea.éslesp:U~.i:!o.déW' 'si,tetlgo la Mt:ll Sé!Jlfricla.d.queJileGayazzó.A .uste'dé,~
les puedo;decir,a ¡¡s/edes ¿.p()r~qué?forqu(!.Joqo,slos()jiCiqles,hql)/4bamos. qe
ese te/na,. porque (odos /bS £J]iciales Subaíternbs;Éf.a;llos,AJ..lrlret~ tenierl/e;
Seg@do! Teniente}Pril11eréJ.. !?eroM alqJ/fi¡tiCía '1'Io:]Jo,tiiitt!~cirlerh¡r~.,.. Nó
iengopruebas, no tengo 'ninguna prueba. Yo.no tengo. ningtJ.na'prueba; yo,:no
puedo Ira ia Justicia a d(!ciflé.'eso, bajo:.hingúnconl:eptó.J;sosf.wando las
hijas del señor 'Córoi1él;.iné\!a~ a tallidd,., se'sieri/ti~ conmigo y me dryn
.iEstamo.';colJtentas porq¡¡eaf¡ora (3a.vazz¡;Jnos. va4qr los.nombri!sde (os
Oficidles delngenie,.osparap(j71erctVef'{guarqu¡¿.pasoi~; :te .dlgo: ..Nó señoras,.
nodi*CiJljJeme,e~()es ytlO bq.flJaridap,.E~!9.fUf!,d.#¡dsiy. ds(t VaYt:lI1.ytJigwi!eá
su ,padre. ¿Por (Jue?Porque~ es 'unabtlr;bal'idadestQ~'9ue' :liStedéS me:est{m
ditienqlJi-"•.7-.-.---, .."-•.":'-,-------.-------".--.,.""., .•- ••~~=~.,-.,-.--.---,---;..-~-
p;-, iLetliJoel Coronel '(J:6me?)cuiíle.s;jiJ(3ron,lasI'Qzonesque .:/édJoGayenzo del
porque' .no 'le firmo la caftd?'-- •.••-.-~.----.-,~.-._,_- •.•-'"•..--"_-.,.-.,.--,~--.---
c." No,.n(/.}':Io(ei1g(JnUde.apqri:jtiiJ,es(jfué;uljq¿COIJVérs9.ciqf;lenire:f!l;(.'oro.tlel
G6mezy:6I1l1azzo. Yo .en un nlomenlb.ia.tuve.(Jla~candesd.J!6mé vóy (¡{if(jft;
pbr casualidad/a tengo)'s{li:l :kWtol(¡ ptMi1l(l~Ve.iáse las mat!4iJ.s! :ld
necesitan urgente •.pero,la tengoqué~buscarporqtleno.est()ységürosi yoya no
la Iiréi•.------ •.---~- ••----_•••.•..,..---------~------ ••-••,,-.--.-.-.- •.•.-,.---- ••••--••.--~"
P.' ¿Pero .l17.1.ién.escribló'(3sqcarta? --.-----"••••.•••.••-"'•••=~-"-"'.-.--.-'-..-....--,,-.,-..••-



c.. Gómez, Gómez la ";escribe .••••••••• ._ •••••••••••••••• _ ••••••••__•••••c_ •••••
Po. ¿ Y cómo llegó a szl,s manos? __••••••_. ._••_.__• •.•••. _._.

C.• Porqué Gómez me 19 entrega a mí. Porque me dijo "mire lo que yo le hice a
Gavazzo y no me la firmo "o Y me la dejó .••- ••-.- •••- ••••••.•• -•••••••• -••-••••••••••••

IV) CONCLUSIONES.
A. En cuanto a lo que surge del Expediente judicial:

l. Se afirman procedimientos militares que no son los normales y
~gllllTÍt@l1ño!l,~n.str formaorgarij:za!iya yfundamenÜilm~nteel) lo

. orgánico¡;enpartict):larloreferido a Cll.nalesde mando yde subordiriacióíl .•••
2. Que ~I'¡;aráctei teserya(fO (fe .Il1.investigación lIe~ada a cábo por el
. Comandante en.Jeféde: iaFuerza Aérea; ,Teniente General Enriqu~ Boneili,
determinó que no 'ise obtiJVieranotrosnombres yningúhayiador :a:é1lílitió

. • • -1-- - - - - - '. , , ..••.. _. • - •

.haberforma!lo parie!lelatripulaci6nqelvuelodel $deoctubre.de 19,76.. ".
:3. Los:.ser\o'iciosde i'fi1eJigeíiCia,tampocohan aportadoififorillácjóri.--.--- ••••••-
4• .Noháy'd{)ct!l1le#taéi6ridisp~nii>l.e sobre los "vllelos clandestinos de

prisioneros~",•. •••l,._c.,:.cc._ •• _o.._,:¡c_._•• _. __ ••. __.••. ._.__ -- •.• ------.----.- .....•••••. -.-.
~, .Que eri,ctú.ul.toa lai\ Pers()náS.siJpuestamente.traSladadas en el Vuelo del 5 de

octubre .de 1976;t'no' pudo determinarse': quiénes han sidoeri. realidad,
.ihclusive algunas (de;las . quese"afirinó,:éri.;~u momento que 'habrían

. partiqipado del traslado ydesaparecidas"fueronubiqadasconvida y.otras .se

. confirmó guefMíe¿ierort en la República Argentina: •••••••••••••••••••• -.-- •••-.
~.Se consideran.cori)ó prueba InfQnnantes .civiles y militares ¡m6nimos, pero
'particularrnenteno!se suministran datosobJetivosgueseancomprobalilesy
v~rifiéabl es...••_ ••. t-..•...•.•.- .•....•- •....••".•..•..._-..•---_ -- --

7. Se desconoce el destino posterior de '.suarrlbo al país. y los Informes que se
obttivierón fueron ~rtóileós .•0..cori~dictorios ..••_--•...-.- •...•.••.•• -•••••••••••• -.

8_~Es tmPo$,ible Jt1Zg!l[Jamoral detlnSej'¡or Ofjcialcuand() se forma evidencia
éqn datos propórcioliapQspór. jilfotiníUJ.tes anónimos, .a Jravésde
'mensa:jeros" que no han estado pl'esentes ante el magistrado,potló quené>
se.tierieo . se .de~t:Orióce.la . información, .manejándose con hipótesis
:forma~._en base'adátollobteílidos de relatos que han sido!listintos y
eamb'iadós en diferentes .mómentose.instariciaspór elmiSitlo .testigo; y
C()illol1westra de éI16,:hemos c0t1statadofeh(lCientemente que una persona
denombreValerio;cBlancodenunciara al Coronel en situación-de retiro don
1uáhGatlosGómez .como áutotresponsilble .de la muerte de Roberto
~omensoro 10sillai1, que 1llego .10 !tn'oja ..a aguas .del Ríi>Negro en la
loéarioad' de,. Pasó de los Totos y que a: causa de esta denunCia el

,meh~ipná(ÍQ Señór.'Ofii:iaIfue'~ndenllh!lo,~ l.mi! Pena de pri;lÍón eh la .que
permaneciQtres aií;os,y medio privado :de':sulii>ertady posteríormentesc
~óirtptobó'.que tist~ tt:~tigó. :fa:ltóflágtahtemciite 'a la verdadbrmdando un
falso '.fC!itimortioo••.•~••..•--- •.••••••_-_.•.•.••.•.•. -.- •••-.- •...• -••••-••_-.----- •. -.•----.



Por' estas .l'áZones los Tribunales'Cle Hdnor.nopueden ,darlevál or 'a'datQsinciertos,
b~<¡~pÓs'ep.rela.tp~t:()n.ttail¡ct()Í'io$!'siéMiJ iiiipórt¡mte,desf~catel\ 'eMajfistariciaqué
los TtipUl1ales de IIonor juzgan. pqreonyicpióÍ1;mor;;¡:!:ile'susmiembrQs; JQs,qU(l
acttíartcortíojueces'de hechó"ynóde derecho y, sud'allos están 'inspiradoseniel '
sentimiento dé hpnory de~trililitaf,pór 10queá.dquieré::piíi'ticl,íIª"..r~leYlMléia19;. '
relacionado con'lamoralde]os .iritegrantes.d.e.;:~asI:ucg..as;,yac¡ue,sus:c(m¿hlctasno
;gQlo!osafeetaén IQpéi'Sónal;:sinóq4l:: ,además PlIede;~esnietet:er.~lptestigio'9é)a
m~fitticióhY''!Iel rest()4csusicolÚpórieÍltes.'a:fé~tandó:én' deffnitiVa:al,sérViciótddó,"
)l. En cuanto ','ato deClarado porerCoronéléh sihiáCi6n deteliro dOIVJórgé

SilveirirOüesadll. l. u"
l. ErCórppéLcÍ1,'situll\:ióndeJe~ró dóp Jorge Silvéit¡l.Q¡¡ésiídli.)i()áilri1i!e 1
"ntega'háperparticipadode :Jps h.eéhos que;.seiÍe ,imput,an,y,.p,orJosqlle;lia
sidó ,coñdeniído.porí¡j,.jqsticiáÍ'éhal. Ord.iná.ná."~".""_:_."".~._':'-:r.,:'."7--"-~"-

2. Col~b9rac::on. el.proceso de investigación ,brindanap .resp),lestas¡ttod¡ts1as
.preg1.iíltílS.Cofltespetd y edúcacion.~-"-~-"-~-"",._••••,..",-,•••_••"."_••~.~""_.~.-~••

3,De J:6declllfacl(),pprél.Sé::ñÓf'Ofíé\a,l$oínet:idóa estl:\.Tribl.iilát'é.n,A9.tá..;'ql,íe
.se ndJuntan'.e ;integ.ranetexpediente,.sU!"~enclementds, gue se entiende
.puedcn .afectar Su .Honor al. ser ibtettogadó~cibre lá muerte de. RoBerto
(}mnens9rO.JOSIl)~, 'dedarandoqlle¡;"$aqgm()s:q~e',s~ 11.! ,,!uer:e.a::Qav(J2zo.
Se.[olÜNit a Paso de./os .ToroS!'aSimiS1ilO~pdt 'e,~la'Ci1UStiúgún éoi'iSla.en
ai1lecedenlesyel1.supíjlpiÓ ¡'élato;. ~~.ámi[ei1a.a{pdtQfl.qJ>gJJ,.r,ililqC{M d~
,relitoJuan Carlos Gómª.. quiense,constqlu'que nOI.uliónada que;vcrcon
lo,~hecho.~luegode,paiarltc,s años.)! ~e.~~ij''Priliit~d~ ..tU 1ibetlg,4;yál

. c071sZ;liarsele,si denul1ci¡j ,ante' la' Jus.liciae.~io q'lle;,declare?anll.!. (me
Ttihuntil de Nonor; sa'biel1tio{jüe'contie'f}.aNJn, con priSi6n a, 11.n 'édmarat!a
.in(#nie. ;~u;tespUestafü/j"iN()B~ñ.of.¡)!¡jf:¡q.•!Jó:útii9()gtíe/¡iCe, .liJunico:qu,e
hicefuc:décirle a'.1as}jijasJ!.'1"-'.: .•j~':f-,"":c+,-'+!,'i~+.,-.".,F".,;.""._."••-f,.""-,,,"~••';-""-

C.,DeHberad6ndelFllUo., ,
LEn Vis41alo.~xpr~~a:~,o~ste TniWrlá! deP!911ót::<le¡¡ber¡ti4~!fám~ e,l1 ~l.1!\J1\ó¡
inicjalmeót~,} ~Il.some\imient()y ~c::onderiapor,la Justicia;.p,~~a[ Ordinaria. y
posteti.brtncnte, de acuerdo. ji SUs dedáTaciOtiesde tenér Cóli(jcimiefito t:le:la
m,uene'Qé ,Rób,ert().C¡~)JtIertsotoJ,ÓSil"í!\!1,,en~I"Gñ:1po d~ Arlmetfá.~p 1, poi
,parte del entonces Mll,yor,JoséNit\o OaY~o¡actuálmel1ie teniente Coronel
~rt•sit(iác191Í.der:etli(j¡' }y 'h.jego;~~c.líérnQl1@~fliPi@d4(j<:ll :ágtin$d,eUUo
Negro, en laJoc,alidad d~.PÍ\$Qdelps TOros,yno'infonnar.a la Justicia, sobre
este hecho; 'sabiertdóque por el ..misrno'fUe.fal~áihel1tedenurtciad();yp()rello
imputado yconden¡i.p,o éO,n'prisionpor la)ustiéia ;~enaro.iditllll'iael Coronel
Juan CadosG6mez¡ .petmanecierido'injustarnebte 'tres. mios ,!Iíledlo 'prlvádo
de sú:libertadi.---._._"_ •••~"-C-••_••~"~ ••_--""'. __••'~."-' ••• -.;;_••• "••••••• ~};::''.-"'"-~--

.-_...-' -...• ¡,.J-.

J



D.DelIberaciÓn por habéNiidocondenado, por la Justicia Penal Ordiiiaria~
1, D~llq\l~r4p'1119qU¡;:~stÍlbléceel Articulo 97liel Reglamento deJos Tribun!1les

,de H<morde las Fuet-zas:A.rmadas yen virtudde10 expuesto? él Tribunal ha
arribado 'aláS cuestiopes sig4ientes: ----------------------------------------.--------
¡¡:. El Coponelen situación lieretiro don Jorge Silveira Quesada~ ¿ha

contraVenido lílSJ;disposi¿ioJies del Capítulo 1 de este Reglamento <>

iÍlpúJiilio enalg~o de' 19S hechos previstos, en los Artículos 62y 63
(Capl t,u1o,IV),del ,mismo? ".•_c ••••••••••_•••••••••••__ ••••• _ •••• __•••••••_,__, ; _

.. '." il. " ",,". , .. ,'CI) Atento' a los hechos que lIevatonal. Coronel en situación de retiro 'don
Jorge Silveii? Ql1esadil, quien ft¡econdenado p()r la Justicia Penal
Ordinaria, lok miembros del Tribunal de Honor por unanimidad
,eiJli~ndeIl"que:)os Nehos no están Ips\ifiCientemente" aclatados, al
existiria,imp9sibHidad de reconstruir las ,situaciones que según se liice

,- o'currieróll háce42 áflos yamás de.} Ó:añi5sde háber sido sometido a
.' ; prt>eesoJuliieI!1I..•.•-•.--.••-----.----.------ ••------ •.-•.----- .••.•----.------ .•--•.•--.•

Asimismo 'a la respuesta .dada,aJa euestiónpÍanteada, quedasirt efecto las
~pfegu¡ltaS .establesidasenJós.Literales de b. a'L; siendo las siguientes: --•.-.

b. EFhecho queselélmputa, ¿afecta suhonorj.su conducta o sueducación?"- .•
c,EI.o¡;:ch,oqAese 'le impUta,' ¿es Un.heého .aislado o por el contrario su

,~ond1lctahabit).lal? .•.• c_ ••_~;;.. __ ._,,"'-' ••••• _ .••••••••••••••~_~ ••• __ ••••••••_ ••~,,--- ••••--_ ••••~__

d; El hechO quesele imputll, ¿a.fectaeÍ hónordeJas Fuerzas ArmadáS; del
Cuerpo deOfi()htl o de ..otro Oficial? ~•.•.•.-.••.-'",.~-•._'"'•.•.---•..•---..•..•-•.-------~--.--

e.¿Tiene '.atenil . su favor? .•---------.,----,,-------------"---.--------,-----------
f .. '1,Ti~l)eagTIiv@te~'?•.--.--- ••---.••--- •._ .•--.•.- .•--•.•----•.-------- •.__•.•.~••..•__.•

2.Q¡ieeste fallo.no signifihadesconocer el fallo de 'la Justicia Penal Ordinaria, sino
que sefundariJentaen,el Artículo 99delReglariJeritode.los TribüiJales de Honor
'dela,sFue~.Armadas que dispone 'que el mismo se e¡¡tableceráen forma tal,
que susdecisioi1es,repr~¡¡entenJa expresión del¡is pr()pias convicciones de cada
uno deJos:Miembros d~1Tribuna1, inspiradosenel'sentimiento del Honor y del

'- Deber .•.--.,,-- .•----.-,...- ,.~---:__, •...,.--,•• ,---,--.--~:..-.--.------------------ _

j>.rlUJ1bi~n.8I= fundÍln1entanen el 'Articulo 100,. que' establece que los.fallos;de'los
tfibunales de Honot s\'Jniridependientesde 'los.ji,¡icios de lOs Tribunales de
}lJ$tjcjaciv!1e¡¡Ótriiljt¡¡fés;'dlllo queseititerpre.ta que~l.!s Miembros de.benllegaT
asulp.rOpla'convicci6h ya que de, lo contrarioelreglamelltoptevería.el (:aráctcr
vinculante conel Fallode 1áJusticia cos~que rto;ha.ce~.-"--------'-.-"' ••••••--,"--

4.:EtTribun~I iln~ la ifnposici6ndel j\rtÍ(:ul(l 'l()7 del Reglamelltosde los
,- . .' .. :1, "., , "

;TribunalesdeHonord~ las.Fuerzas.Armadas, de encuadrar el Fallo en uno de
l()~ :J.;;imitesestablecjdoú/l el Articulo 108 y ante la imposibilidac! de .reconstruir
los heehoso(:urridosha6e42 áflos,quedieron.lugar a un trámitejudieiaIque en
sil molrien~ójuzgilia neéhos;a30áflos. dcocurridClS, cierra elcas()sin elementos

',.quefimdamentenla conyicqión'queel Señoroficia1¡¡ometido faltó a losc6digos
dehonot,.,de IllinstitilclónMílitar;.deLeuerpo de Oficililes y deL suyo propio,



ácordcn locstaIJIecidcjen ei Reglamento d~ losJ~#bunalcs de Honor de las:
Fu-eri3S.Atmadas;.-- ••••-.-;-.----------,:----- •••.•~,.,.,

E. Dcilberaci6npor'el hecho, que involucralatCoronel'cn' situaci6i1de retiro
don Jorge SilveitaQueslidá 'con :el procéSlimientocon prisión: del Coróne1en
situación de rctirodon'JuanCárlo'sGórrlez. "
'l. EI1:cOtlOclrnierttode la condehác-on pnsloD',del,.coroneJen sit~ci6nde retiro!

don,;JIitinCiltlds'Oóméz;p()r el~fáneclri#eN9qe.R-otien()' Gomeñsoh)\Jósníll.n
en él,' Gfi1pgde Mil1erlá ¡N°,}; cuyó ,cuerpo. j5ósterlOrítientellpareC'ietaen
aguas del Río Negro;pr6ídrM'!\1 laloc¡ílíd~d;.de;P'ásºdeJ(Js Tm'Q$, no le
éoíriunicó'ala JustiCíaPéfiál:bfdinarla'que.el con(\enadoera j'n()ccnic~'''''".",
De. acuerdo ~a lo _<jueestábleCé el At1jélJ).ó97:iMI,.:~eglarrténto; de los
Tribunales ;de,Honorde las FueJ;.illsAnnadas;yenvirtud qe lo ,eXPllesto,el
1ribl.inal há ,arribado alás siguientescortelu'sióncs :~;-'--""""""'-'--'-"'---'-
a. 'El Coronel ,ensittllwi6n dc'retiro doll' Jorge; 'Silvéii'l\ Qqesát!a,. ¿ha
.contrávenido iaSdlspoSidónes.de1 Capítülo 1,de,este ,R~&Iarnentoo
incurrido en ;,alguno ¡:felÓ!l heélj<iSjjr~v1st.Qseí11ósj'\tt¡culos 62: )1;,63 del
;.rrtismo?'"~"";:••_-•.--""~.:•."--.•-",,~~.~.,,.--",,-...;;.7'"".~.:•..••-=::--- ••--~----- .••.-.-.
(l}LosMiemhró's' déltribuna:L deHortót;¡:lotSu ;~tdei1 y tinaniir¡¡~ad
, contestmic:¡ue'sj,"9ue.'ha ~o}jttilWt1Id6J~disposibiqn~il:d~.I'Capif!lló 1,
:así como .lb queest~bleceel. Artlcull>N" ,'63 tCap,' V):4élReglamento
'deJosTtib1JnáJeslie I-lºnordel~ Ft.ierZá.s:A,ftñádM,pc>Í'la conduc14

.';, 'observada .en este hecho ;-••-"-',.--- •••---"••""--".::,.-••":-••••••--."----." •.•----
,b.,EI,'hecfioquc se.Je'imPtitá.;¿áfectasu .honC>t'\süc~nductá.o'su,educádón? •
.,(l).Los Miem1:>rosdel.1'rib),maldeHónor, por su ior4en Y p()(unáni¡l1idad

'c6rttestanque áfectáfsú:honor;: StkCbilductay e(;~()rtotd~l'Cuerpó de
,'/ Ofieialé¡l del ,EjérCito, Naci()n,íil ,íil M~t'c()iJiPttillietido yálQres •

esenciales' y,permanentes cicla lnstitucion: "~.------.--"'-~--- ••----:"';';';'-;'--.
,c.. El heCho que •.se: le.,imputa;, tes UI) hecho aislaooo :por eL cor¡trario su

t:qhdlÍctahabitual? •.•-.,.~.""-.-••.-,-,•.•••.••",••"••--••::.-,'~.7-.;••:,." •••••,•••---••••••'.,
~l)LosJv1iembros.del,Tíib!lr¡a1 .dé J-lo!lor, por, s1.loJ;den ;YJJDarlÍmidad

entietíden que ,es. un ..he,cito,aislado, .'pero se considera que. tuvo
múltjplesópottunidades :cl!'1acl¡:¡fliIlp.(:oS3,.queriohjzo y con ,ell(IS,~

.mantuvo>la jnjusta'¡;riYll.ci6n de libe~~deLeoroneleDsituaciÓIl de,.
tétírodóít Juan ~Il.flosGQii'¡~i;~.--~~¡:.--::.".:"'.-•••\-••--.-••---•••.,=.-"-~..•

d. El hecho que seJeIrnputa; ¿afecta ,el honoífdedas fl.lerzas Armad~, dd
Cuetpc>deOfici~iesode'Otto6fi~jl!l?~.~ ••,.'---,:..••c'"•••••• ~", •• ~- ••.••• ~~- ••••

(1) ¡..os Miembros del Trib),i[)aldeflQIl()t'porsu'orden Y unanhriidad.
,~ ••. .entiéridéfi queóDo se VIO afectado dHonóI"d,e:ill!~ Fü¥izas AhuMas,

;~.:pere) s(elBó[}()r MtC;:ueq;ó de,()fiqia~t:$'4~IEjer(jltoNaéio~,PQrq1Je
-. ..comprometió ~aióreseseÍlciales'ypermanefitesde la ItístituciÓn'---- •••

e>¿Tiéneatenuáhtes,asü fávor? •••••-••~~-:.-••••---.-._ ••~ ••••••-._-~_••~••-- •••--•.
't t t " •. '10



--------------------------------------------------------------:: ..•.

v.

(1 )L<)s Miembros del Tribunal de Honor; en su orden ypór unanimidad
entiendérique la cónductaObSerVllda no tiene ningún tipo de
'atenuante ...•:.l...•.•....;.•.•••.•....;...•".,•..".•..•.•.•,.•...,...••.•.....,.•...........

f.. ¿Tiene' agt:avantes?~--::.._-_•••. _ .• -•••••••••••••••.•.•..• _ ..•• __.-_ ••••••_ •••.••

'.(l)Los Miembros' c1eI'TribunaLdeHonor;,en.suorden y por unanimidad,
entlendeh.que iacohClucta óbserva9ííti~me agi'avantesal haber
,iricj.í¡Tidopart~cu}¡irmente.,a 10,estll1>lecldoen el Artículo 63. literales
:*;;' I;;,c;, ,Q•.éy:.•..•.•••.••....••.....•.•••....•.••.......•..•....•••.•........••....

2. Peacuerdoalod~terminadoenel Articüió 98 del Reglamento de los
Trib4ríllleS.deHonórpe l¡ls.FuerzaS Af¡:riadas; se deja expresa. constancia que
los Miembros delTnbunalEspecialdeHonorpara Oficiales Superiores N°}
poi' unaniinldadal vd~ lascuesti9nes Previstas por el Artículo 97<lel citlldo
'Reglamento, lo han .hecho fundamentados en lo expresado en las Actas de

, .:Oeclatactórt N° '004y"N~001:~.asf.cointl deJ~tüíJisisde'<l~s ~~~~ionés: ..~e-lá
Ju$tici~ P~nal Ordinaria ••~•••••••_ ••••••••••••••••••• -••••••••.••..•••••.••••.•••. _••_••

ír..,EnvHtud deioexpreSado.se.ha- arribado ,aJaconciusi6n que el Sertor Oficial
Superió~'eti9ausíídQ;l1ácontraV~riido IO.¡:íresef,itóenlosArtículos ,62 Y63 del
CapítuloJV <IelReglámentb de los :rtibun!Üescle:Honor de las Fuerzas; •••"••••

4. Los,'l1echO~que se 1(1 iniptitátl'a'f(,le~su. hb~oJ,".$\l condueta.y eLllOnor del
Cuel"Po~pe 6ficiiÜesldeiEjército Nacional a:í,haber cpmprometido valores
esencial es.,y.permanertes.delli Institu.ción.-•••: ••••••••••••"--.-, ••••••••••••••••.• --

5. Deaquerdo a IOd.etenninadoen ,él Artícl.iloJ..2$ del Reglamento de los
Tribunales,de Honor de iasFuerzas Armadas, se'd.éjaexpresa constancia que
Ips:Mi!'ím\:lros de) Tri,bunal EspéCial délloriofpara Oficiales Superiores'N°l
';por unanimidad al votar lascuesti<>nes.previstas.por el Articulo 97 del citado
Reglamento, lo haii'~echofund¡Urieritádosenló exptesadoeÍl'Iii$Aétas de
,l)~laraci9nJ\¡ÓOD4 y N" OD7,-las.queMri Sid.o.i;it:rna<lasd..e'conformidad. por
ellilélio¡,pficial SJJperipr'.que ha sid.:>.sómetido a este Tribunal, así como del
anaI isisde las actüacionúde .la Justicia PenaLOrdinaria,.,...-- ••••~••~.••-.•••~•••"-

¡i. Considerando que 1<>•exp\lcsfo, J1astaesté, .momento ..constituyeun sólido'
argumento para que. este Tribu!1al de Cl,lll1plirniento.alodispucsto enl,ll
Capítul()V Literal E del Reglamento delo~ Tribunales de Honor de las

, Fuep..a$Arry,acias, SllSMic'11bros' estlÍl'leh condiciones de emitir sll F9.llo.•--.~
V)FAttO .

.A::D\)CIa:r:wqueeíseñorc:j>ro~eretlsittlaciÓnde'retito dori Jorge S¡¡"eira Quesada
se'encuent¡:ácomprcndi4o ellel LímiteJ)riU'11era12,.<iel Literal"d" <lelArtículo
10g 'del. R~glamento dé Jos. Tribunales de Honor de. las Fuerzas Armadas!
"Desea! ifica~i6n ppr' falta gravIsiitla'~;liileiéildOse. éonstar que la faltacoJ:fl.etida

. nocértstitüyeconducta habitual y afecta el Honor del Cuerpo de Oficiales del
EJ~i'eitó .Nil~iohal 'y 'elSuyó ¡:iropiq.".---- ••---•••••• ,- ••••••••, •••••••-••"••••••••••••••••

.B:Al'Fallo @e:anteced.ese lla.arri1:ladopor.unanimidlld4elos integJ"lllites de este
;¡:tibunal .••~.~.",."".•..,."~"..:...•.,.,.",.""•.,""•.•_~.•~~.-,,~..,.~".•".---""-", ....•••••"•.•'~•..-•...•-._-,._,-,

mailto:@e:anteced.ese


C. Act()SCgUid();..s~resu~lveef'ecfivizarlacitaci6n,~e!~S(jñPr COtPl1el,en$1tllaci6n
Q~'retiro,4911 Jorge Silvéira"Q9ésadápara que comparezéá íuíte 'este 'l'rib\inalel
dill2:5<1eseti,eml1redelOnra Jir1h()raP$OP,.a,e:fectps:.d~nqtjfic~d~qeFF.ill1o;-••••

A continuaci6nse leda,salidaala siguientedócumentadóh:. ~~"f".,f~~'fffc';";"~""";"c."•

•Escritq~.MLSeilorPresic:le\1~(:; <lel.'nib1,l11¡l1E~Pe9iali ªe'H<,ll1ott¡~r¡¡cpfi~iáW~
Superiores N~l:airígidoa)Sefío.r 'Jue',,;tetrado:PenaL,deÍijel;Uéiqn,y Vigílanciade
Priinet''l'Wnq, s.()li¡jit!1ri~Q,'a(¡tófiza¡j¡6hl*l1é¡.traslad(jh~til.lá'Séde del' ÉOlÍlíuídó
General del'e:j~tcitbdéISéñór ~ÓrOrlé(en ;sitUaciÓnde retiró don .JorgeSiíveira
Quesl,l(iapaf/le!dlá25.p!i:.set¡limbredé20J8a )ill1otá.'.'O,890,a,éfectosQeriótifi¡;¡lfse ~
c1et:Fallo .emitido por ...cste.Ttibun'al;•.•t.tc"•• ,;"••.•••••".f,•.•.".•c,.';".1.,f,"-',H--.""icc"cC'''-.'',,''''
.Ofi¿ióWQ33rrElI/J8.dél Séflói':P,residente.del.,Trib1,l11ál.Especi¡ll<i(jHort¡)rpatll.
O(h,i~lesSl!pefi()tesN~ 1;difÍgid~,,~í:Sé.~or Cor(j!1eÍ'e~',~jtua~i¿nci~;r~til:o qpn
J~rge sil\i(iirá.QJ.iesada" 'có~uriídl!ldóle,sücomparcceti¿;aíuíte élmértcIonágo
tt'ipunál.paraefdla 2$ de ,sen~rrtbrede,2ll,lS'a IllnotaQ80();.':-:.;-."--.--~ ••;:••:~"7'

"No 'siertdopara.rtüísy'siendoianora'Ortce.'seJevanta Jasesj6nYparaco~siancJa:selabra

¡f7..~:=~~~~~:~i:~::8~~;;;;'¡~~
\,i~,,~.••.•••.•.•J;l\I.tG1.1'P.:............. ,," ". ':<:"1,'

. <,o,..,.. _,._---:~.',_ '_",' ,,-~, ,.",,"

.. ~.b~'a[<l. .••~a" ..'G~ne\ •,'t. '1 _H ~

El Vhdtl •.s.O.e..~•..I•..~.).'..~:.nz..ál
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ACTAN° 010.ACTADE DELlBERACIONY.FALLO

EliMoiitevideo, alosquinéédí~delm~sde setiembre de dÓ5mB dieciócho y siendo
Jahoraonceytreintan1inutos,~e re6ne en la sede del Comando General del Ejército
el Tqbunal.Especia1.de Honorpil.ra;Oficiáies Superiores Wl,según ~onstil eneiActll
Ji4d ()Ol.-""."""---"-,,": .•"""-"--"---~~;~~-".-"~~-.' -' .._---"--.--~_._-"-----~---"----_._ ••_ ••
Abierta la sesi6n se continúa con ,el. estudio de los antecedentes y las actuaciones
relacionadáS con.elca5o del'CorónelelÍ situaciói1de .retiro don Luis Alfredo
Maur,bntc Mat~. de 'ácuerdo:a:Jo dispuc::stopor el Sej'ior Comand;mte'énJcfede1
Ejército ensuOficio'N° 0961LlÜde fecha 28de setiembre de2017.7- ••-"-~;;""c-----.•--
ActQ '.segi:iido el Trib~.l!l,de.lrberasobie si el casó que ha sido puesto a .su
consl'deracibnestá suficientern~nte aclarado como para procederseglm dispone el
Artkiil097delos Tribilñalesd.e HOriorde las Fuerzas Armadas o si por el contrario
quedan diligencias. pendientes; Los Miembros del Tribunal por unanimidad entienden
que el .caso por el que ha sid~convocado M está suficientemente aclata:do, y que
exisfetitia 'imposibilidád materiar deiecpristníir los hechosócwridoSMee 42. años
,quedieton.posteriormenteJugm;a sers(>metidos por la Justicia Penal Ordinaria treinta
años'después;Asifui~íúO, de!o declarado pote!. Séñor Oficialsómétido a este
.Tr1.bunal,surgenelernentosqu~ se entiende ..pueden ,afectar su honor por lo que se
proéelj:etáárealiZárcl análisis;;delibetaciórt y concluir con un FalÍo de acuerdo a lo
que se esuiblec;:eenc::lArlIculo99 deLReglamento,delos Tripunales de HOnor de las
Fuertas .Anitádas. -"--"-.-c-c---._-~-""~"~--~----.- ....."""--_.-c-~-_--------"~---.••._ .•••. 1
Este;Tribunllj d.eJl'pnot elltiendf imp~rtAAtedest¡lcat lo que estable<:e el Artículo 100
del mencionado Re~.larnento:"Los ,jal/osde los :Tribuna/es de. Honor son
in<Jepen(iientes de ¡os juicios 'fe ¡iJsTriliitnttle~de Jus/Ü::iq, civiles o militares, ni
inierfieren .enningún' caso. con. los trámites normales en el fuero civil o 'mililarni
exfmdnai inculpcidóde lajurisdicé:ÍónjJe.nttlniJUtar o común ",----,-,--.------.----
l .. ANTECEDENTES.
,A, Opeio.N°096(L(l7 de f~ch~7~; ~esetiembre de':2017 d.el SeBo.!Comandante

en Jefe del 'Ejército, dirigido al SeBor Presidente del Tribunal Especial de
Honór paril Oficiales !iStlperiores N" 1 remitiendo los Expedientes dei
Ministerio de Defensa N'acionalNos, 2016.01433-0 y 2017.02602"2, a efectos. . " - . :!" - -,- "'-:' • ,., . '. . .- - - -.

:¡ :de 'Comenzarlas actuaci(>ne5••.-~••"-~"••_ ••-__"."~_"7--+---"---- .....-_.,..-"----~---.---
B. LegajoPefsoi:l1ll cortesp(:)ndienté.a1 Se~or Coronel en 5ituaciónde retiro don
, Luis.AlfredQM¡lurente. !XIa~.,--~_.-----_.-_ ••~•._-"._------"----."--""--""--"
C.. ÁctaN°OOl de Integr~ciÓn del tribunal Especial de Honor I?ata Oficiales

Sup~iores N°. 1 de.féCh~)7'de octubre de 20 17.--••------.-- ••--~-----".---------
b,Óficio.N" 007rtEH/17;defech,a 17 de octubre de 2017 del. Señor Presidente

deL Tribunl:íl EspecialqéHQnor para.Oficiales Superiores N°}; dirigido al
S.eBor •Coronel en sit\Ulgión !de retirqdon Luis Alfredo Milur.ente Mata,
comunicándotela ihn;g.i:ac{ón del Tribunal de referencia; debiendo
,pei1nllnecer¡iQrd~es~del tIljSqlO y:ajUstal'~~.a)o dispuesto en el Artícul(¡N"



113 <ielRe~lartlento,M 10~ trib\ln~ell de J-IonordeJaSfliJcrzas Aníiád~,
habiénaosc'n:otiflcado .'ét"encauSad().,...._•••••:•••_~~"-.,.•..,::_---_.,"{:~~~.••_.__:,.~,.~._--

E.Ofid()N~ 118/Séc.IlAtr()Jl~"d~te.cha'6'détlbtilqé,20I,ª.dél :8eñlWMillisíJ'ótle
Defensa Nadonal dtrIgido'alScflO'r.Ptés¡(lentedél'tnouital Especiáldd:Ionor
p!ifu Ofitiales 'Supei'ipres~ N°'1,í;eirllticndb; té$t'i@dn:iode. laS'Sehtencias.
judidalesrecald~en ..él'$elio(Cor()nélénsitu~c:ió:n derétiro' don,Luis'A.lfredo
Mlulrente'Mata y :otr6s;.~•••¡:~~~~:;;_.:.'".••"~.:•••_-•••_---"•..,.,.::.':~-.••.•••'.""-,..."":",;.;•..

F. oficio Nó ois/TER/l8 'défechá'2S :de,lÍbíi! de 20 IS',del Sel1orPresidente' dél
Tri¡'unal' Especial de .Hó:n()¡:p¡f¡'áOfi\iiatés$up~¡:ioresN° J,. difigidp~ $eñór'
Coronel ensltúaéión' de retiro don Luis A1fredo MaurenteMata,njarido
a~diehciapata il dlaS dé.m~Y3fde2018 lí la:hotli 14qÓ¡:h'á'Óié'ñdosenotificadó
el enc¡l.Usad().:.:.';•••~.',;"""~'_••_'''~''.'•••_''.'''.'.''.''':'';;.'''~•••••••.•...•~••••••••••.••••••••••••

G. Acta'N° 60s 'de bec1araei6rtdé .fechá Sdemlíyode.íolSddSeñOrt:::oroueLen
sitúiici6iLd.e.'retiio:dóií.'I.;tí'isAlfi'edó:Mª.ill'eÍlteMatÍl.~""-_."-"" ••'" ••_""-' ••' ••_"

H. OfiéioN°024ITEH.t18'de:fecha 23 de mayo de201'8 ..dél'$eñ,orPresideIitedel.
Tdblinal'E$pecial de,HónorpáiáOflciiíle$ SupetiótesN°'f"dif)gidOill' Señor'
C'oronelensiwacion ¡jere.tiro dcíid,:'uis' Alfi~do.Mátlterité M;it¡l;citándoIQ
pata'que se notifique del Acta N° OÓSdeJ)eclaraCi6n{habÍendose:;notificado
el.encau$iidóeIdlii'5 dej\tfiié>dé 2q18 ..-••..•""••-•••••••••~_•••_--;,;•..~••••••••_."•••-.

U.HECHOS; "
AcohtiniJádÓ'nseprocedcá desc~bitlós,hecÍ1óSqiJe:Iriotiváfoh :]á confótrilaci¡)n
de este' TribunaFcte. H:onor:P~ra jw:gar el'proceder ¡fel t!oroné1,en.'sHl!aci90 de
retitodon ,Luis.Alfredo Maurcote,.sométirlo al m1smo:,'cólho'consecucn<Íiá' de
niipetsido corí.dehadópor lliJíf~ti,ciªP~iialOroinaiiaéomoalÍtbt't'esP()tiSáblé;pe,28
.delitoll'de"homicidiomuy'especiahnerite;¡¡grnvados.en:reJtetaci6n:real :;,;c~.~,,_••• ;._••.c ,
A. Esta cóñdéM,es féstiltarite'clébat5éf sido licus'¡¡d()"pof$'upuesta ,défenció'rí.;

trasl11dqydesaparici6n 4e~8 personas (ciuaadanQs UfUgUl\YOS)desde 'Bueno~'
Aires, República Argentina, a Mqrtté"ideo, en la madrugadadél S ocfuQre.dé
1976., en:urtNuelomilitar, "~;.~.~.,';+;..:;.••••~•••""...,,-------•••-:~"•••".---""" •..~~.-~~.~

B. QlI~di~h() Vuelo ñáljrlir ~i51o':é"oQidinli'do'Mt:eLSet;v'ici(),gé'lrifól:ti1aeiqn ,de'
I)efen~a~"";,;"••,~,•••""",_,,~~,.,-,••,,,,"~.!.:ó;.."__•...i~úl"••;••.•".";,;~.""."'""t~-.é-•.".,,~+.:.!.:.'

C; Dutañte la actuacióii -ddTriliurial~déj;f¡)rí.ót se'há.n óQt~.iliaól@declatiiciónf\s
del Qfi!l.lál some!id,ó'al misl11o,rtatrlbié!1:,;c'con$igert)'Pluy espeei~merttelii
intOl'll\adón' .dedocumeiitós'púhllcos:,'sóbreeiproccso'judlcfaÍconten1(1ós'.en
el expedienté, las ,declarli~ioneá .que allí se Viel't#l,asl,cO,m¡.> cte' Qtl'OS
Tribunales de ,Honorqu¿ se';,hahfotriládo 'y no coitdíiidq;juzgando'lá'misma
caUsa y de tódaóttii' i¡jfonniidórt 'quecoriSlil;'e¡'j¡;Wljc~cioñes tl\Iéf .cómo
librps y ..pren$a;.;.~,••.!."~~."".__.~~•."~~••,-,,•.';"0;;.,;L •••• '•• !••;."""••,,1:.1~~L.•.•.~:;•..•..;:::••..",... ,. J

b..Se ha ¡ftvitadó ;ala<éx~FlScal del caso"Dó'ctota. MiftliliGúiiiliZé,'qÜilm )e.;ha
e)(cusáqQ eíl(;otlC:uirif'pbt,eQtéi.i,derque lQsFiScales no juzgan, raque 'su .,,'

.,' ¡

',:,/

-,
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:PQSICIQnen el proce¡;o e¡¡ deParte, nQ de Decisor, indicando que sus
acttiaciohesseencuent~ncQmpiIadasen ¡;!oc\1mentQs:p~blié~s.---,...,.--,-------

III •.ANALlSISYDISCUSIÓN.
Á. Aspectos Generales.

1..L()(TribuQales de Jionor .son OfgAAQScolegiadosquej uzgan el ..aspectQ
moral de las cuestio*essometidas a sujurisdicción, siendo independientes
de. io¡¡.proCediriiicrít<?;$'ildifi.ihistrativós,disCiplinarios yj]ldicialei ---.----- ••

2. Eh esté sefitid()\ .Ip¡;Tribunales de Honot nopuedenelíli.tir opini¡)ti ni
juicios del procesodc:sarroUadopor la Justicia Penal Ordinaria y sobre
cuestiortes :quesonatinentes a la. misma; debiéndo siempre reaHzar el
estudió y ponderacjón de lasdec1araéiones de quienes han brindado
testimoni() y sobre .las evidencias y. pruebas que han sido objeto ene!

.Proceso jüdiéial,.--.~- ••--.------- ••----- •...•_'-' ---.-------- •••••----.------.--.--
3. Este'tribunal deHonor~ha tenido Ja.tareadejuzgar hechos acontecidos

haéeA:?a:t\os,XPof elIo losSéMrés O:6ciilles sometidos al TribunaL de
HonorenJa actualidadsQn persQnas seniles, con 'edades que Qscilan enlre
70 y 80 ai'lOs, ,padeciendo en algurtos casos problemas de salud ctónicos
'comó'.c(}»secuencia .~ioI6gicade. ¡¡uayanzada. edad. --.--.-.~.---.~.-- ••••-----

4. Asimismp;rnuchosde los actotesde aquellos.hechos aldfade larecha han
faHei:idQ,Yiéndos.e l.i)sÍj:ítegrarttes del Tribunal de Honor impedidos de
-obtener testimonios Imprescindibles para un juicio Justo y ecuánime ....•....••-

5:. Seh!il1tenido 'quebQleClar, leer, arialiZilt;yal()tar;ponderar Y entendet
'y~adosy .extensos qq¡:umentos, que han lIeyado.a este Tribunal' a. tener
que;dedicarJargo tiempo, extendido en meses, para llegar a'üh Fallo que
:.retlejeli( cqn~¡c~ió~>formadflPor Jo.sMi.em.bro.s ddl Trilmnal sÓ.Qrelos
hechos' '~••.••_---"",';'.---'.".~'.,"'''''---.,","-.---.--"-.".-.-''"----------.--------.,----.'"

B; De.lo réSultaiíte del ExriédiéJitéiudiciál.
l . SOn notoriamente. visibles las. contradicciones enqüe incurren los testigos

cuar¡dodec!aranei:rdiferentessedes, lq que confunde y hace
tremendamente dificultoso. recomponer las circunstanCias de los, hechos, y
¡jeel1o, subyace la fa!~a de lógi()áde verl!cidad en sus declarl!CÍones,.--,.----

:tlJe los.íg.;homlcidi~sespecialmenteagravados que se Jes acusa haber
. !..

'cometido;en el Uru~y ;seha podido comptóbar.queuná .de estas personas
fue 'triuenaen.Arge.rjtina;.t:i<:hunl.ado ~u cad¡íverfJ.Je identificado como
AJbeno Cecillo Mechoso Mc~ndez, y QtraperSona de la,)ista de'I()S28,
Migue!Mó~r1o Malugilrii; se eIlContrl1bac()11vida afincado en México,. por
10 ,que estos hechos arrojan ,dudas.razQnablessobre la posibi11dad que
!lIguna otra del grup6de 28 que se mencionan; hayan fallecido en otro
lugar y .Qa.jootras CÍte4nstancias o aún se encuentren con vida.---.---- •••-----



C. Del Señor Oficial sometido a Tribunal de.Honor.',
1. En la actualidad es un adulto mayor de 71 años, con deterioro emocional
importante, provocado por haber estado al día de la fecha por más de 10
años en condiciones de reclusión en un establecimiento penitenciario,
padeciendo en algún caso, serios problemas de salud como consecuencia de
su pro longada reclusión. -----.--------------------------------------------------.------

IV) CONCLUSIONES.
A.EücííantíJa loduesurge del Expediente:jl.idic:ial.
l. $~áfíriñ~npf()Ce<li.mierit()s. ,miliWes.,qqC ;no.s,oh' lo~ hÓllll~I~:s y

teglamentarios;ensu t'orrna or~anlzativllY' fundamentalmente :en lo'
prgahiCoénpárticuI,át1.o referid()a,~ana1esdem¡{ndóyde subotdinación"

2. Queel,cl1rá:c~r reservado; deJa ,illyestig1l4iQn ll~v.1l4a,a cl\boMrel
Cotilandañte en Jefe de la FUerza Aéte!.i;. teniente ..General Enrique
Bonel1i; detentiin6.quc'nó s~obt\.lyietah o)tdshdrhbreS y'ningúnáviad()f
admitl6.haber formado'parte dela;tnpt¡)acr6ndet\1UeJo .deLS deoclubre
dé:.1976,-----------------------c-~-,.""'---c.-.---.--.'T--,--.---._c-c---.--"-.- .•-••.- ..

3. Los serviéiosdeinteligetn:ia t.ampo~olj~Í1apo~dó{infón:}1119ión;.-----.---.
4. No ;hay documentación disponible. sobre., !os "yuel()S :cfandestinosde

.pl"isi()n.eros".'----c----••--•••••-••-.•------;2.:r.~••-••-.-:-,-:...••-•.,•••-•...•••- •. -, ••••; .
5;. Que,encualitoa.laspersonas'supuestamentetraslaQaqasen,el vuelq;Qel S

de6cttilir~' de .1976, "ho puciodetemiihBfse"'quiéneshah sldO en rea'!i.áad.,
ii:!.érusiye ,algurtai;il~,,; las .q\ul,.h;lPtíanpárticipáiló c1el;.~aW.l.dó 'i
desaparecidas, fueron ubicadas .con ,vida y ,otras~se' confirmó qU,e
.fallCcierQ!leh:.laRép.4blica~gefitil1.a, •••--"••••-'_•••-."'-_._---".-.-.--- •••--

6. Se consideran como' prueba ínformantes.dyíles.ynlilltares'.anonimos;pero
pártiCilla:nnente,'nose suinj!listráil ..é!.ato!;qbjetivosqpe;sean:cQtj1pro b9.~IS~('
y ,verificables .•-_•••.-••=_•• -.,- •••~"'"f-=.••_•.••-••....••~•••"_.•~-•..•..~~••••••--_••--

7. Se descpnoce.el,destinoposteriorde-su.arribS';al'país.y.los informes9uese'
"ohtuvierón:fúeronerr6ne',?so contradictorios,""'--,----------,-.'"---".----,---

8. Es imposiple j@gai' Iii;irtórill .!ic qit. ~élidt ..Ofi~iá.l ci¡áric:ld~efÓrqI:il
evidencia con ,datos proporcionados potinformantesanóltlmos .a.través
c:leménsajerós'c¡i,te n.o nahestaqo;ptesentes Íl,!lteeltilá'gistj'adq;pót lo qué
no.~' tiene o se.desconoce)a ,informadón;.'manejándosecol1 hipótesis
rormadasenbáse a.datosobtehidosdé relatd~que-háiisidpdistifttó~ Y
.cámbjados en diferentes momentos efinsmncias por el mismo testigo, y
como,'muestrade.-eIlo, }¡etilosconstatado fehacientemente .que ;.uM
.pcrsoI)ll.de:Mttibré Valerjo BI@9Ó4eIlUÍ1ciara.:alCóroiléLe!1;s:itlla~jón de
retiro donjuan Carlos Ú6mez comóáutot. :respohssblé ..de:lá tiluertede
RO,berto.(Joi:nelÍ.$qr¡).JósmáíJ,q\te;ri1ég91qlUT<ij¡l¡l'lígu$'c:lc:iI.Rí().N ~gt() 9i'j
la localidad de<l~asode ÍQsTorosyque;.a ,causa ,de esta denuncia, 'C1
fuehéionadó Señor Ofleialfueconde,hando áunapeiiáde.píi~ión.e(iIaqMe

J



\J

permanecií} tres llÍÍ~s y medio privado de su libertad yposterionnente se
éóítiprob6qlie este~estig{)(altóflagráritell1eritea: la vetdacl brindaridoun
,falso'testill1c)flip;_._.l ••.•.. .••• _ ••• __,_~ .•••....•.•.. •__._. __•••• ~_ ....•__•.... o

Potestasrazones .lós .,tri~unales' de ..Honotnopueden diltlevalor .a. dat()s
Tríciertos, !:lasadosen relatós coritradiCtprips, siendp'importantedestacar en esta
instancia. que, los Tribunales de. Honor juzgan por convicci6n motal, deSlis
fv1ierrl~rós, lós qué actlÍan :cómo juécesde:heéhoy no de derecho ysus fallos
estánii1spirádosen~elsentimiérító dé.honor y'deber rnílí~,y adquiere'partíctíhir
reievancialorelac.ionadoJn la moral de los integrantes de las Fuerzas, ya que
SUs conductas no soio ¡¿s afecta 'en ló personal, sino qué .i:ldem~ .puede
desmetecer, el preStigio de láJnstitución y deLresto de sus componentes ••••••••••••
B. Eneuanto a Jo declarado ..por el CoroneL en ;situación de retiro doil Luis

Alfredo Maurente. :~
.i. El Coronel en sifuaci6n de retiro dónLuis Alfredo Maurente no admite y

. A ~

(iiegaba:be(pllitieipagoqe l()shechos que se le imputan y po.rl{}s que 'ha
sidocondenadoporla Justicia Penal Ordinaria.--- •.•..•--•••-••. _.-.- .•..-.,- •••

2. Jjhlabófa eón eLproceso'de investigación brindando respuestasato.das las
. .! . ..' . .

preguntascón r~peto:\y edueliCi6n;~•.•..--.c....-.....•-•••.......•.•--.• -.•...•. :.-.---- .• -
C. DelíberaciÓndel Fallo.' ,

LEn Vistaa,.lóe){pre~ado estf TribUnal de Honor deliberará el Fallo en
cuanto.asusometirnientoy.condena'potlaJustida Penal Ordinaria .••c- •• -- •

.Di Deliberación porbabet:sidocondenadoporlaJusticia, Penal Ordinaria.
1. De acuerdo a lo que establece el Artículo9Tdel Reglamento de los

Trlbuna]es de Honor'~e las Fuerzas Afinadas yen virtud de lo expuesto; el
Tribunálha,lird bad~ .11as 'siguien~es concl usÚmes;••--- ••------ ••••••-.-- ••---
!l.. El GoronerensituaeiÓn de/retiro.don Luis Alfredo Maurerite, ¿ha

. ~ '

cO»traverii4o lasidispósjéionesdel' Cápítuló 1 de este Reglainento' Ó

lncurrldo'en algl)no~elos' hechos :previstosen los. Artíeulos62 y63
(Capítulo IV)del mismo? •..•,,"••__Cc.__._ •• • __••• •• • __• ••••

b.Elhecho que se leiinputa, i;afectasu honot, su conducta O 'su
ed\l.~cióri ? ••-••+- -.•---- .•.•.•... .;~•.....•..... --.---- -.-.. -.--.----

c. El hecho que se'leimputa.?es un h~hoajslado o por elcontrado su
, 'conducta habituaÍ? --:L.- •• -•• c-----c-------------------.---------.-----------.--

d. ,Ellí~choqlJe sede ililputo,?afecta,elhonor de las Fuerzas Armadás,
del Cuerpo,de. é>ficiálesodeotro.oficial ?Ci-7C"::".'"-: -_.•-:,..••7-~--.,..-cC-,.

e, il.Tierielltemíante'~ a.~u fávór?'"-:------.----.....-,....--.-.- ••,...-~ ....---- --.--,
'Íi ztiene, agravantes,? •..•••~-- ••;.••••------.-.- ••••"••••••-- ••-••••••-.-- -.......•-

2~ Atelító álosheéhosquellevarohaiCotonelen situación de tetitocdonLüls
.AlfrédoJv1~urente, ,Q9ien fUe condem¡do por la Justicia Penlll ordinaria,
los Miembtos del rrlbunaLde Honor por unanimidad entienden que los
hec1:ú?s'nol;is!¡\nlo suflcieptemerite:aclarildos, l;tle"i$lir la imposibilidad de



reconstruir las situaciones que, según se dic~, ocurrieron hace 42 años y a
más de 10 años de haber sido sometidos a proceso judiciat.-----~-------------

3. Con respecto a la pregunta contenida en el LiteraLa.,Jos,Miembros del
Tribunal de Honor por unanimidad entienden que no disponen de pruebas
suficientes para' aseverar que el. Coronel en situación de retiro ,don Luís
Alfredo Maurente, contravino las disposiciones enunciad!!s.--------::--------
Asimismo a la respuesta dada a la cuestiónplantea.da, queda sin efecto las
ptegutitliS :estableddas':ért los l;itetáles.de b..'a.L-,-~~~'''-~--~----""""-"-"-------''

4. Ehtiendenporunanitpí<lll<:!qu.ee$taab$olil.<;ipne~cua<lt!l e::l'leILímité.Pi. 1,-
5. Que este fallono,signifiéadesconocer.,el £81io.de,]~.)ustlcia .¡limal

Orditlaria,sinó<l.ll.esef\irt'<Iiüiienta .en el~J~pl{)9~ dllo.STri.b\ina!~sA~ .•..
Honor, de' las Fuerzas Arrn:adasr,que iii$pone'queeJ.:mismoseer:¡table~erá
en fótma tal, que sus dCdisió"ílestéptt!lentenláexprcsi6ñ iletll's.propias:1 •.

<;<mVieciones de.cada'uno ¡¡e sus,cotrt¡:ioqentes,' mr:¡píiad9s en .ql,
sétitimierttodel í-lónt5r:y def,D:eber; YelAttf~~lo.l(¡Óq~e~stabieceque, ,.
lo:s.fall(jsdelos:]"tib4nllliW d~.:Hoí10tS()1'\¡hi.i~riet!dle~tes'~elosjU\ci()s'4e'
lós:Tribunales.d~)usticia~<;ivil~somilit~s; ~e lo que se interpreta que
lostrtienibtosdé los Ttibil.ilalesdé lIón6r deben llegar a Sup1'opia
cOnvicción YaqUeqe lo ,<;óutf¡ltioel regl~me!1to preVéi'l1l el.~i\l'~cte,'
vinculante del Fallo ,de laJÍísticia.Ordinaria¡cosaque"ndló'hace.-:~:'".""''"~;".

6.; Este Tr(bt4llil, ante la:j'inpó~ici9ri'del Attícúl<:ll:07~el Regl~~l1t() de lós, .,
Tribun1l1esde. Honor,dc,'las,FucrzasArmadas"de':encuadrar.eIEallóen.uno
de los Lírnites,estabjecidose~;'el i;\t;tleulo log'aél ~itadó:Reglamento~o
visto lai¡pPQs!b}lidad dé reCOJistrui,r.!<?s\lechQs o~)Jrrido~~ace42 )¡iMs,
que.dieron il\garaun'trlúnlteJuáicfaLCl\l.e en.'surno~e.nt?Ji:LZgarahech6sa
30 .l!"ftósde 6'9utrid()s,: c¡etrael eii$o!\u-i:;el~¡rientos qUll.ft.ihdátrt~nteJlla:
conyicción que eLSeffor Ofi'i:i~l.s.ometidp faItó aJos pódigos;dehonor,de-
la 1nsfitucion.Militar, del cuerpo;de'Oficialesyde:1suyo propio; acorde ..a
lóestabléCidoe'n el R.eglliriiel1fóde los Tri.b1ií:i~les.,deH6no;~delasFuetzas

• . t

Arniadas.-''"-•••'"~-.-----.- ••--••-.---------- ••-••-'"-•••••-.--.- ••-••~ ••••••--.- •.--•
• • " .. -'" # - .

7. Que.el Artículo J11prevéque.llrtte.cualquierpresctipdÓn reglamentaria
de,proéedi¡hient()s¡ el Tt'ibUhaI.~e~~Ótl()t-liisp1uqiol'lárá.de la, ,manera. que
máj¡conYenga; ._••_.'"•••"••_'"".__• •__• • .:.o_ ••• ~--.""_."''',.,.,,,..~j.~' ••

8. Qtieel Attículo }Ó7;p~evéque:al dicta,~e'Lfailosécélrlsigne.p0r sep¡¡tado;
cuatq u'iercconsi<leracióIl,'lue' Se.A'.eyeseneces¡,u'jll.Para~C1árar,.su,alcanCe.••

V}FA.tt;O.
A. Los Miem.br()s dcLTribúrial ;.Espe9i~ldeHop:órp¡wlOfí<:iale:$SIl.Peri(¡res N°l

.pO'runanirn:idad ..F'AttAN: "••••••,.;;.-,.;.,,~••"••••,.'".,.-•._--.-.•.•••••~."•.".-"",-,--,"--.-----
J. Del:l~tar;qi!~,!il$eñ.()r .'Cbro~él,ep ;~it4ªc¡qfi 4~.ietii'o :doh L,ui~A!~tetló

1v.Iaurentese encuentra comprendido en el Límite A,numeral 1,deLDiteral"

J



"a" del Articulo 108 del Reglameoto de los .Tribunales de Hooor de las
Fuerzas Anuadas, "Falta absoluta de culpabilidad".------------------------------

2. Que el límite A-I se aplica por analogía a lo previsto en el Artículo 112 del
Reglameoto de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, ya que para
aplicar el mismo es oe6esaria la unanimidad de votos del Tribunal.------------

Acto seguido, se resuelve efectivizar la citación4e1 Señor Coronel en situación de
retiro don Luis Alfredo Mauren~e para que comparezca ante este Tribunal el día 25 de
$etiembrcde 20,1'8lila hora:~OQq,a,efectos.de notificarle.del Fall~,~--~--:-.-.~ ••••••••-
A continuación se.le\daSálidaa!1asigulente documentaci ón: .--------.---- •••-.-._--.-..,..
.E~crl}o d~l. Señcíf ,Pt~sitieJ)t~del TribUnal E~pecial de Honor para Oficiales
SuperioresN""l dirigido alSe'ñor'JuezLetrado Penal de Ejecución YVigHáIlcÍli de
PI'ÍmetTwno, solicifim4o'lil.ltó¡iiáeiqllpara~1 traslado hasta la $ededel Comando
'Gcneral<iel .Ej~rchodel Señ\Jr Coronel.ensituacion de.retiro don Luis Alfredo
Ma:úrentcpara:eldia 25 deCsetiembrcde 2018 a: la hora 1000, a efectos de
riOtificaroedcl JIaIJo ,emiti<iopor este Tti buoal. -.-- •••-•••••••••----------.-- ••--~••••~•••••

•Oficio N"034/tEHl18 del SeflorPresideote.dei Tribunal Especial de Honor para
Oficiales Superi()~¡;N° 1 dirigido alSel'lorCorqnelen'situaci6n de retiro don Lúis
Alfredo Maurente¡.coirlunicánqole su comparcccncia.anteelmencionado Tribunal
para el d¡a:25des~tierllbfed.e 2018 a lahofli 1000 .•-••••••••••••••••••• -.- ••--.- •••--•••••

\J Nmsieodoparamas:y sieodolahoratrece ytreihtarnlnutosseJevaritacla sesión 'Y para
'G-"'lIfj;.: .'. constancia Se.la,bray" tirI. Japt : ente; en el.lugary,fecha áIltesindicados .••••••• -•••-.

f. #.~ ..*.fj..•.•"~.)....E.: ...e.r~d.e~.~4.j..1.." . '...0.•....•.E.'" I ~d ~ __,,_ Úf1ci~",S""",l"", N" I
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ACTA N°. 011,. 'ACTA .DE DELIBERACION y FALLO'

~ ~
En Montcvidco;a los, quince días4c1 mes de de sctiembredc.dos mil dieciocho y
siendo la:lioIacafotce, se tet\'ne en la sedé odeLCómándo General del Ejetcito el
Tlib!lnalEs~cialde Honprpar;l Qficia,les ~lIperiores N° 1, ~g~n consta en Acta N°
OOl .• .,.c•••• - ••••••••• c •• - •• 7••••• c •• T-.T- -.---~ ------...••..---.-------.. --.-- -
Abiérta la: SéSj(Sll se cpntiil'(ía con el estudio dé los aritecedentes .y lasaétuaciones
reillcjonadasc9n elcl,lSo del T~nieilte éotone~ en situaciÓn de retiro don José Nino
Gavazzo PereiI'a, de acuerdo '1\' lo :dispuesto por el Seflor Comandante en Jefe del
Ejércitó en suOfieió N° 096/U.I7 de fecha28ue setiemJjre .de.:2017 .....•••••••.•••...••.

. ' ,', ,- : -- -- ", T' ," __: -, ,-,'"

.Acto seguido el Ttib.unaldelibera s¡'eLcasp .queha sido.puestoasuconsidéraciónestá
....................... t .' . ..••. .' ". ..' '.' .

SufiCientemente.aclaradocoinp para proceder según dispone el Articulo 97. del
Reg1áti;lento,deJQ$ Tíibunale~deBon~rde las FuetzasArrnadas os.iporel contrario,
quedandiiigenCias pendientes. LosIl.1rembrosdel tribunal porunaromidadentilmden
'que,élcasopot él que 'hll,sido .COl'lvot:ado.noeStásufjcieniemente 'aClarad~, y que
eXlsi~ una imposibilidad,materlalde reconsínIÍr los.hechosocurridoshace 42 años
.éjucqjeronpoStetiprmente 11lg111:ásérsornetidosp(¡r la Jiisii~ia PenalOrdinanatreinta
años después. Asimismo, de 10 declarado ppr el Seflor Oíicialsometido a este
Tribunal, sUrgen elementos i¡ue'se entiende pueden ¡¡fectar su honor porJo que se
procederaarealizar elan4Iisis;ídelibel'¡lci<Sny concluir con un ¡<allo de acuerdo a lo
qu~'~~estableceen'el Artíeulo:99 delReglainentode 19STtibunaiesde Honor de las
Puef?3S Armad~ .••••--------- •••~.--.-.- •••••.••••_ ••--- ••- •••.••...• ---- •.• -••..•• - ..••. -.-
Este/rlibunal.deHonor:entiende impottante'destacarlo.que establece el Artículo 100.
del tjIen~ion:ado R~glartíehtof '''£6s' jdllqs de l()s TribU11alesde Hofior son
independ¡ente~'de lqs juicios(Je }QsT,.ib~na'es deJusj{ch~;civiles o militares, ni
intet¡jeré'nenni'nJWncascjco~ /qs trámitesnormdlesen el fuero civii o militar ni
eXiÍ'!1~ni:ilincuq;aifQde laJu~¡s4icc;Ónpet¡(jlmilitár o COrr¡ÚIí " •• ----- ••• -.-------- ••• -

J. ANTECEDENTES,
A:bfic1~ N°096!L!l7 defe~hai8desetiembre de 20 17 del Setlor Comandante en
Jefe delEjército;dirigid6 ll1Sefiot Presidente del Tribunal EspecíaLdeHonor
'PliIa ()fiéial~s,Superiore¿ N" 1 reinitiendolos 13xpedientés del Mims!erio de
Defensa: Nacional Nos. 2016,01433.oy20J7.02602.2,aefectos. de comenzar
las actÍlaci ones;--- ••••••••••••• _ ••••••-- •._••-._ ••...• -•••.•••......•••• ----.~-- •••
" ," '. " " . .- -.. . .... , :1, ~ '.

B ..Legajo Personalcorrespom1iente al. Señor. Teniente Coronel en situ¡¡c:ión de
retiro dOhJ óséNínoGavkoPereira - ~-•••".-~--._.- •••, ••••-."-,,-••-.

C>Actll N° ~OoJde lntegra~¡ón, dél Tribunal E~peciálde Honor para Oficiales
.SupenoresN" 1 defechaJ7 de octubre de.20 17.--.-- ••--.-' .... "•..•••••.-••--"-- ••

I,?;'Ofiéi9N°p08/TEJ-I/17 d~ fe¿ha 17 de octubre de 2017 del Señor Presidente del
'Tribunal :Especial de Honor para'Qti<:illles Superiores.1'JOl, dirigidoalSeñpr
TementeCorónelen siiull~¡¿n cíe 'retiro don José NinoGayazzo. Peréira,
,j:omuniCártdole la irit~gtll~J~ñ de{ Tlilntii~Ide referen~ili, ¡;lebiéndoperinanecer
'a 'ótdenesdel misíllo: y :ajUstarse ,a 'lo :dispuesto en eJ. Mtlculo N6 173 del



Reglamento de los Tribui1ales~de Honor d,::)as ,R~erzas Armadas, habiéndose
notificado el encausado. ----------------.- ••••-.--.------.--------------.----------- ••-.---

E. Oficio N° 118/Sec.Mtro.l18 d~ fecha 6 de abril de 2018 del Señor Ministro de
Defensa Naéional dirigido al Señor Présidente del Tribunal Especial de Honor
para Oficiales Superiores N° 1, remitiendo testimonio de las sentencias
judiciales recaídas en el Señor Teniente Coronel en situación de retiro don José
Nino Gavazzo Pereira y otros:-~-----------------------------------------.---.-----~- ••-

f, Ofidio N° Ql4itEHiiS(le:fecha:2'dc,a:brifde 2'OlS..tM::SefiorPre$ldenteódeL
TribliitJl l?specialc:leH6ri~i' ~a()fi~i~es $uPeri(jtésJ..¡" í,dirigtáó.al'S~ñór
Teniente CQTonelen.situaciondi:lretirodon losé,[\jino 'GllVÍ\zZOJ>~réit&,fijMdo
aüdiencia para'el¿ÍíafOde abril de 2018 a la.hóhi 1430¡,habiéndosé:líotitlcado
el encallsado. --~--~~-~~--.-.-._~--•.••.••-•••-••_-.-~---::..."--.~•••••••••~•.-•••••---.-.--.-.

G. Acta N"'003 debeélaraci6nde' fecha lO de.•abril 'de:í018ael' Séjior Teniente
Coronel ensituacÍ(SI1'dé retitótl6rl JqséNil1QOaVáizó pGretr~.--."-~----"".,.•-"----

H~'()ficio N"02s1T'EHli.s de feqha2~.de.mayode 2¡n8dé.l$e~orPresidente.del
TnbunalEspeciitf dé Honor 'parit"OtidaIes SuperioresN°j,dirigido,al Senor
Teniénte CÓ.TcúlelénsitllliCióIl cé 'retiró, 40Ji .J,9se ]';lino, Qav~z:oPétéii'll¡
Citándolo para~qúe"sen()tifiqtié' i1ef':A-ctáN*' 003iqe .DecÍatlldÓn,habiéndpse
nofificádó.élencªusadó :el ,dtir'S.'dejúniodé'2Q1S.--,,"-.,,-"-"----.,..---"-.--""-."-""••-"

I Ofiq\oWi027lT.Efl/18defei;hª~d~ j''unipd¡;12Ql$ del Seft¡)rPtesidenteqel
Tribunal Espedalde HohotparaOfiCÍales 8üperlorcs:.N" l,'ditlgidoaISeñor
Teniente COronel en situaqióh4e>re,til'o don Jose Ni~óGilvli?;io Péréira;fljMdo'
nueva audiencia para el día 13,(kjliitio .de2Ót8alilhóra 0830'; habiéndose
notificaaoel' encausádo:-

J. Acta N" 006 d~Deql¡¡Tll,ciórhdefechal~dejuriiodé20l8del Sefior Teniente' •
Cot'Oilel ehsitililcióil de' tctirodonJos6"NinoGavazzóPeteltá ..:.,..--""-""_-••".,,"•••.

.K,Qfi,cioN"- Q29/TEH/1S' (iefech:a13'de )11,níp de 2Ól~del Señp.r:p:i'esideritédel ,<j \.

Trib1iriill Especial de Honórp¡¡l'a:Oficial~s StíperiOi'ésiN° :1,c.!iñgi49'al '$eñdr . l'ffl
TenienteCotonel en situaciÓn de .reiitodon;Jose iN¡no'~dávazzo 'Peteh'a "
Quésád~, icitáiidolé{para'cJ!ie'~ 'notifique,del.¡\bt:a NO :-006 qemcl¡¡iaci(lh,
habiéndosenotifi'cádoél\enCau~~do.el día 13.déjuríibdec2Ófs. C_~~;"'+C".~C~.f"""',,',,~,

II.HÉCHOS. :;"~.', ".,'.-
A contihu~ción s'tlpr()Cedeil cletál)átlps:hechos' guemqtivro:on laqOl}ÍormªciQn de
este, Tribul1aI de lIdnofpañiJuzgaréLprócederdei Teniénte C.oro'fielen sitüadÓñ:
déietitó d(jÍl J(j.s~Ni~9'Qavi'íz.~Ó'l'¡fi'e.ii'a.$otiiéti4o'álr:fii~iPq,.éQrrú,~éoríse(jueÍíqia
del1¡tbersidb'condenadopor'laJusliciaJ'értliLQrdtnaria corno'!iutorresponsáble:d.e'
28delitosdehOniiCíd.ió'niüyé!,pédalr.nerit~ Mtávad9s,en.tei.tet'!iéión te~: .__..•...•
A. Estacon4ena ,esresu!tapte de}háber sido acusado :porsupuest8:t1étériCíólí,;

traslado,ydesaparición de 28 personaS (éi\jdadiltt()surí.@.Iay()~)desde BuenoS
Aires','Rept1blica Argentina: '.!I.'J0ohtevide~;,:eRla'máaTl.l~~d~dél-5' octubre. d~
1976,'enúnvuelo ríliíltilr•••"_"__"•••_~__"_. ~ ".t.~_~..~~"._..~~_;:. .-..,,"".--"

".. , .



v

B,. Que'Q¡~h()yuelo habría sído.coordinaQoporel Servicíode Información:.de
befensa.----,.---------,!?------.,----.- ••------------------------.---------"-"-----

C. Durantelaaph,ación dl'llJ'ribunld de Honor seh¡m obtenido lasdecÍaraciones
del Oficial sometido all!misrno, también Se considetórnuyespecialrnenté la

!l. . ."
iriforniaCi6il ,de documentos. p¡)b1icos sobre el proceso judicial conteriidos'en
el ,expediente, (as declaraCiones que -allí sé 'vierten, as! cornO de,ofros
.TribUnales .d~:Hotior- q¡{é $e hanfotfuado y.no cpncluido, juzgando la misma

, callsaY'de Wdaottaiílforrnación que cOnSta(,lnpt,1blieaeiones tales comolibrós
I . "

y.prensa. ~-""-""--".---~-7""-.---.-~.t"-••"."--."•••"•.:-~-.~"--.-..:."••""~-••-.:.---~-.-.
D. Sé ha'ilivititdó 'a la ex-Fiscaldél éasQ, DoétoraMirlha Gúianie, quien selia

exc~sado enconcurrtr'Po~entender 'que los Fiscales no juzgan, ya que su
posición en el procesÓ es' de Parte, no de Decisor, indic¡mdo que ,sus
ilct1Jaciones'seencl.!entr~ c9mpiladas ..endocumentos públi'C()s,"---."---------"--.

ÍÍI. ANALISlsy DISCUSIÓN ..
i\,Aspectos Gencralcs, 11

L Los,'Tribunales~k Honor son Órganos ;colegiados que juzgan el aspecto
moral de lliSéuestiotlflsSórnetidas a 'su jurisdicCión, siendo .independientes
.de los 'procedimientos administrativos; disciplinariosyjudiciales'-~- ..-.---"-~

2,. En este sentid9, 19s,Tribunales -de Hori9rnopueden ¡:rnitir CÍpinión ni
juicíosdel.proceso desarrollado por la Justicia Penal Ordinaria ,y •sobre
cuestionesqueson;atincntés a la misma, debiendo Siempre realizar el
estuqiQ. y ponderación de Jasdecl.araciones de quienes han brindado
testimonio y sobre:las evidenCias .y pruebas que han sido 'objeto en el
.proceso Judi~iaL__.-J•..••..----•.--.--.--.--..•••.••.••~---.---.•---------•.--------

3, Este Tribumil de nJ.norha ..tenidolaAarea .dejuzgar hech()s.acontecidos
háCe 4.2 áños, y pofelloÍósSel'iores<Otlclales sornetidosal TribiJnalde
;Honor<;n la actuáli(iad S()ri .p~rsonas seriilés,con edlldes. que. oscil¡ü1entre
.70 Y 8,Oi\ñós, padeciclldo e!i. illg!JnoscilSosprobler¡Ias de Salud crónicos
c9m9.cons~uencia Qiológicade ..su ..avanzadaedad. -.------"- ••~.--.".---.---.

4. AsimismornuchosdeloS actotesde aquellos hechos al díÍ1.de la fecha hah'
fa,lleci(i<i, yiénclose Jos 'integrantesqel '1'ribllilal deHonorimpcdidosde
obtener testimoniosiptprescindibles paraulljuiciojusto y ecuánime.-------

5. Sé . han tenido que col~ctar¡ leet,analizar, valow.,ponderar y entender
yariad()sy exterlsosjdoc~entos •.que han lIevado.a este Tribunal a. tener
quedldlicar largotiernpo, extérididO,enmeses, para llegar. aun.FaHo que
reJleje la. .coitviccióª fOlmli:dá'pof.IOS Mierftbt()sdel Tribunal sobre. ~os
hechOs¡.-~--." ••:';'c--J~~-,.-,._.-'. ~•.C-~---C--••.• -""-~"--.-."' ----- •. --.- .. -.. ~"--.-" •. :

B. De 10h~sultante del Exnedientejudidal.
J. SOl) n()toriamente visibleslll$ contradicciones en que incurren los testigos

cuando declaran ¿rt ..diferentes sedes; ioque cortfundey hace
i;



tremendamentedificultasarecampaner las circunstancias de las hechas, y
de ella, subyace la falta de lógica de veracidad en sus declaracianes.-----.--

2. De las 28 hamicidias especialmente agravadas que se les acusa haber
cametida en el Urug1.!.ay,se ha padida .camprobar que,llna de estas persanas
fue mucrta en Argentina, exhumada .slI cadáver fue identificada cama
Alberta Cecilia Mechasa Méndez, y qtra persana de la lista de .las ~8,
Miguel Marena Malugani, scencantraba con vida afil1cada en Méxica, por
lo que estús.he¿hos áltoJándudas tazahabJes'sobte la. posibiHdad ql,1e'otras
deé$fas pets(jnlls ?i:1grupq. d~.4ªqtié s~triél1g~pilan"haYa.I1(allé()i?() :~n
.otroJugar y baJo otras drcunstanciaso .llun:seencuentr~ncon v¡da.~-""".•cce"

e DelSéñor OticiÍllsortlctidoa TribüiialdcUottor.
l.En laactualidad~s.unllduno, maypr,?c ?ª€Uíós" 'c()n 4~teriolo én,ioqiatí#

hnpartante, ptov.ocadop(jrhabctestad'oaLdfa de"la (fecha ip-at máS de lo
afio$efi cQnd¡¿ionesd€< .reclusión~n un e$@>Úiéitñiéntó.Péhitéi1ciwio;
paileck:ndo serlos.prablemasdesaluci coma,conscclleñcia desuiay~tp:ada
edad;-------.--.-~.-.. --.--.-.--------:---.~c-c-.c::•.,,;"c'--_"~:~-~"--.-"_~_":;---"••'

2. Sob~ lodedatado.por:eITelii~nte 9<)~onelensituación?e~tir9 don 10sé
NiJiO .Gavazzo Pereira, qtleluce enlasrespectivas lctlls, se destacan las
preguntas y resp~estasIñáS .signiiiC!l.tiv~s;qtie ayudarán ,allltój'aí' It$$obre .

• -. ,,: '., ' . .' "", ••.. ,.'., "'. ,. '.' '," ',".', ';. ,",' ••.. '-'" '.' 1-' ', ••

1as acantecimientos: "., __."c_."~.""c.._ ••e."••e••c._e.e•••"__ee.,,._"_._•• ce._
O" ' •••• 'o' . ...,. , ..) ••

Decl arad anesq lÍeconstatl enp..CtáNdOo:i:c-_ ••--.-:-~c--.------------------,
"l~RF;($UJjITApO.c EZ'Comandánli!.eiVife.:l{é:la, Fuerza A4téaUrlli#aya.
en 'i~formepre~'en/ado.al~)'¡f¡¡Oí"Presidefjlede.la.Rép¡jbitcaehelaño;200$;.

. .', . -'.... ~.. .. , ..,'

;qfi.tmaqUe.~i~~!ió!ln.yüé(í')t:oijf~cl1B;jii;qpaljJe,de;5:4(¡'b:ct~º-ré..(jé.]9!6"el1.
el quejúeron,trasladadaspet'scnas.delenidas el11Juel'los.:l1/ri!s(Répiíblic.a
Argent(na)¡yelJ eJ'Cil,!¡i-i~ ustett, te~í!go$~i();imputlin~6m(jel miliUír
pariic!pe, ,de diCho Jrqslatio. y por lo,/qyehoy cumple ](1 cpndi!/'lq
mencionac/ae.n au/(}s.. Sítvaserelqlar lps clf;ltj//es.deesie Irps/ad/>ycuá/
filé. el desliño .de.eSlaspe"'~~onas;;-c.---c-~c.-ccc-,~.c.-.-CC-••"'7;~-- •• '.-.- •• --~-

CONTEST4D(): ,ESe I'!,elo.¡izoe>;¡~líq,F4fa(sp. ,TQlliJ ~~óf}};•.lfna flistoriii
que' comienza ,'f:Qnun perlbdi~'la dé).I;€fRepiíblica., que... Se. me file e/
ñÓhlbre(,'i(N'efieré.~.Ro.ger.fbdríguei);Pero~selqiJé~~.fWdeñÓ~/adi~ ale
Ejer(;ifo.~E.~p~fJ~¡ment~,a,~,?$;ifo:>,;rqm~,vp.Y~.acoi'~~r~d~(;nom~1;,e;'En;
cj.uén(itf,i'Uita.hi~/orfa iJéque.lIeg6uháVi6rllijlndméf(jJ.lai Í1umeródél
al'!i~i;í..y({fiéji!é, tli ldfJldtaj(ifiriq,f1;¡J1rl~Ni'.li¡l;4* 11.ek'ó-(jll1e.d}ql)o(:h.~.,..
Bii~no; é,tlán,lodos los ila({)s.~'1pcÍoes méntira .. ])espu¿s in ,e/juzgado,
¿Viú'c!lid?i se jirúe/ia de ÍJÍle'tPrio:~:>hlé1i/ifi1,!IsbfigÍ1r(J'I!n (¡~tCls...:PQdt4ee.!
avión (;one.se númeroe;xisle. ~is/{a,,4ü;aunC47.El ... EL. 8epiJdo
uliicar a/.pi/ofo dee.\:e'dvi6f1:Es..~áVi;¡;¡~(Jb¡i:t~!iijqdáí:iBi:f~h('s4il'efi~se
día, .peto habia sIdo unyue[o diurno,y laJ!,uerza )Ícrea'ltevoJmreglstro
mtlydéfal/ado acercd détódo l~ tilcnicode cadd ';úeio~ Eh/onciú los
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pitótos pudieron p10har.que e~;evuetohtlhía sido diurno: Que se
cimtradiqetótalrrierJ(i!, con detalles c(mcretos que e.\;/ehombre,. elperiodis/(l
f/ste, .. que eS hermah~, '~s hermano de un Oficia/de la Armada, que este
h0rtíbre hqbía dado. ::Os~a;.en el .Juzgado hOse pudo probtify cuaiidQ le
preguntan al Comandan/e de la Fuerza Aerea de dónde. había sacado él
tú;áin!or;naéión, jJoffjiieél 16 escribe es(}en el informeq,!eléeleva iil
Presidente e/e la Repúb!icti, Y é.1con(esJa que :erancosas 'fIUe le hablan
dicho, Peto no, 110,ho dice Jq ful!nle 'lt dice la/orma.en,qllé ló obtuvo,
.¿verdad? Pero lbs Qfiddles de la Fuerza Alrea lograron pr(}barello.~.
NÓ,fOtro~ 4rgmos l()s.;aclIspqos, sabl(J/nos perfectamente bien que todoesQ

- , " _I~:, - - - '; .era falSO, pero ellos'fueron.l(}s 'que lograron con .... Además presentaron
:jJlatiílla:sde vuelos.i¡~iUéníiin. Todos; todos los archivos probaron que eso

v, ,. 0'- "'" ",.'. .". •

:eraJalso. A.demas hay una cosa que es de sentido común. En la Argentina
elmé/odoque e!tosu.~qroTl, allÚllos, E¡j.o~/en¡ano,tras n.ece:Mcide~;olros
problemas; aira. sltuación.Ellos al enemiga lo matahqn •. Noso(rosno,
¿vel'dad?Com(} eStli/aprueba de quee!tosmataban, nosotros tenemos la
prueba taÍ1!.b¡énen,!l;.Penal.de/-ibertad,ahienel Penal de Punta Rieles,
de'que nosOtrosnó/ós matamos, Entoncesyopregunto: ¿qué'sentidotiene
tjuí!i:le Id.A;rgentin(l,)d(}ndd()s "Id/aban alodos, trajéra~os uria Cantidad
)( de personas. parq,ma,tarlasacá? JÍ/() ti~Tle sentido,. no tienes.entido.
Cárel?eil,~sel1tidhc(};nuri; Si nosotros .Íjubiél'amos/eniao la necesidad
,militar'ojjiesemps ZI~,oss4aic()~/que/os q¡¿er/(lmosmatar,/os ma,áQam,os
aÍ/d, pero TI(}/(JstraíJmos.a.t!ruguayamaJarlos acá. Eso eS lo que Se.-"--
p.-E~,()peraciones,. Jnalgunosqe;los iriterrogatoriosque IIstedparticipó o
'qiJl!'haya.sabido, ¿u.fted.tabé dealgan detenido que haya perdido la vida
comó 'cor/l>:ecuencJa.d~esos.interróggtp,ios? ----------,.-------"--~---------"---
,c.~No. Yo (Qque se, y /'10.es loque,he cleclarado ante la Justicia, porque no
Iq puedát(ecl(Jrar;a'ímqtie,S,oy cQf/Scient(jde;que lo ql(e est9ydeC1arando
activa ale,'minar eninanos\dé lajiiSticia,. Lo 'digo. En él año 73, sede/uv()
(iu"ap~rsó,1'l. Era eriJe/e milital'dé!N.'¡..N,en(!semómento, qüe se. habfa
reorganizado rm tres, lo .que ellos llamaban los EjérciJos .. Ejér.cito de
Estu.aiantes; ENrcitó'4e.trábajadOresyEjércitode.&rviciOs. ESte hombre
que yo voy a.1'I1enc:io~arestaba en el EjércHolniUtar. Entonc.i!slogram(}s
liegar a éi. LiJdetuilih1oS)lcomoeraelUltimo que quedaba 'por detener de
ése seCtor,no hab¡~ 'apuró pafa obtener la!l1formacion pOrque ya

',_ " 11 ,';' " , ._ ..' ".'

prcí.cticamente,sóbre (o'que é/sabía;ya sabíam.os todo, entonces yo di la
orden que .10dejara. i:ficimos 'el operativo; pÓngalé de madrugada. FUé de
1nadrugadq. Yo dije. que ¡o dejará" 'esposác:focóncuswdia en .una~'jlI(J. .pn
una ,sillacomlÍn, ¿n(}?':Y;al otro día de maPianame avis(1nqul!ethombre
hablaj(ille.cido; Nó~é le'h(lbíq intel'1'ogado;PtacticaménJe h(}se lo ,habla
interrogado.S.e lehabtan:hechopreguntasqanalesy /'lO hqQfamotivode,s¡¿



jallecimi~~/o, NQ ler¡fa..una. lasltma.4l!ral!~ el,c¡¡erpp; No' len.fq. n(Jdq.
Bueno"yó ,le' di. cuerlla 'ti' mi ,deje; 1}ue;'era,el CO/'(j'netRubio y junIOs
cOllcurrirtlQsa, la Divis16nde;Ejetci(o,l ,1J{c;ener(;¡l.crisJj,4Wdtlort{enae
que;,. No ,se podia ..• ~or. temas de despresl{gi,o del 'Ejércilo;no podía;;.
dáiseácqnqi;l#rqíje l1iibié(falléiji(Joun hqif¡/)t:e.~'.'un(:Ífart~L]Jot{WéJ/)ail
a dedrque, lohab1ampstryJldtlO." Yn,Q.f¡¡east ,Halue" asíEn~onpl!sd}o la
oi'dénque lotiraraemel ~~t.()Negro: Enercampo mUitdrque, háy allí;;afiles
deJa -représa; Quien'luvo que;hac:ercesojUiyo; ;RecibLlit drdeñ .de hacetlo
yo. Lo hh;e YO" YgsO,esta/fue le¡;¡je?!Oqéefr.f-.--.- ••••-•••••--•••---.-.-- •••--.
DéC1áraéionesque'conslan'cnAetaN" 006:...,..•..•••.,•..--.,,~...•.-••.,-•.,:--••--.- ••.••
P.- [j~.le~1tI¥i1Fiolói¡M~i1élciñi)i973,. siei¡(Joü..!1ff.1 NleijlOr,Seg"mdo.Jéfé
dé! Grupo de Artillerítl. N~/,,~e, 4~ilfYo aU11.q.p(!rsO,na,Q1a:qui!.s<intlla,.cQmº
eí''JejeMiliteirdeL MóvimiérltQ ,de Liherac!6nN,aciondt'!túpamátoS';;
ct)rlodd,()t;om.oML.N.T. Tarribieri"!!!.i1~Witl,iJue;fÍes£dp~¡~sqna,i!i1g\i(¡z
llegada al(t'Unidac!; y é6m'(yeraetl /1Qrasi/e'./á madrugada; uSled,dio./a
ordentjllélo d{!jarane&pó.fddo.'tlUi1(¡¡~i1!a,JliJ'ud C(rot;'~dia ¡j¡}¡n{1,l~'nae/.
hornpre hqbla ¡(¡¡Iecidq.,¿Quién ,era'e.rlaper.ronq?'..•••~ •..~.- ••-.~••_~.--._.-".
e .'Séperjeclámerlfeel'llombre .. ESIU~e,,.,ya fuI'juigag.opor ,éSO;,p'ettJen
este',!I'1qi1l~flto'!1~réi;1jc!rdóel n~mbtJ},;I()sél?4rieqI9;;;'tih¡q;,c!~u!1'riómbh!
muy 'conocic!o:aiJem&s:..,•.~~.".",,:,;,~,,;-",..••,,."-"""+.,;c"",;~.,.~"~-",;,;,;,;~-,..-.:.--.,tc:'.
p:.lPz~ede '/ter-Roberto' (;omerl:~oi.()?••, •.••" •••_-,•••""__-,,_.,•••--._- •••••2__-
C. _Rob,erlo (;o,me1Jsor.i:lJósrruJl'J.,eSe(!selflOmbr(!, ••-"....--..c.••••• -~.~ .•~•••• -.~.-

P.• Ensu;declqrlléi()nesest&,contc!~i¡jtJ'iJue'inlofm&d(J/,hecho,a.sule.fe, el
Ten(ente, Coronel ¿llfrefd Rílbio,ycJ>r' élWéortcurretiá if¡jo.r.fuAr.al.
Comm1danleileDivisión J. :Gené;al£SIe.ban Cr~Sii,xquééslelJ,ntend¡o ,que
no jJoiffadilrsea ,cohqeer <J.irlfh'tb[a.lqti~Cidoin'é;!i:lSC¡¡'~UiWa'nCi(1S)Í'
(lecide que".~elo tire dI Río 1Yegr;Q,sQbrecla, reprecsqRincóndel Bonete,
ac~i6n qu<:usfecl/se' hace._cargQ,;,.p(!I{ifle'[omoPr0.cel/e..en e,s./aac£iony
quién lo' acampana .•.,._-.;.,~'-:-~'-;. __.,'••' ••~--••---.-:.,••--••-' •••••-•••-••'.'-
C. - No In/? qco.iiJpañq}!,adie,.Lo ,.hagQ;sf@" En la c~n\ter,~(jc~~j!1co,n id
GeneraICristi;, hay que I(werpresentl! ,que es/amos ..hablando l!n. un

> ,- ""' ,. • •• ', ""'." ,. ~-_. ~~ •

pefí()cl<J.fJtI,e ~.~/abaiff()sefÍjJie.riádeiiJ~efgi;.!q, ,i¡~' ~~,M~fflPfOducid,O
IQdav{a ergolpedeestado,11n:io.ncesel c;erze1:11ICt'¡sHexplicf!,'a 10Siqlle
éSlahanail( qile adem¡jsdemi:f~fe;,JÍYo, '~~tahd:erkegiiftfJo GÓilidMeirlfe

",". ~... .-. ~ .•.. - '", - . ~ -,. "

de. D,ivisiqiJ,nqf1le aCil.el'd.o'qié,oÍl'(is pgl';rQna.s:,m4s:,:~pl!i:ó que IJo se ,
pQ¡jla cQmprometeraIE'j¿rdto ef!que apareder;llilha,'pefsonaque habia
jalliréid,(Jqerilfodeu.j¡i:uaí'tid; Pótque,porlilas lJ.li~;df!f1.,Viera1e~ioflesy ....,
,qdemas nosotros sabiam()s:q'zlepor m6s autopsias, q,uese,ié:hiCiéran,,;que
t!espu¿.Ue la hiCiéfón;piff.m(¡~;qUI(jpsiq&'r[ue ~e.:je1ti~i¡!'raí!i;i()'ibaa'
aparecer nada porque.:ll~se;1e,'hribla;hecho nada. No se le.hab(aJzecho ~\
ab&'blulamehle náda; POfesfJmiehte, Un Capit!Jií Deva!; t¡il,!;ji¡edáJi()~é: .



-baja;un(iempo desp~es,.cuando dice queé/ lo vio torturar pormÉ en una
_inCl¡¡dna.N.oexistió~!hguil(if1laFJátiiIPºrqueéhfue detellidode noche y a la
mailana, Y(J, Itab}afa,llecldo. Sueno, 'el... Me perdí en lo que estaba
-explicandtfloque. Ús/~dmé'habíapreguy¡tadó .••• -••--•••••••-•••- ••---.-- •••••
_P;.¿Cómo procede~n;esla,acci6ny si alguien lo a-compai1aba? Ustedya
aijo que no 10 acompaiíahanadIiU',-queusted lo llevó solo a Paso de los
Tofós"I.Cómo;~edei:.idéa Ihtvarlo.a Pasoqe;}os Toros? ¿Lo decide usted
tambien?~.-- •••••-. __.;------- •••••-•••••••••••••••••••• -•••••-•••-.-.'..•••••••••••••

.. ....•.... . J... .. .... .
,C,. No. Re.cibola orden de llevarlo a,Pasode los Toros. Me dice' el
GénéT'iliOisti que eso y"esiaba totalmente coordinado con el
Comandante de/a Dlvi.riónde Ejército!l!, osea que no iba a haber nadie
en'ia zona, 'iba a estar lodo eLterrenoliberádo. No obstante, XO hago la
óperációnta'nmaJq~eercuerpo(Jparecealotro día, oa los dos días, que
dht es cuando eS red/p. erado, esCÚand6:Se hacé la autopsia /Jorel médico

:~

'd.eL'$.ervici(Jftíblico fié Pásod.e IO,V1'Qr(J[fo d.eTqcuareTJ1,bO,,de uno de/os
dos 'lug.ares,n<llo se,Yaparece;queno presenta lesiones de ningúntlpo.
TiJdó e:róésláenI61>'f!0~ri,metitosjudicia!es .•~-••••-••_••+-----_.-._ ..-.....
P.- ¿Solo ustedmaneyóelwihículo?¿LQcargó en elvehículo.solo? •....••"cc ••

c...Yó/ocargué-en ¿lvehlculo. yo ma,.¡ejéel 'vehículo, yoloJlevé ál lugar,
1(Jbajé,.!o puse en un:bote y lo tiré de[b()te. Yo solo.------'-~._-.-'-"- •••••• C•••

P>Siu!ltedlo.tiró del bote, ¿le puso -algúfljJésopara que no saliera a .
flote?- ••••••••• -••_ •••••••..,'.••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• -.- •••-•••••••••••••
r.f,.$l,síjpor supues/o. Iba envuelioen unalambre,conpíedras del/ugar._
p".,¿SeÜl1ábrqsálidoetalambrej.jJor(!:,;oápareCió áflote;? ----- •••••••• -
C.- Jí1ose'que pasó.,"l'()rque',era, de noche, 'una-noche oscura. Yo :estaba
soto, se 'imdgiha{jué:no¿stabalnuYlranijuiló ,Y cren¡ue lii hdbíii df/jado
áj~rdél :l!qte más I~Y9Sdé ~a.c,osta dé lo que )lo cre[y ha. Hablq caldo
cerca. de. la.'costa. -•••~.-- •••••-••••••••••••••• -•••---- •••••••••••••••••• -•••••••••••.
P:-Con.~f~ ~n susde4laraci()nes que estos, hechos no .los ha declarado ,ala
Ji/stiCia. '¿Por qüéh6:lo hizo?-- ••~._-_••_._-_.,.•••••••_•••••,.••.,...•...•• ..,•.• -•••
c.. S.iSeffor. No lo hice por(j!-le la df/nun.cia nofue hecha así. Se hizo una
ite'nunclacontrael Corohel Juan Carlos Gómezy contra mi, de que los dos
Jo habíamos lli!Wldó>a>j~asodélos Toros.. lo hablamos /levado a mios
gqlpones,; fiabíamos.llevadotambienO'oira-personq que era in.tegrante4el
Ut:N. ji eh présenCla de él hablamo~'castrádoa ... este' hombre ... a

" ,. .
Gofi¡ehsóro.' Ye~ to(jóuhaserie.qe mentiras, que finalmente !afiscalpide
e/procesamiento de losdos.la./ueza derlugar hace lugar y nos prOcesan.
Peto, di tiiimpo la Fiscal, es relevada por otra Fiscal... porlih Fiscal. El
Fiscal vuelve; era tai:J'increíbles /as- cosas que decia ese hombre •. era en
reaJidliduna vengarfiaque él se estaba.lomatido, por haber sido detenido.
El/!'isc'(J!1d re>tnterr.qgaq e;rw.h()mbre y decii!e ... h,dy.unapa!abra,écnicq



judicial;. sobreseer. Decide sobres(!,(!,raICoronel' Q(¡me~Ya:mf,a. losxlo~.
Sdor&í,'eéren erJuiclb,£nldn~e$queda~nd$ .finniiil,túñ lij>áde ,acusación /JI
quedc!11l()slib.res de esa c;au~'a..¿J'orql,ie..-yqql p1'{Í19ipiiJ.cua.ndo~'())i
llamado porlaJueza;)ioí1o dfi:.0todasestas cosas (jue'eslOy diciend()en
esfemomefílo'4! 'Tfiqunal? PO""lIna I;PZlÍ~iij¥yse*ill(i; p(jt(jue i!rlll/(J,q
momeNo "encualquier di/ielo:'9ue.se~.l/ámª.ll.un .(j.ficia.l,.inmer;lii:ltW1Um(e,
Du.w:on i¡iüh}¡aya alguieii ,!,as.ij!ledi~ne que se'Í',re.fpqi1.;¡li!ilei::otíéiyle
de/mean ia17lismafe;¡'jJÓilSabiÜdadq.uep¡¡edatener:eI reSpotí.ftibleono
pueqáonqüm.er elmi,mü) .respolisábkper(il!mPiI!~áfi,q'aptir.el.abCipifip.y
wtltardeprdcesar atmaxilfibposible de.:.(Jficiales.,E.yoes.loque sucede¡lo
que eS(áüicedienqohoydíi;. en¡la.JustiCia Ordinaria: ,Eilfdi'!.eesyo.[oqU({
hice de esa manera es ..nd.mencionqr 'nar./aporqu(t s{I'}Olbanapre.guntar
en étr:udffeii.¡uiéri fueadé1iiiJ.~9i1ed() detuvo, quiénlolnlértogó¡.sicesy¡ue
lo. (n(errogaror¡, quién hizo esto, ;guiiJn:fJizolo. (jlrQ,.,e iban a.procésara.
Ofidales I/uena lén/¡Jn' haJa' qWvel" )l..l/Ué 'eran~fjübaiterno..~' mio.s.
ElltOnf(¿S .(le .e~a manerd Yo.nq gijefllul.ti Y' asilrf¡íyo ,/ogá. ita
respOI1.wibi/¡qad-~--'.'._~"~••'--""~""""--:-:---~-~.;"'""",":~-----~.----~---~-----;":'
P.- Una persdnade nombreVdlerio.BZlméo. 'segÚn:sedi&~'ex ilite$':ant~ del
NJ;L..N.'~T,es .quiel1 p,:e,<ir}niá\:éqmo ¡e.~tjg9. Y'.d.eéláfá"ql!.l! ~olji{i;rQ
Gomensoro]allec.f6en.elclllJl'/el.de.1!aso ide.losXOI'DS¡ .11afallÓn,de
Irlgei1iero.sNO 3iq~its(Jn4o ql go¡iOlie!Judil€.aldf.Góm.étIJeha,bersl{1o ¿{y

• . - -~' - __ o •

enel cuartel¿¡edjaso de losroro.~¡,qu{er¡.dio mlle.rle:aJ?oberl()GOmel'}soro,
y po.r i{) quepo,. esta' Cdu.<iá>escondeñdddcOf/ pfisi6tt tomo' aUfor ,
respol'!sab.le¿¡esu f/1l,iel;(e,'EtGorcmel'J.ll(Jl1.t;'r!l'l()SO(J(rif:e,zperniaf!eá~rte.s
ttñósy medio en.prision"::ltJ.<iled,puso.enconocimielito.'al CDf;bnetGomez ,
¿je los1¡ec.hos.cq(itd$.y(J.éd.iet:Qn,drj1(, i!Jismillof'lrl,irc,6ihólo. Jzad.é!ckJI'4diJ,-
ante".e.~ieTribunai .de...11on(}r?~.~----"----~.-""-"-----""'_••_."'-_."'-"'.-::-.'--"'_."'---'-.-'
C.- $i$efjor ..Yo le dije. al Coro~etG()mez:Jm,díiL. porqlle .élestabqm¡IY
mal antmicamente, .entonces yO lite seilt{M'eSponsablé'í'iever!Den la.!oriha
Q!ieJ9. veía. Enionees'lln,¡fía, 1~S9¡¡d/iJparq;hciP1i:lYen'P~ivar;l0'~on élJI
!ulmosamihabitdCión,enlonceS}lD le,preltUnte,cill1e.tite .c(JmenzarsíXo
¡.iodla'ha.blatcbhéhilají:J¡.iiilqbí':(j'dello.rioí' 4e. i¡ue(óqijt! hablásem.os. el!
ese momenioquec!abaentl;eé/.'yyo. J~{GlJro/;lelme dijo que si. En(oTlces)'o
le ..cDnté lóqueáCdbddeCdiltdi', riártarlesiillstedes; ae'erqade:;l?ulitfiie.!q
vqrqad. ~--------_._.---.---'--"-";'-•.--------.-- •.-.- •••"-_.-_.--------.--.----"------- .•'-~'
F.~.Esapalabrade honor'e:vit6que,se.le,dijel'an¡a ¡ajusticia la verdad de
loS he.cllo.sYc:ói!J()$Uceqier:ól!;.'¿véFd(;¡i:J?-••--~- ••••--:-::~"."":::.---- ••••-._--
.c..- ¿,Qué.?--o.-.,."-+-~+--.,-"'-.---",,"o:~~-~o.-~--.-":-.-"",,~...,.,".:".",;"-,.f"c"'-"-=--o"'""""","~,
F,o ,¿Queetúl¡.i4Ia!)rdde hOlfr;,f.qye it~t.cii!1.irpl¡Ja)I.)é 'é#ge.cfe glgilná,
JOl'ma,pqra'coniarle, los ;h~chos;(JI,'C;DrOneIG6mez,hace que. en .lájustü:ia
(, .. '



v.

étno /o<puedadeclr'yque ¡ajusticia no se. entere? 1" eso hace que el
,Pámán~zca tres (iñdi •••~•••••••--.-••-••-.--.~.;;----.~--.--.----~----.c • _

e .Sabe ..una (;osa;perdónemepero no lo entendí. __ ,_. ._._c •• ~_c

P._ Que esa palabrmdehonor que. usted le pide.y de Ciertá forma le exige
419rmme!. Góm.e;z,l1a.cede ql!e seguari:lesllencioyquenadie ni lajusticla
se efltere cómO fUé~óri loshech'os. Yhaceqüe, permanezca el Coronel
qÓ.!'lezlti#año.~ Ylri/idio .presp.~'---'-~.--~~-'---'.- ••----.--.-.-'-.".-';""----
9.-81. Ifóh,ab]amoseso por Stj¡iyesto.Sí, sí, Pero eso. ;0 sea. elCoronel
G6inez'no(enla nada qlJe ver con eso, perO (odoslossubaliernos míos en
üJV1'lidiuf,qüIFsiyo'{!raelseg¡;¡rido Jefe, losdéiniis eran fodoisubaliernos
m.ios•#lrnpocotenta,!¡nada que ver ..Entonces m/primera obligaCión eslimé
que ..eraprbteger a (¡,Úsubalternos;Poniendoenconocimiento al Coronel
, . ~G(Jlnezdé lo q:uerealmente había pasqdo. ~_•••_••_._. c-,- • ~

,P.• A1'ltéesto que es procesado conpri.fi6n un camarada.que nadafuvo l/úe
wiré()11 'lQ~' hi.éhos: delJ'ur¡¡;lado.s.por Valerlo, Blanco, ..¿(Jsimlsmo ustlfd
tampoco lodec/aró .ante laiusiÜ:ia? Bueno Jo acaba de decir. ¿verdad?
¿USted conOce al denuncian/eVale.r/o ,Blanco? ¿Tiene algún tipo ..de, . ." ~r. . . .relación; con. ~l? ,_•.::...__L ••_~ .•_.__••• .__. • ~_•• c. _

C;.Núnéa ló hdbfa~istoe.nmiVidd.Jo conóé:icuandohlzo las denunCias.
Pe/'o nü,{calo había visloen mi vlt;lQ,nd.1Jqbíatenicio nadá que ver con él
ni el'nada 'que've/' cdnmigo";-------.--- ••--------------------------.-.-.----------.

I'Z)CONCLUSIONES. ¡' j,
A.E'n cuanto a lo quc surge del Expediente -judicial.
L Seafitmiiti prócedimientos militares qí,leiloson lósi1ontíales.yreglamentarios,
'en su JOl111a9rg!Ulizati,,#y.f\m(;lli,n1entalmente enlo,o~gárliC9 en particular lo
'referido 'iieiitiates' de mari'do .ydesubotdinadÓn .•-•••••---.------------------------

.2, Qué~l.cái:'áé:t~Freservadb'de la investigación lJ~v~daa cabo por el Comandante
:enJefe <l~Ia,Füerzal\.ére!l; Teniente O~llerarEnri9ue BoneIli, (;Ietentíirtó.queno
se obtuvieran otros nombres,yningiín 'aviadormdmitió haber (órmadopartede
Jatripi.J1acióndél vue1o'déI5 ,deoetubie de 1976••---------.---~-------.- ••-••••

3. Lósseryicios;deinteIigencia~poco}¡an llPortad() información.-.-----'--'---"'--
~tNohay doeumentacióh disponiblescibre los "vuelos clandestinos de

:prisioner()s" . IL •__•__• -------------------.----
S:Qi:le en cuanto a las 'perspllas' supt!estamentetrasladaqasen el vuelo d,el 5 (;le
,ol:tubte de 1976, ¡'Ji() .~udó ~etecÍl1inatsé" quléileshan Sido en realidad,
inc1t.íSivealgunás>de laS que se iífúfuóensll D'lomentoqi:le habrian participado
.':del traslado 'ldesapareciaas, .fuerenubicadas con. vida' 'letras se confirmó que
!fallé:clecort..en.)l1J~é:pút>liq!1Argentina. -•...•----.-- •••-.- •••-----.-.--- •••••--.- ••••••

o" Seconsiderallcomo prt!teba informantes civiles y militares anónimos, pe,ro
plirtÍeülanneíltenose sunii.rtistran datos objetivos 'que seancomprob~bles y
verifi cabl es•.••••--------.----.-.- •••••-~---.------.--~-------.---------- ••---••------'-



7. Se desconoce el destino posterior de su arribo al país YJos<jnformes que se
obtuvieron fueron erróneos ocontradictorios.----.,..------------~---------------------

8. Es imposible juzgar la moral de un Señor Oficial cuando se forma evidencia con
datos proporcionados por informantes,anónimos a través de mensajeros, que no
han estado presentes ante el m!1gistrado, por lo que no se tiene o se desconoce'
la información, manejándose con . hipótesis Jormadasen base a datos
obtenidos de ,relatos que., han sido .distintos , y cambiados en diferentes
momentos, e i.í1Stillicjas,por éLm:ísmo lestigo"y .COfll0muestradéeÍlq,hemos.
qonstátádo f~lláci~nt~mentequé .pn,a :pérsl!)riij.deh61úl>te Va:lef,io c13láric.o
denunciara al.CoronefenSituadin;de,'Retlrp. JuanCaflo~ G6mcz como 8l~tor
responsablé dé.I.am,ü,ef(é qeR()géttd.;!,!omeris9r()J<;J~I'lill.i:!;qtieluégo)t? ártoj~;a
aguas4el RioNegroenJalocáli4add.e,J>asodelosTol"Qsyq1Je,a causa d,eel)ta
denUliCiael.menci6riádóSeñor Ó~hialfuc 'c6n'dcnáhdo a 'tin'~peI1á'dlq)riS¡Ótteli'
laq1Je permaneci(>tr:esaños'Y,medio .ptiVádp!ks~liperta~YP~$tedºrrnelite ¡¡e
comprobÓ que: este: testigo falt6''Í1a~rantemente,aJaverdad;bhi1daitdo.und'also
'testimoriió..-~-----"~.-------.-;--"-••-.-.",,----~---~--~,~---.----.--'"---"1---".--~--""------'

Por estas razones los Tribunales ,de Hónor,no;l'ueqef;l;oatle valora datos inciertQs,.
basados en telatos.,contradictorio¿,Slendo:¡mpoftahte, rléstá<:aren,Út!ld~st~cia' que
los Tr!bunale~. 4eHqn9r, jyzgi\rtp,9r ~ó~\fii:cióri !jW~talqéS~~ Inietpbrl:íl¡"10$ qué
actfum como jueces de hecho yrro de ,derecho y sus,'callwestlÍníl1Spirados ,elLel
sentimiento' dé hQnot 'Y~~be¡'fu.:ili!ar pó~Jºquea4é¡u~~re,p:a.rt¡cuia.r,' relevanciá lo
relacíonarlócon la:.mo.rar'de los:intcgrantes'deJasfuerzas, ya que sus ,'conrluctal)'na
solo los afect{f~n loper$ói1l1k:sirioque,ad~máS p\Í~qe.desfiieÍ'ecer el ,prestigió :de<lª
I~stitucióf;lyA~l r~~t()de'sus;cOlÍ1Ponen,t~ •.~fecta1l(I~;eñ~efin.ittya al' serYiciotodo.---
B. En'cíJ8iltoa 'íódeclatado. por el Téilieilte ..CórOiléLéll'sítuaCiÓn.de rétiradon

JoséNino GavÍliZóPéréirih; "d '_

1. BrTenienteéo~onel'en situación de retlro. don JoséJ\jino Gavazzo Pereira,no
admite y nieg,a haber participarlode 10sheeAowC)ue se le imputa y 'por 'los que
há sido CÓtldenlldopor lal ustidaPeriál()rdifiiiriá,~~~-~---"~~-~-"-.-"':'~-,"----_._-"-

2.Co'labol'ª cori :elptqcesa déjnvestigaci6n'b,rindan(l0 ..respucsJas,.a tQd¡¡,:¡das
'preguntas con ;respeta ''1ediJcaci6n:--,--~~-"--~-;-:-~~.-~------••_-----"-:,.,.-,.,.<--,-<--,.---,

3. De lo ~.e~lara4o ~~l' élS~ñor'6fiCiiíl'somerigolÍeste nibJlria:l~é~Actas;que se,
. .. .' .- ,: - . -',' '1' . . ," ., , . ',' . '. - '. -. __ . _ '.' .' ',' .: ~

adj\illtan :e,fntegranele~pediente; surgen elementos que se entiende pueden
afectiif su Honor, ,a:l ser<íriterrogadósobreJa,muei1:e de,Róbettlr Gam~nsQro
J6stpat.,Sé Id.intf<rtQgayd¿clá;~'qu~:,-:_.:_~"~"=;;:':"~~--":.":=::""=~~"---_ ••_•••~.'. '
"P.- Us/edmef/ciof/6que en él !l~lJ,l.Wj,_$iéndo;íiSted.MaylJ~•.Sé'tün:doJé/~, (ie.l
.CJ.rlIpod~ Art!llei@.N~J. s,e:detilvppynapersQ1}CI.;'{J lá,q~e!l.eñala cQmQ,el.
"Jele Militar del,MoyimieI110.de,Üb~taCi6nNaCidnal '~'tlJpamáros':;conoCido
como ML,N/f Ta1ft_biénin.én.ciqna4Jl1.~ tl es(ap(!f:~i>h(t,una've{IÚgadda !~
Unidad; ,y <como era 'en, horas dé la,madrugada,usleii tÍí'oJadfdéngué Ío

.0



dejaran esposado a una"'silla, y que al o/ro día de mañana el hombre había
fallecido. ¿Quién era es/a persona?-"----------------------------------------"---------
•C. - Rober/o Gomensoro .Josnian, ese es el nombre.---------------"--------------~---
P.- En sus declaraciones es/á contenido que informó del hecho a su .Jefe. el
Teniente Coronel AljreaoRubio, y con éste concurren a informar al
Comandan/e de Divisi6n1¡, General Esteban Cris/i, y que éste entendi6 que no
podía darse a conocer que habíafal1ecido en es/as circunstancias y decide que
se lbAfeal Rfo Neg,o, sq~rel~represaRi~ctÍn de/Bonete, acción que,id/ed ~~e,
hace cargo",Detalleqom~procedeen estaacci6nyquien lo acompaña. ""-"-----
'c- NOTneacompañq,n~die".Loha'gós6it~. Yo.lo cal'glié en el vehículo, ,yó
manejé el vehículo, yo lo;l1evecillugar; {abaje. "lapuse ,en un bote y lo.fire.did
bote;'J>á.$(jló~-----------".JL-------"---"-------------------------------- ••--.-,---------.
Se le pr~giinta,porquerO lo geclllra ¡¡ntelajusticia; yaqlle por unfalso
testimonio dado porun:testl!\o¡ quien denuncia ,como actOr de los hechos al

: (Joronel énSi.tüaci6ndétetiroN¡¡ri(JarlosG6mez, declllralo siguiente: ----~---
P;- M'Iapersona de nombre ,ValeriC)Blanco, segUn se diceex:i;7tegrantedel
M.i.:M-T",esr¡uien sepr~se1Jtq com()tesligóyde~laraque Robenó (jJomen,I'OrO,
falleci6, en el cuarte/de Paso ,de/os Toros, ,Balallón de Ingenieros W 3.

, " ,,', i1"", '" 'acusando al CoronidJu(ln Calas Gómez deha/jersidó él y en el cl!iJrlehdé
PaS().(ielosToros,quie~ dio'f1!uerlea R~lJerto Gomensoro, y por lqqu(! por
es/a causa es condenad¿'; conprisión como' aUtor responsable de su muer/e, El

:.- -'j, <', .'

p)ro.riéJ.Jua~ Garlas G~mez permanece tresq~dn mf!dio en prisión. ¿Usted
:puso en co"ocimiento aA:':or01fel.G6mez dejos' hechos comosuced(eron de la
'11iismajormacomo lolulfiéélara(jo anleesteTr.ibundl}le HOf:lor?----------------
c.- SiSeñoT.)'o.led{je g/Coronel Góme~undl(¡ ... pOrql{e elestabamuy mal
ahíinicainenfe"éiilahcelyo."meseiilía responsable de ver/o en la forma que lo

o;' .. . '.' :., ," '>, " , r~,'. .'
véta. Eh/o1'l~é.f,.Uhdía le"so~i,i:ftfparahablar enpfiv,(¡doconélj1juimos, a'nil
hcJbilap(~n,~l7tonées yq ~ept~glm/e qfz/es 1ecOnienzars,i yo podía hablar (jon
élbajo palabra' (ie honot'd,e;¡que 'lo,quehabldsemosen ese 'mamen/o quedaba
:enlr~"él,:'yyO".--"'"'i'",-;'.-~,,-~~~--.~.~~-~-----~------:~----"--------,-~--------.~---------

e.Deliberadon del ~Fallo. •
,l. En;vistaa lo expresado este' Triblillald~-Ho~dr deliberará el FitJlo en cuanto,

"'¡' <' ",',' '. el

inicirilmente., sUS<>rt1etimientó y. condena- por la Justicia, Penal Ordinaria )'
',' . 'i'. ~." " \ .~. ',¡ < . • ' '.. ,.. • ! "'¡' . ". . .. ' .

posteriormente, de ,acuerdo a sus declllra9iones4ehaber detenido, en el' Grupo
. ",,' '.', :J .' : :;-" " "',' " . ..,' , .,' .,', .

de ,Artillería NQ 1, dondr era Segundo Jefe, a; ¡Roberto Gomensoto JOsm¡¡n, a
~fe<;~osde set,~rtterrogadópoÍ"p~rten~t \lWta orbi8nizaci6n delictiva;,------------

2.i.apersonamenciooada fallece y luego según declara"dan40 cumplimiento a
'órd.enés de suS,ztiandos Ilátur!lles,trnsladay arrojad cUerpo al Río Negro en
zona próxima ala Represa det,Rinc6n del.Bonete, recrilcando que loha~ todo

, ,périionaittieilte"y"solo.,-"".-""-C"-."---.------.,,-.----.------- ••------""-".---.-""---,,-~--



3..Tamhiéndec\lll'a,no Snfonnar,a Ja,Justicia •.soore.,estehecho,sa'bten(fo.;q\.\epor'el,
inisiUofüe falsam~rtteden1iliciado 'i.poÍ'eÍló ihip1itad6Jc6hdeñád6eonptis,i6n
.por Ia'Jü~ticillPemíl (Jr¡iinariael Qorone,1l':Ji;sitlÍaciórt,d~t~ti\'()4<itiJt!ap,CllÍ'lo~, ~,
Gómez;:peI'lllaneciendoinjustamentettesailosyrnedioprlvado.de.s.u,1ibertaq,a, ~
gü.iell Jo, pOMert.CoilOpirtli~nto de lo ~42~~id(),perQ ~*"ígi,~i1do1e's,\.I@ellcio'
baJo'palabra de .honot;asimismo~ecl~¡l,no ..i\1fonnarala}u~ticiapor.Pf9teger:a', ,,~
sus subofdináq% .p()tii~rid<il~S9QIJi()'eS9U.49Y.X!l~éln4esH' silehcío,- •. -."•..•... "-

D.])eliberaéi6trpor babersido:Cón'denadu'Porla,.1ustidaPenalOrdirtafia.
1. Deacuerdo.'.á l()q\.leesfi1.olece:elA:í¥cillQ,97~derR,.eglil.!fiel1't()qe,"IQs.T¡;iIJ]itjales"

de Hotlórdedas Fuerzas ÁI'Illadas,,¥(envirtud dejo expuesto, él TribunaLha,
llt'fjM4ó '.~.lállctí(l~ti()hes:sigui~nt¥~;7-~:.--.._-----'.------..•.--."--_.:'."---._-...--
a; El Tenlen:teQoroneLért:.situ1\CiQ/l'de retiro don,)o,sé:~ino~aYazzo,J5ereira,

¿ha ,cónU'áVenidó .'las dísposic!ónesdel ,L:apitulo t,~e;,,£steR~g1amelltO ó
incumoO enalgunó .ge,los.:heChOs Pt~VistQ$é.il;l<is'A.tit!cÍ1Ioª ,6+ 'Y,(53 ."
~L:apftúloJV) ..délmiSm~?+'"-""";;""~:~'7~~:,:,"-""¡:~+;~"'~"'";'''h''"":";:;';.•'"i'::~,""";"'-',
(l).bténtóalqs J:¡~,h(js4tJei,!é\l~róJ,;al 'feni~n.~Gotonel.'~I\~itya,pi¡)ll de
."re~lr2 ,gQn,.,JQsé.Nino<ia~azzo'.'P~eira,9~ien fU<;,cppd!:vlldQpor .la
, JusticiaPenáI,brdinaria,. los ;miembros .del TrH5ullat'de Honor ,por

"' ',-.,..' ¡ .",~. - •

1.1)1ai1!~idaden~i~n.deJl~lÍJl~'Iq$ 'h,~.ch()~'J'lQe.~~ .I? ,s~fiCi~n.t~,111~~.t~..,
adatados, .'aléxistir laimposib'iltdad. derecollsftuit <situaciones ql.lC'

~ . ' • '., • ". "." ' .•••. " .,' _ '0-'

!iéglÍh,se:dicé ó.<:!ir-tietotlhác.é 42~()~t!l)1~9S M.lOrái'í9li.(1~,1¡IlP~J'
.. sido, sometidoa.'PPsesojudi<:iaL ••.••"~.••••••.••;~•••••"•••-.:,-' -'-.' _._ ••.•••~

Asiinisliioa'1~,resp\.le.sta dada, a )ac\.lestiÓri,pl~téáda, dejariSln.efectó las
pregu,nta~ e#ahl e9idas~n!<'.\sLit~r¡(les ,de;b.:a,¡Í.,,si,indo J¡is.~igi\iente~;.•-•.••-

b. El'hcchoque' selélmpUla; ¿afeCtasuhonot/sucoIldúctáÓ:SUédUCáCiótl?~"_
-."'- •. -", • '-;'. ,--., '.. - 'y A 'l'"

c. El hecho. q'uése4éimpútll..¿es\lp11ecl),o ~ii>lád9Qp'()Jiel s:()t1trarió~u
conducta ~abitullI?-: ••. -••~~:c."••-.;:"".-:••".."".".:.""-."•."'••••.."...t."••.•".•••••••-.-.

d, EI.hechQ,quese.le,im~1.1tl\.,¿;afectael honor de 1¡llrruerzascAnnad~s,del
Cuerpo de .bficialesode .ofrÓ,6fi~ial? --"'--""."""-",.""~- .•••. ".".".-".-~:-"~:.---

"... .. '"""....... . ""r. .~-t

e. ¿ri~!1t':,iltérilJapfesás.l!.(liyq~? .•_~:-.•-••••_-.:.:._-,---.-.:.7-: ..•.•"••••.•..•.•.••••••-.- ..••.
:r, tTiene.agravanfes'1 •.••.•.•."--.,.--"••""•.••""•.•""-----",••••"••,..;."""--""••,-••••..•,.-.,.,.•cc~.-•.

2. Qü~ .1¡rHR~él1iSi6ri¡lltiI>1l.d.anbsignifié.áde~~píl()9~reIWlp dé la. 'JLÍsfi~iáPenal
Qrdinanl\. .sirtoquese fund~me~ta_e!l,:el~!!!Sl!Il?99,,4el Rerg1amentode .Ioi>
Tribunales de Honor de las Euerzas~~ádl:fs, é¡\ledispone que él Ilii~rti(tse
e~ta1?lecétael}t:Órín.a..tal,ql;l(j' $ü~4e,éi~ione~.~pws~rtteh.:la'expresiól'lrdelas
prppíasconvicciot1.e~;d~;cada,uno .~~..~()~.;M~embrosdel,1;'¡.¡bunal•.íhspitadósen
el .•.seÍitimietltll .de1l'l<?t1ot,y..d,el...t)eper '1T~bién$efiihdiítti~tíJ~ ..etjell\rlícl!lq
100, 'que .es{ablece.que losfáll~s.delos:j;trbuna1~deHpnórson independientes';.
delosjuici6s ;cle.Jqs Tfip~iít~1l::4eJu~tifía;~iyil~~ 9.rriilifui~$;:pelºqLÍ~ se
interpretll.Q1.1e'.sUSM.iernbros."qebel) Jlegar a,s,u.propia,convicci6nya'CIue.'deJo'

I
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~--------------------------------------------------------------, .

\..J

i
,con~ariQ~I"reglamento!l'preveríael caráctervitlculantecon.éI FalÍódé la
Justicil'l, '90s11c'<jueno.1)ace•••••- ..-..-••-••-.------------------------------------- ..--"--

~,EsteTnh\mal, ;ar¡te la i\ttposición del :Art1cuio' 101" del Reglamento de' íos
TiibülIaiesdeI-lotlOtdelasf'uerzas Arm¡l4as, de encüadrllr el Fallo .en un()de
los LúrtiféS. ~t!ll:>lecidoS en el .AtfíC\ilo lQ& y visto la .imposibilidad ,de
reconstruir los hechos obutridoi¡ hace 42 afios, que dieron lugar aun. tráiiíite

;1 ,. ." •• '.. ..
,juCliCial queénsufuQl11entoj).l:¡:gar~hechos a ~O áfios de ocurridos, cierra el
¡,caso sln eleriientos qu~fi.ii@llhé!1ten la convi(#óhqlle .el Sefior Oficial
"sometidofalt6a losc6di~os ,de honor, de la JnstítuciónMilitar, 'del cuetpode
'Óficiales y dei suyo ,pr~~io" ácorde a loestable9idq eh el Reglamento de IQs
..Tribunales de.Hónor .de lb. Fuerzm¡ Armadas. -.- ••...•..•--.---.- •••••--...•--~-~~----•..--~

," , •• _'. __ ,",' •• -.:, ,_,_, "~'o '. I!E.;.Deliberaciónpor :clhechogüeJllvolucraal TertiénteCoronel etlsituációnde
:relirodón Jósé:Nirtó 'Ga.Jll~o Pereira con"elprácesamiento con prisión del
CoroneLensituaciónderetlrodonJuanCatíos Goméz.
hEl declllranteriianifi~st!l~~este.Tril:>tlrialque,ielll!ljerarquía de Mayor; 'siendo
'Segundolefe. del Grupd'de Artillería N"l,. es detenido .Roberto Gomensoro
, JOSb1áh;alqsefectósde ~et interrogitc!opóriritegrllruria ótganiZació.nd.elictiv!).

~.Roj)<:ItoGomensor())o~bar¡ falleqe en elGrupo de Artillería N° 1, siendo
-posteriormente trasladadb y mojado ..al RloNégto en cercanías dé la represa
',.Rihci)tiClél'Bónét@ eliJa ::19~lidadClel'll$o.delosToros por <:1:entonces Mayor

'... .... ....;1 ... ' ..'José;Nino 'Oavl.lZZo.Pereira,.quien ..declarahaber.actuado.solo.---.---.------~----
'1$, 'El Ténierite'GóronelensituaClóÍtderétito .don joséNinoGavazzonoillforma.a,' ... ' ' .• ' ... '. ......1 ,.,.... .... ... . ." ' .. " ' ...

la Justicia ,sobre este hecho, sabiendo que. por el mismo fue falsamente
den:ürtcladoel Coronel éhsltüaeióndcretir() don Juan Garlos Oóín:ez;por U1jat' '.' ", 0_.'_ ','.

<.per&OlIade',noml>reYaleri() BIanco¡"-~--.•..~'~~"~~---~.-.----~---.-""~------.--~.--,'".,,-
4.Pórello.t'üe impúlad6 ybondenadoconpriSi6h. porla JmiticiaPenaI.Qrdinatia •
.pefrr¡aneci¡¡)llélótrésáñ(jsi!y medi()priv!)d()d(:gulibertadin:j u~tiUnel1te.AdefulÍS
él TénienteGoronel en s/wación de retir() J()séNino OávazZOPereiráptiso en
:90nocimientode la verd~d de. lo sucedido al mencionado OñéiaI. Superior, con
:jacondiciÓn tle.manteneJ. bajópaiabra de honor, su siléncio ysecteto sobre los

'¡'. ,hechós ••• --.---.-~.-.----i--....:.-------------"----.-:.-----...."-.----..--.--.---~.----"--"..
Oeacuerd~.alo queestablecdel Artículo 97delReglamento de los Ttibunalesde
HOnor detas Fjlel'Zas Armad¿YtJrivirtu4de19 expuesto, el Tribunal ha arribadó a
I¡\j¡ .sigllieI1t¡¡)scOnclusiones:.---~_.--._ ••----.--------._------ ••-.---,,~--------~--------~-.-~--
.a. El' Teniente GOTOnelen Situación'de Retiro ,JóséNino Oávazzo Pereira,¿ha

r _, ,",.' , ' , .', O" ,.

co.ntl'liveni<ió Il'I:!disposicio'jíes. delCápíwlo 1.de es~e ltegl!ll11entqoihcurridoen
.l , "', ',',,, .', ,_ .' ,- .

.aIgunode:los hechos previstos en'10sArtículos62y63 (Gap. V) delmismo?---.---
,'. . . ........,:1 ....
(1)Lo$ Miembrosdel'Tribpllal deHonor,pór, stlórden y Ulianib1idadcontest1\n

.q\iesí, q\ie hl;lcontravepido Ill$ disposi9ionesdelGapítulo 1, así como lo que
establece el ArticuloNd 63 dél Reglamentodelós Tribunales de HonOr de las
Fu~rZas.'A'irii!Ídlls,,p()rJ¡lc9tlductli,.Ol>s~rvlldaeneste hecho. --.-.o-.--- ••.----.----



. ;

b, .Elhecho:quese4eimputa,¿afectasuhonor,;s1l cogducta..o Siled'4saéión?'"'-"';"-'~:'
(1) Los MieítiÍJtós pel. triblll1a1de:3-Iónot, por Su .orden"jpor .Uííllhítnidaclr,.,

cont~stanque:at~ctasu !qon()r; ~u'(;Pf14!1ct4Ye]#()Jj.ót,del.9.íjer¡)<lqeQlj9iales¡
del Ejército ,Naciortal:aLhábei.comprometido Yalotese~encia.tes. y,
perfliártentes(ié.l!l Il1S(itu<¡iqi},••';--,.•••-;".t •••• ----.-,- ••••••••••••••••• j'C''',',''''''

c; EL hecho que Se h~Irnpt,ltl4"¿es \In:hechoáislado() porelcontrarilts'4~oIl4iJ(;ta
hjj.\:jil:\ia.l?.~--.~:-.c----:::-.-••~-•.-t"-,.••• --"'".-----•.• ,.7;;j •••• -7:••.•.•--••- •••---,-.----••.•..•
(lJ Los Miembros. del Tril:mrial de Honor potsli.ordenY.ooanih1fdáden.tlehdert

,."," " .. '" .-~.,., -"~ ~.-.,~' ',,'.' ~
qllces lI,n,hechQ.ais.l#dº,.l1éií;i~é qpp~id~t~ 9'4etliyí;i-múl(iplés í;iP()¡;íu.pi4a(jes
deadro:lIt!o •.cosaqu~.rto-hlzoycon .cllose.mant1)vo lajnjustaprivaci6nde
libéttad.deIQór,()nlll éÍ1sitlÍációñ-élé«ltlr() •.d?Il.J!1a!l•.Gatj9s'Ó6rn..e~:::.-,.-.-_.-'--

a. Elhecho.que .seleil11puta, 4afectá.el'.1l0norde las,lf'tierzas Arn:ladas; del Gucrp().<:le
Oficiales '()'de otro-bfieiaí?_ ••,.....•.---.--:-".-----~.; ••-••-.•--"••_:.....-~--~.-.-•••.. --.----~••~'
(1) Los Miembros" del Ttil:J\lni.l!¡:lé Hóhótpol" ~#o~der¡ 'yúhilhiIWl:lal:lérltiel1d~n.

queno,se vioafectadoeLHon.orde lasF~e~s A:rnladás~ero,shel Honordel
C:uétj:ióde ()fi9iales?~1 j~j~r¿¡tól\l¡¡gj(jn~li,p()rC¡ü~:~Il.1prometió va!2res'
esenciales •..y perJnanentescle ..,lalnstitucióll;.-¿- •••••••••••••~•••••~- ••"'~""::;""

e¡ ,¿Tiéne aténuantes. á .su.f~vorii-••7.-~-:"-.-~:~~:~-.7y----.--~:__':'••:._,:-••,'--•••••.,.''s;".~.....:."
(UL:os rvtien:ibtos del Tribüriál;de ..Hóí19j'i~n_~~f ,(¡Talíh .'S'....p<i( iJlÍ~lÍimidad

erttie:ndenque.la.conduct~óbserY~d~'~otieneriin&~fíip()d~,at~nu~te, ••~.~::'-:.
[ ¿rierie:ágravantés?._--- ••----••••••--••. -•.• .-•. -.-- ••---- •••:.~••1••••••• - ••• -••• ,"T •••••• ----- r' ,

(1). tos .Miembrosdél~riblJlláLdéH()nQr,.en.sllo:<:Ieny pc¡rwlanirriidádeÍ1ti~l1den
qUél~ conducta obserVadá:t¡erte_ag~avantesái 11~berincurrido;pártículannente
a:lo est~Qle.C!t:\oép.~lArtJ9ÚX(:¡::N?p3:I~téÍ'~lesll.;¡I:J;,.g,,'p.e }\;-•••;- •••••••~-.:••-

De acuerdo a lodetetinin!idoen .eLArtic~i() 98 deLReglamento de}osttihunáles de
HOníJr.de Il\S,Fue.r~sb'~~B,~si; se ~~já __éxpr.esac()nstapélja,que,: lps Jí.1iern:t>rosdél
TriblJllal Especial' de Honor para ()ficiales:SlIperiqresN"l'p()r 'lJI1anilllidad¡¡) votar.
IllS cues#onesJJrev,íst~'p¿r.A:~rl¡cuIQ:?1'4el,ci~do R~~la111ento,]0 :hanbeel)o:
fúndlltllentados .eilloexptesadoehias Actas ,de Declaracíóm'N'o 003 Y N°,006,!isi
como'.deláhálisisde.í~a~tlJ;¿¡ririesd¿la.J ili;tida pehálOrpirtíitia: .-::._ ••••~~-~.----••••...
En;ittud de l~e;pr~ad~'hi,~ibado.a Ja~o~clusiÓnqueel Seilor~:Ofi_~i~LJ~fe
eilc~uslldo hagoilti'a'¡.~n¡pq lo pr~sétit9 en losA¡flíCl\I~~.'~2'y~? 4él CilpitlilpIV; d~1 ,1-' .

Regla111entod~l~;Trlb,unalesdeH~E~rdeí~stu~~~.f\~ad~$.:.~ .•• -:-~:..:---:.-••.••~...
Los hechos'queseJe'imputanáfettart suhonor,su'coilducta 'te! honotdel Cuerpo de
Ofigiálesd~l EJ~tcito, NáCi9i;i!ltak~llB~flíomPt()ri1étii;le. :.YííJ9re$éSi,iJ:l,~il1Jesy
petmanentesde:laJnst¡..ttlción:-.'":".::+"";' .•+••.H+•••.. .,.-.~--;,,.f""":;-."F",,,,"f"+-.'"'~"••.•••""".~ .._ ..>1'.
Cónsidéfáhdoque '19.e){pu~~tp1)'8$t~.~Ste:.[tViJmMJ6iciJ:nstiWy'e'\{rt.sQlid0aig1ffiiét1t9 . ,'~
para que. este,triblinalde'cullípHm¡en.to~J().dfspuestóen~1'c:ápltlÍI6VLítér,¡I.Edel \ ..• ,.
Reg,\amenfo deJós Tribunales deH~~~; d¿Jás Euei:zásArmadas, súsrni~ínbr6sestá;;.
en condi<:ioIl~;;cleemitir s~'P~l~.:;.~-.-~- ••~".-~~•.~'~':' ~~==.",""..=.~..'":"~""=::~;;=";',J~'



V) FALLO.
A. Declarar que el Señor Teniente Coronel en situación de retiro don José Nino
Gavazzo Pereira se encuentra comprendido en el Límite D numeral 2, del

"

Literal "d" del Articulo 108 dcl Reglamento de los Tribunales de Honor de las
Fuef7.as Armadas, "Descalificación por falta gravísima", haciéndose constar
que la falta cometí da no constituye conducta habitual y afecta el Honor del
Cuerpo de Oficiales del Ejército Nacional y el suyo propio.-.----------- •••.•--•••-

.~; ;A:lfa,llóqpc ~11:#cegesep¡¡arriqadoporu.nanimi9ad de los integrantes de este
Tri bumll :.;';';'~~-"--,.,-------••---.;'__--.----.------- •••••--.-.-----.------.----------------.--

C;Acto~gtiido, $e resuetv~ efe,ctjvizarlacitacionel Señor Teniente Coronel 'en
situaci6n de "retiro don José Niuo GavazzoPereÍtaparaque COtllparezcaante
~ste Tri\jlJtialel, día ,25, Oe'.seiiC¡ribre de .2018 a la hora 1100, aefeciosde
notificarle del.F a.J1o.~--.-;.T'o'";."----;.------;.--;.--~;.-•.:--------- ••-------.----------.---- ••--

kcOritinuáción,~e lé'da'saliqá~ la siguiente documentación: ---~------------.-.---
'-EscntQdel .8e!íor,Preside.nte del tribu mil Especial de Honor para -Oficiaies
SuperioresN".j ditiJftdoa la Señor¡i }1Jl':ZLe~Í"lldoPenal de Ejecución y
V¡igillillcia, de:G~clonese:dcPrimcr, Turno, solicitando autorización para el
traslado hasta ;Ia sedee déi COinando Genetaic:iel- Ejército del .Seilor Teniente
G,or(jJi~lé~ sj,t.Ua~ic)ndl':,re~irodon Joiie Nino GayazzO Pereira'para el día 25 ,de
setiembre de20J8 a ia hora 1100; a efectos de Iiotificarsedel FaJloerrJitido por
~.$tel'pbul)al; .---.- ••••-•••-.:..,•••.• -.-------- ••••••--.- ••----------------'----------'----------
-OfiCio N"035rtEHl18 deL$eilor Presidente c:iértfibunalEspecial de HOflOrpara
0fiCiillesSuperiores W JI'dirigido al Señor Teniente Coronel én situaCión de

... :' - _. -. ',) .,', .
'r~prodonJos~Nino Gay~zoPereira, cQmunicándple su comparecencia ante el
menciohado:Tributlalparaeldia 25'cle setiembre de 2018' a la hora '1100,,---------

NO si~l1dqparai'nás ysicJldoJilihoradicciseis.se J~yanta'lasesión. y ,para constancia;se
?allray.finnal~p ente, nell~~ary fechaantesinc:ii~~dos.-----¡:-----.~-"--.----"-.-

60 Genefol <fal~~~~:::;den),.~{l.'el EspeCial de Honorpara.Oficlales S:upenoresN° ,1
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SECRETO

190Mm O£ 0Vt00N DU

MIIRSlfIIOIlfDIFIN$A NacIONAL

t~t..
Ejército Nacional

La F~ de Todoa

Montevideo, 12 de setiembre de 2018 .

.!
SEÑOR CORONEL (R) DON JORGE SILVE/RA QUESADA

Por el presehtecomunico a usted. que acorde a lo dispuesto en el artículo 115 del

Reglamento de los Tribitnales de Honor de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Decreto N°

55/985 de 8 de febrero de 1985y sus modificativas, deberá presentarse el día 25 de setiembre

de 2018 a la hora 0800'~n la sede del Comando General del Ejército, a efectos de notificarse
;i

de! fallo emitido por el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores N° 1 al cual

usted fue sometido.

Su traslado! a la sede del Comando General del Ejército. será debidamente

solicitado al Señor JuezLetrado Penal de Ejecución y Vigi/anciade Primer Turno.

Saluda a ustrd atentamente

'ial de Honor para Oficiales Superiores N° J

SECRETO,
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Montevideo, /4... de setiembre de 2Ó18.

SEfJOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL DE HONOR PARA OFICIALES

SUPERIORES N° 1

.En el día de hoy he tomado c.:onocimiento del contenido del Oficio W 033/TEHIJ 8de fecha 12

de setiembre de 2018.

Coronel (R)
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MNm~oIl( DIHllIA NACIONAL

SECRETO

Ejército Nacional
La Fuerza de Todos

Montevideo, 12 de setiembre de 2018.

SEÑOR CORONEL (R) DON LUIS ALFREDO ~URENTE MATA

Por el presente comunico a usted, que acorde a lo dispuesto en el artículo 115 del

Reglamento de los Tribuna/es de Honor de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Decreto N°

55/985 de 8de febrero de 1985 Y sus modificativas, deberá presenlarse el dia 25 de setiembre

de 2018 a la hora 1000 en la sede del Comando General del Ejército, a efeclos de notificarse

del fallo emitido por el Tribunal Especial de ,Honor para Oficiales Superiores N° 1al cual
usted.fue sometido.

Su traslado a la sede del Comando General del Ejército, será debidamente

solicitado al Senor Juez Letrado Penal de Ejecución y Vigilancia de Primer Turno.

S'E e RE TO
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Montevideo, .14... de setiemhre de 2018.

SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL DE HONOR PARA OFICIALES

SUPERlORl!.:S N" 1

En el día de hoy he tomado cOfIOcimiento del contenido del q{icio W 034/TEH/18 de .fecha 12

de setiembre de 2018.

Coronel (R)
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MJ_ DlOrRNSA NOCIONO.

SECRETO

Ejército Nacional
uFwra d.Todos

Montevideo, 12 de setiembre de 2018.

SElVOR TENIENTE CORONEL (R) DON JOSÉ NlNO GAVAZZO PERElRA

Por el presen~f comunico a usted, que acorde a lo dispuesto en el artículo 115 del

Reglamento de los Tribu»ples de Horwr de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Decreto N°

55/985 de 8 de febrero de' 1985 y sus modificativas, deberá presentarse el día 25 de setiembre

de 2018 a la hora 1100 e~ la sede del Comando General del Ejército, a efectos de rwtificarse

del fallo emitido por el TribimaJ Especial de Honor para Oficiales Superiores N° 1 al cual

ustedfue sometido.

Su traslado a la sede del Comando General del Ejército, será debidamente

solicitado a la Señora Juez Letrado Penal de Ejecución y Vigilancia de Canelones de Primer

Turno.

I~

Saluda a uSleN atentamente

El Presidente!del Tri~unul

General ,J

c;vi
SECRETO
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Montevideo,t4 ... de setiembre de 2018.

SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL DE HONOR PARA OFICIALES

SUPERIORES W 1

En el día de hoy he tomado conocimiento del contenido del Ojlcio ND035/TEH/18 de/echa ....

de setiembre de 2018.

Saluda a usted

Tte. Cnel. (R)
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----------~---------~~------:<j

SUMA: SOLICITA AUTORlZACIÓN i:

TRASLADO A SEDE DEL COMANDO
GENERAL DEL E/ÉRCnO

SEÑORA JUEZ LETRADO, PENAL DE EJECUCI6N y VIGILANCIA DE CANELONES
DE PRiMER TURNO

Gustav~, Nelson Fajardo Bustamante. (itular de la Cédula de Identidad N"

2.778.787.7, en calidad de Presidente del Tribunal Especial de Honor para Oficiales-

Superiores N° 1, como se encuentra acreditado en autos, compareciendo en los autos
lU.E. 531-544120/6, alaSf;ñoraJuezDIGO:

Tal cOmo se expresara en las anteriores comparecencias; el Poder

EjecuJivo en su Resolución N° 71259 de ¡o de setiembre de 2017 dispuso que el Tribunal

Especial de Honor, juzgara, entre otros, al Teniente Coronel en situación de retiro José
Nino Gavazzo Pereira.

Este T~ibunal, acorde a 10 establecido en el articulo 115 del Reglamento

de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armados, aprobado por Decreto N" 55/985 de

8 de febrero de 1985 Yk modificativas, debe notificar al encausado el fa/lo emitido por
el mismo.

PETlTORIO:

Por lo anteriormente expuesto, a la Señora Juez SOUCITO;

J" Qué me tenga por presentado en la representación invocada.

2' Que se autorice el traslado del Señor Teniente Coronel en situación
de retiro José Nino Gavozzo Perelra, desde donde cumple prisión domiciliaria hasta la

sede del Comando Geniral del Ejército, sita en Avenida General Garibaldi N° 2313 de la

ciudad de Montevideo, el dio 25 de setiembre de 2018 a la hora noo, a efectos de

notificarse del fallo emÚido por el Tribunal Especial de Honor para Oficia/es Superiores
N° J.

. 1de Honor para Oficia/es Superiores N° I
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SUMA: SOLICITA AUI'ORIZACI6N
TRASLADOS A SEDE DEL COMANDO

GENERAL DEL EJÉRCITO

SEÑOR JUEZ LETRADO PENAL DE EJECUCI6N y VIGILANCIA DE PRIMER TURNO

Gustavo Nelson Fajardo Bus/amante, titular de la Cédula de Identidad N°

2.778.787-7, en calidad (k Prestdeizte del Tribunal Especial de Honor para Oficiales
Superiores N° J, como se encuentra acreditado en autos, compareciendo en los autos

l. U.E, 2-43332/2005, al Señor Juez lllJi.Q:
Tal como se expresara en las anteriores comparecencias. el Poder

Ejecutivo en su Resolución ~ 71259 (k JO de setiembre (k 2017 dispuso que el Tribunal

Especial de H?nor juzgar~ entre otros, a los Coroneles en situación de retiro Jorge

Silveira Quesada y Luis,.AJfrefh,Ma~'Nkúa. ..

Este Tribtmal, acorde a lo establecido en el artículo J J 5 del Reglamento

(k los Tribunales de Honor (k las Fuerzas Armadas. aprobado por Decreto, N° 55/985 de

8 de febrero de 1985 Y sus modificativas, debe notificar al encausado el fallo emitido por

el mismo.

PETITORIO:
Por lo altteriormente expuesto, al Senor J,!ez SOLICITO:
1") Que me tenga por presentado en la representación invocada.
2") Que se autoricen los traslados de los Coroneles en situación de retiro

Jorge Sílveira Quesada y Luis Alfredo Maurente Mata, desde donde cumplen prisión hasta
,.

la sede del Comando Ge~ral del Ejército, sita en Avenida General Garibaldi N° 2313 de
la ciudad de Montevideo, el día 25 de setiembre de 20180 la hora 0800 ya la hora 1000,

respectivamenle. a efectos de que se notifiquen del fallo emitido por el Tribunal Especial

de Horrorpara Oficiales Superiores N° 1.
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Montevideo, 24 de Setiembre de 2018

COMUNICACIÓN DE RESOLUCIÓN

REPÚBLICA
ORIENTAL DEL
URUGUAY

PODER JUDICIAL'

Oficio N° 3547/2018

TRIBUNAL ESPECIAL DE HONOR PARA OFICIALES SUPERIORES N° 1

Presente

En autos eararulados: " SILVEIRA QUESADA JORGE RAMAS PEREIRA ERNESTO
- , :! :~ ~

(TESTIMONIO 531-34112016) MEDlNA BLANCO RICARDO VAZQUEZ BI810
GILBERTO MAURENTE LUIS ALFREDO SANDE LIMA JOSE (TESTIMONIO
531-21612016) VEINTIOCHO DEL.DE HOMICIDIO MUY ESP.AGRAV. EN RIR" JUE:
2-4333212005 se libra a Ud. el presente, en cumplimiento de 10 dispuesto por elJla Sr.lSra. Juez
en resolución N° 3629/2018 de fecha 24/09/181a cual se transcribe a continuación:

Accédese a lo peticionado en el escrito de fs. 2073, y en consecuencia autorizándose la! .
onducciones de Jorge Silveira Quesada y Luis Alfredo Maurente Mata a la sede del Comande
faral. del Ejército el dia 25 de setiembre de 2018 a hl hora 08:00 y 10,00 respectivamente,
pficiándose a dichos efe~tossin otro trámite.-

Observaciones:

Saluda a Ud. muy alte"

r
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ACTA N° 012 - ACTA ESPECIAL DE NOT1F1CACION

En Montevideo. a los veinticinco días del mes de setiembre de dos mil dieciocho. siendo
la hora ocho, se reúne en la sede del Comando General del Ejército el Tribunal Especial
de Honor para Oficiales Superiores N° 1. integrado por los Sefiores Generales don
Gustavo Fajardo como Presidente. don José González como Vocal y don Alfredo
Erramún como Vocal Secretario. según consta en Acta N° 00 1.•••••••--••••--.- •••-.-------
De acuerdo a lo establecido eh el Artículo 115 del Reglamento de los Tribunales de
Honor de las Fuerzas Armadas: se procede a la notificación del siguiente FALLO: •••••-

Los Señores Miembros del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores N°}
por unanimidad de votos, determinan que el Seilor Coronel en situación de retiro don
Jorge Silveira Quesada se encUentra comprendido en el Límite O numeral 2) del Literal
"d" del Articulo 108 del Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas
Arnll.das, "Descalificación por falta gravlsima", haciéndose constar que la falta
cometida no constituye conducta habitual y afecta el Honor del Cuerpo de Oficiales del
Ejército Nacional y el suyo propio.- ••. -.----------- •••-.---------------------.---

ial de Honor para Oficiales Superiores ND 1

Fecha: ?::~.r;?.u..'l;..~~... - Hora: .O~.Zº
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ACTA N° 013 - ACTA 'ESPECIAL DE VISTA DE LOS ANTECEDENTES

En Montevideo, a lo.sveinticin~o días del mes de setiembre de dos mil dieciocho, siendo
la hora ocho y treinta minutos se reúne en la sede del Comando General del. Ejército, el
Tribunal Especial de Honor p'~a Oficiales Superiores W 1 integrado por los Señores
Gen~rales don Gustavo Fajard& como Presidente, don José González como Vocal y don
Alfredo Erramún como Vocal Sectetario.-----.------.--.--- •••. ---.-;-.------------.------

Abierta la sesión se procede a dar vista de las actuaciones de este Tribunal al Señor
Coronel en situación de retiro don Jorge Silveira Quesada.-------------.---.-----------
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ACfA N° 014 - ACTA ESPECIAL DE NOTIFICACION
"

En Montevideo, a los veinticin,co dlas del mes de setiembre de dos mil dieciocho,
siendo la hora diez, se reúne enla sede del Comando General del Ejército, el Tribunal
Especial de Honor para Ofi¿iales Superiores N° l. integrado por los Señores
Generales don Gustavo Fajardo como Presidente, don José González como Vocal y
don Alfredo Erramún como Vocal Secretario, según consta en Acta N" 001 .•••------'.--

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 del Reglamento de los Tribunales de
Hono~ de las Fuerzas Armadas" se procede a la notificación del siguiente FALLO: ---

Los Señores Miembros del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores N° I
por unanimidad de votos determinan que el Señor Coronel en situación de retiro don
Luis Alfredo Maurente, se encuentra comprendido en el Limite A numeral 1 del
Literal "a" del Artículo 108 ~el Reglamento de los Tribunales de Honor de las
Fuerzas Armadas "Falta absoluta de culpabilidad".------- ••-.--_ ••••••••••••••••.•••••••

1. Que el Limite A-l se aplica por analogía a lo previsto en el Articulo 112 del
Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, ya que para
aplicar el mismo es necesaria la unanimidad de votos del Tribunal.- •••-••-._•••••-••

n. Que este fallo no significa desconocer el fallo de la Justicia Penal Ordinaria, sino
que se fundamenta en el Artíc~lo 99 del Reglamento de los Tribunales de Honor
de las Fuerzas Armadas, que dispone que el mismo se establecerá en forma tal,
que sus decisiones represehten la expresión de las propias convicciones de cada
uno de sus componentes, inspirados en el sentimiento del Honor y del Deber .•••••

III. También se fundamenta eh el Artículo 100, que establece que los fallos de los
Tribunales de Honor son,: independientes de los juicios de los Tribunales de
Justicia civiles o militares, de lo que se interpreta que los miembros de los
Tribunales de Honor deben llegar a su propia convicción, ya que de lo contrario
el Reglámento prever{a elcarncter vinculante del Fallo de la Justicia Ordinaria,
cosa que no hace. - •••••••••••.• -- ••-.- ••-•••-.-.--.-.------------------------~--
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ACTA N° 015 - ACTA ESPECIAL DE VISTA DE LOS ANTECEDENTES

En Montevideo. a los veinticinco días del mes de setiembre de dos mil dieciocho,
siendo la hora diez y treinta minutos, se reúne en la sede del Comando General del
Ejército, el Tribunal Especial de H~nor para Oficiales Superiores W 1, integrado por
los Señores Generales don Gustavo Fajardo como Presidente, don José González
como Vocal y don Alfredo ErramÚDcomo Vocal Secretario.----- .•••• ----------------

Abierta la sesión se procede a dar vista de las actuaciones de este Tribunal al Sel'lor
Coronel en situación de retiro don Luis Alfredo Maurente .•-.-----------------------.--
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ACTA N° 016 - ACTA ESPECIAL DE NOTIFICACION

En Montevideo, a los veinticinco dias. del mes de setiembre de dos mil dieciocho,
siendo la hora once, se reúne en

l
, la sede del Comando General del Ejército el Tribunal

Especial de Honor para Oficiales Superiores N°l, integrado por los Sellares
Generales don Gustavo Fajardo como Presidente, don José González como Vocal y
don Alfredo Errarmin como Vocal Secretario.------------.-- ••••••••••• -.-.--- ••---------

De acuerdo a lo establecido en'iel Artículo 115 del Reglamento de los Tribunales de
Honor de las Fuerzas Arrnadas ~e procede a la notificación del siguiente FALLO: ••-

Los Sellores Miembros del TribUnal Especial de Honor para Oficiales Superiores NO!
por unanimidad de votos, deterrninan que el Sefior Teniente Coronel en situación de
retiro don José Nino Gavazzo Pereira se encuentra comprendido en el Límite D
numeral 2, del Literal "d~ del Articulo 108 del Reglamento de los Tribunales de
Honor de las Fuenas Armadas. "Descalificación por falta gravisima", haciéndose
constar que la falta cometida no constituye conducta habitual y afecta el Honor del
Cuerpo de Oficiales del Ejército Nacional y el suyo propio.----.------------._-.---

el

... """ÉINotificado

Tení~nte Coronel (R)

s

Fecha$~~r.'? .... - HoraA.~ ....
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ACTA N° 017 - ACTA ESPECIAL DE VISTA DE LOS ANTECEDENTES

En Montevideo, a los veinticinco dlas del mes de setiembre de dos mil dieciocho,
siendo la hora once y treinta minutos, se reúne en la sede del Comando General del
EjérCito, el Tñbunal Especial de Honor N°) integrado por los Señores Generales don
Gustavo Fajardo como Presidente, don José González como Vocal y don Alfredo
Erramún como Vocal Secretarlo.----- •••••------------ ••••••------------.- •••••----------_ ••

Abierta la sesión se procede a dar vista de las actuaciones de este Tribunal al Señor
Teniente Coronel en situación de retiro don José Nino Gavazzo Pereira.---.--.--.~.--

peci de Honor para Oficiales Superiores N° 1

El Notificado
Teniente Coronel (R)

,
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MlnlsteTio de Defensa Nocional
República Oriental de) Uruguay

Montevideo, 13 de febrero de 2019.

En el día de la fecha se acordona los expedientes N" 2016.01433-0 Y

2017.02602-2 al expediente principal N° 2018.04583-7.

Coo. "(M~g.on:
Secretaria del Sr. Ministro de Defensa Nacional
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