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A C T A No, 011 ACTA DE D.ECLARACION

En Montevideo, a los veintiséis días del mes de julio de dos mil seis, siendo la

hora quince se reúne en la sede del Comando General del Ejército, el Tribunal

Especial de Honor pará Oficiales Superiores NO.l, según consta en las Actas

No. 00 1 Y 008 .------------------------------------------------------------------

Abi~a la sesión se continúa con el estudio de los antecedentes y las actuaciones

relacionadas con el caso del Señor Coronel en situación de Retiro don Gilberto

Vázquez, de acuerdo a lo dispuesto por el Señor Comandante en Jefe del

Ejército.----------------------------------------------------------------------------,--

A continuación hace acto de presencia el Señor General don Manuel L.

Saavedra, quien presta declaraciones ante el Tribunal Especial de Honor para

Oficiales Superiores No. l. -------------------------------------------------------------

PREGUNTADO: Saavedra tenemos algunas preguntas para redondear el

interrogatorio al Coronel Vázquez, el cual deja traslucir algunas cosas que seria

bueno aclarar porque no representan fielmente, pueden no representar fielmente

lo que uno estaba pensando en ese momento. El hace alusión que en

detenninado momento, tanto el Comandante como el General Pérez y Usted

tenían conocimiento de que se iba a fugar.---------------------------------------------

CON"fESTADO: No.-----------------------------------------------------------------
P.- A mi me consta, porque lo interrogué al General Pérez por el tema de la

recusación que él se manejó en base a hipótesis probables, si queria venir

tanto para acá y al final no vino, seria una hipótesis que se le hubiera

ocurrido a cualquiera que hubiera estado en la situación de él, la pregunta

ahora, nQtenemos otra solución que preguntarle a Usted.-------------------

C.- No, no, a este momento al tres de julio jamás, en el tiempo no sabía que iba

a Pas$f, pero en este momento no.------------------------------------------------

P.- La reunión del veinticuatro de mayo, en la sede de la División de Ejéréito

NO.I,¿cómo se originó?------------------------------------------------------

C.- En reaJidad, yo fui quien lo invité al Comandante en Jefe, con la finalidad

de cambiar ideas sobre la situación actual, el tema de la carta de los

C()mandantes.----------------------------------------------------------------------

y también invité al General Díaz Tito, para que estuviera mas integrado a

los temas, ya que por haber estado hasta hace poco fuera del país por su

destino, estaba un poco alejado, ya que no tenía despacho.------------------

Luego el Comandante, aprovechó para saludar y hablar con los detenidos

en un ambiente de reserva.-------------------------------------------------

P.- La otra pregunta, que le queriamos hacer, es de que forma se le transmitió a

los detenidos en la División de Ejército I y mas particularmente al Coronel
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Gilberto Vázquez, las condiciones en que se debía cumplir la reclusión. El

hace alusión en determinado momento que tema prohibido el manifestarse a

través de la prensa, lo cual dice que cumplió a raja tabla, no sabemos si

habían otras restricciones y nos llama la atención, que aclara que nunca se

coDiJ)rometi<>arto fU~.----------------~-----------------------------------.----
C.- El estaba recluido. es decir los tres estaban en una detención administrativa,

yo les hablaba para que ellos. como Oficiales Superiores, que estaban en un

arresto a rigor,pennitidas las visitas, les decía, ellos no tenían, la única

prohibición que lo hablamos desde el primer día, era el salir de la División

de Ejército l. ------ ..---..-----------------------------~---------------------------

P.- Así que fue en forma clara diglU1l0S.------------------------------------------- ..--
C.- Fue en forma clara, en diferentes conversaciones, yo no lo encaré desde el

punto de vista de, tiene el compromiso de honor, no eso no lo hice con

ninguno de los tres. no, no,.no, como yo le dije, están comprometidos por el

honor, no, eso no lo hice, yo hablé claro de las condiciones de detención y

sabían que estaban detenidos, no tenían custodia, centinela a la vista, no

teman custodio, entraron con lo que quisieron, las visitas veRÍan y los

recibían a ellos, traían lo que querian, comían todo lo que querían, a veces

en lugares diferentes, porque habían visitas que no eran compatibles unos

con otros. pero nada más.--------------------------------------------------

P.- En una palabra, fue a través del transcurso de las diversas conversaciones.

C.- 8i.---------------------------------- -------------------------- ..~--------- ..-------
P.- Además para un Militar si a uno le dicen que está en condición de arresto a

rigor, no firma ningún papel para decir que no se puede fugar.----------------

C.- y arresto simple tampoco. --------------------------------------------------
P.- Un nivel más que el arresto a rigor. Hay otra cosa que sería bueno aclarar, de

lo hablado en la reunión, sobre que se insiste mucho si fue una propuesta del

Comandante, o simplementefue, como lo interpretaba.--'------------------

C.- El Comandante vino y dijo, que quería una conversación reservada Yo en

ese momento le expresé que éramos 8eis y que era muy dificil mantener

reserva, porque la experiencia indica eso. El Comandante dijo. estamos

entre gente grande y entre camaradas, le voy a decir lo que pienso y

entonces dijo, a ustedes los quieren ver presos, o ustedes son extraditados o

se meten en una causa acá, ,a lo cual, el Coronel Ramas de inmediato se

paró, se llevó la mano al pecho y el Coronel le dijo, yo ser extraditado, yo

nunca trabajé en la Argentina, no tengo nada que ver con Argentina, no

tengo nada que ver con el caso Gelman y una causa acá, qué causa, el

Comandante Díaz contestó, están abriendo la causa de Soba, yo no tengo
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nadaque.~er con$pba (iij()R.aInas, <lij()usted meexig~ qu~yóritertletl1en

ún~ca;\l~y'el Teni~llte~ll~tá1'Dfazlé. dijo, no le exíjo.nada, yono:leexiJp

natiami€otonel, escomo lo estoy viendo.yo,..es mi percepción de la cosa.,

;am:'Jt1!éryeOgoyo y pido,c¡l,!oltela,PJUd~l1Cia,pací~n(;¡ayni.:siquierahabía

.sido !presentada la:!defensa,ni.siquierahábían llegadolosabogadosde la

deferisa,'~déiban ouscandólodá,víalo$ abogados, .estabanbüscando 'los.

abo$ados,r,porque ieDÍan;dificultades,con losabogadosquehábí~ asi,que.

estarn()séll elini~iBde tód()~tpró(;es()s le.dije aR:á~~,que estab,a:ltiuy

intranquilo,lI'1uy .(nervi()so¡sorptendido bueno,sorprendidoestábamos.

tpdos, .ppr:quefueuna sQi'presaJo que dijo el Teniente.6éneral, entonces

4ij9~~o.le. dij~~esto es la roto, .que así 10veelComiirtdatlte,elveinticuatro

d~fI.'Uly()~\h()y,'p~l'ohay UI1~o. y rnedio pordelant~;esº fuetódO.~l

€l:)ri1ánd'árttedesp~ésle diCe~que buen.o, cuiirttotiempo, ocho ailc:>s,a~iló
escuché yo~'o así..melo dij.eron, eso no lp recuerdo bien, dijo si se quedan

a~:pod~os rnangar ]"U~~()mejor la C()sa.~starianpr()cesadosveinticinco

oiasen,:Coraceros; r .despuesirian.al interior, a diterentes:dependenciasdel
irit'et;iot;,PQ~~Qs'iitC?OnI~Ja.rniUaY~l1enócóriel tí~po '~'.'v'~áoa:tg9a~i;
cuando'.pasatella..~osa...,.-.~,;.~._,..,,,-,;, +,",.:r,;.,_.., •......;;,",•..•..•..••..., ':'..,.,,,;..., ;.4 '~';",,,,,-.,..,-~.,",::,:,;.,",,-.;. .:....•.,;..•,;..•'-

Siendg Jahºrª'quin~5rtreirita,se.;retita.desala. el Sérior <3cmetaldon:¥aJtuel L.,
S'aavedra:~.;.,:,,,,-,,,"-'.: ':,;.~-,....,..-.,;;....-,.-,.-:,...--,._,;.--...,----:-~•.---.;.:-.;.;.-- ..,_~ ,;._ -':'-,:,~..,.

NQ::¡;ien<1<>:j(.rnáSy~iendólah()ra v'eintese Ievantalasesi6n. Y.para(;';onstailcia

lJf.éF,', "Jab",fi •.•.........d..........•.....1
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