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No. 019 ACTA DE DECLARACION

En Montevideo, a los ocho dias del mes de agosto de dos mil seis, siendo la hora
dieciséis se reúne en la sede del Hospital Militar Central de las Fuerzas Armadas,
el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores NO.l, según consta en
las Aetas No.001 yooS

.--------------------------------------------------------------

Abierta 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 Sefior Comandante en Jefe del
Ejército.---------------------------------------------------------------------------------A continuación hace acto de presencia, el Señor Coronel en situación de Retiro
don Ernesto Ramas, quien presta declaraciones ante el Tribunal Especial de
Honor para Oficiales Superiores No.l.------------------------------------------PREGUNTADO: A continuación le vamos a hacer unas preguntas en virtud de
que este Tribunal se encuentra juzgando la conducta del Señor Coronel en
situación de Retiro don Gilberto Vázquez, como consecuencia de la fuga que
protagonizó del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, fingiendo síntomas
para ser internado, y lo que pueda resultar del análisis de las profusas
declaraciones a la prensa, que realizó y por supuesto el interrogatorio al que está
siendo sometido, no sé si usted fue sometido alguna vez como testigo a un
Tribunal de f{onor.---------------------------------------------------------

_

CONTESTADO: No.----------------------------------------

_

P.- Conoce las obligaciones que se contraen en el Tribunal de Honor.-----------C.- Sí.----------------------------------------------------------

_

P.- Cuando Usted concurre a la Justicia luego de estar en la División de Ejército
1, en que condición va Usted ante la Jueza Aida Vera Barreto , va
personalmente, o va conducido por la Policía.------------------------------C.- Conducido por el Ejércíto.----------------------------------

_
_

P.- Una vez que en la Justicia le leen determinadas prescripciones, antes de
retirarse, que le dicen, que le comunican, en que condición le dicen que está
o con qué obligaciones.----------------~
_
C.- Nos preguntan simplemente si somos voluntarios para concurrir extraditados
a la Argentina. Primero nos leen los datos personales para ver si estaban
bien y la otra pregunta es si somos voluntarios para concurrir extraditados a
la Argentina. Por supuesto que dije que no y firmé.---------------------

_

P.- y le dicen en que condición queda.----------------------------.-------C.- Dicen que.quedarnos en detencibn administrativa.-----------------------P.- En cuanto a su pennanencia en la División de Ejército l. que restricciones

tecúa.--------------.-- •••••••• -••----------------------------.------------------------C.- Simplemente podíamos movilizarnos dentro de la División. recibir visitas,
h~lar porteléfClnCl.---------------------------------------------.---.---------------P.- CClmolo encaró usted, llevándolo a una terminCllogíamilitar.------------------C.- Estábamos en arresto, un arresto simple, impedidos de licencia. Lo único
que hacía es estaba en mi alojamiento y.a una glorieta que había alli, de la
glorieta a mi alojamiento, nada más.---------------------------.----P.- Usted tenia libertad de circulación dentro del predio de la sede, lClque
corresPClndea un Oficial Superior. La única restricción que tenía era no salir
del ámbitClde la sede.---------------------.---------------------------------

•

C.- Así nos dijo el General Saavedra y hace poco cuando me vino a visitar, le
agradecí el trato y la deferencia que nos diCl,Desde que llegamos se nos dijo
que estábamos impedidClSde licencia y que nos comportáramos como Jefes
que éramClS.Creo que cumplimos a carta cabal.-.-----------------------P._ Usted tomó conocimiento de un documento para firmarse por parte de los
que estaban detenidos, comprometiéndose a cumplir determinadas
condiciones de detención.-------------------------------------------------------C.- Si tomé conocimiento. Tomamos conocimiento.---~------------------P.- Usted ya estaba acá cuando eso.---------------------------------------------C.- Tomamos conocimiento mucho antes del documentCl,de que el Comandante
lo tenía preparado, 10 había hecho con una Escribana. Porque le explico es
una sucesión de hechos que se fueron produciendo, yo pienso que
motivaron la decisión de Vázquez, si yo les explico como fue todo y como
vivimos la situación, tal vez sea mucho mas aclaratorio el tema.-------------P._ Que validez tenía para usted en ese caso, ese documento, que usted tomó
conocimiento, era neeesario.-------------------------.,.--------------------------C.- Yo no tomé conocimiento,------------------------------------------------P._Pero tenía conocimiento mi Coronel.-----------.,.---------------------------------

c-

Sabíamos que iba a venir ese documento y lo discutimos entre nosotros, las
posibilidades y todo. Sabíamos que estaba hecho por una Escribana y que
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Presidente y otra gente más, péro partíamos de la base que venía con alguna
novedad, estábamos esperando que él viniera. Después que tuvimos la
conversación con él, que nos juntamos los tres, me hicieron ver que no, que
nunca dijo que había hablado con el Presidente. El que en forma subjetiva
pensó fui yo, y me hicieron reconocer, está bien el no dijo nada que viniera
de parte del Presidente, el dijo otra cosa, a ustedes los quieren presos sí o si,
eso

SI

lo diJO.----------------------------------------'"-'--

•.--------------------

....•..
---

P.- Al inicio le comunic6 que la conversación era reservada.-----------------------C.- No, al final nos dijo. El se sentó, estaba sentado en una mesa larga, estaba
yo, estaba el Señor Comandante, estaba Silveira, Vázquez, Saavedra y Díaz
Tito y él comenzó diciendo, se cruzó de brazos y dijo yo no voy apennitir
la extradición. Dice la única forma de impedir la extradición es que ustedes
sean juzgados aquí, por otro delito. Antes de continuar con esto quiero

•

hacer una aclaración, que el Comandante en Jefe me vino a ver acá y me
estuvo tratando de explicar que lo que él dijo no fue lo que nosotros
interpretamos, yo le dije mi TenienteGenera1 usted viene acá a decínnelo,
yo lo tengo que aceptar, le acepto a usted que usted me diga en este
momento que usted no nos quiso decir eso, pero usted nos dijo lo que nos
dijo, esa fue la conversación. Entonces el Comandante dijo eso los quieren
presos sí o si, si no es por esto es por otro caso y van a venir varias
denuncias y dijo la que viene ahora es de un tal Soba-Mechoso y yo le dije
Soba Femández-Mechoso Méndez, pero mi Teniente General a usted le
consta que estamoS detenidos acá por algo que no hicimos, ni compartimoS.
Nosotros no trabajamos en Buenos Aires con Silveira, nunca estuve en
Orletti, nunca 10 conod a Orletti y con Silveita fuimos de los que más
colaboramos para esclarecer el caso Gelman,.desde que estaba el General
González en la Casa de Gobierno, con el Teniente General Bertolotti Y
mismo con el General Díaz y con el General Barneix, porque no lo
compartimos, no participamos, hicimos lo imposible para que los
responsables aceptaran el tema y no pudimos.--------------------------------P._ La duda que nos quedaba, es que parecería que en algún momento fue un
monólogo.-------.--------------------------------------------_.----------------C.- No, cuando el Comandante dice eso yo me levanto y le digo pero usted
pretende que yo me acuse de vuelta por algo que no hice, usted sabe que
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de ninguna manera. yo no acepto.- ..------------------------------------P.- Usted considera que esa conversación surgió a raíz de unplantearoiento

que

le hizo para solucionar una situación ei1la cual ustedes se encontraban o fue
una conversación,

un inter~bio

de opiniones o vino de primera a

imponerles un chantaje a ustedes, se hacen cargo ustedes o se van para la
Argentina.Usted como enfoca el tema.------------------------------.,.----------C,- Yo lo enfoqué como que él tenía un problema, veinticuatro horas pensando
en ustedes, yo no lo entendí como un chantaje, lo entendi como que él nos
daba una solución. -------------------------------------------------------P.- Yo tengo varios términos, chantaje.------------------------------------------C,- ~o.----------------------------------------------------------------------------P. _ Propuesta, ofrecimiento, percepción de la realidad, hipótesis juódica

•

p~sible,---------------------------------------------------------------------------C.- Yo como lo tomé, como que él venía con una propuesta de buena fe, de que
él tratando de que no nos mandaran para Argentina, nos viene a offecer algo
que le pareció era viable, asi lo entendi. -------------------------------------

..---

P.- Viéndolo del punto de vista del Comandante en Jefe, que él no era recadero
o mandadero de nadie, una decisión personal de él.---------------------------C.- Yo le dije anteriormente que yo fui el que subjetivamente pensé que él venía
de hablar con el Presidente, porque él babia estado cenando la noche
anterior y nosotros hacia días que estábamos esperando, Sabíamos que iba a
hablar con el Presidente y que traería alguna noticia.----------------._.-------P. _ Ustedes estaban expectantes. ------------ ..----~-------------------------------------C.- Por supuesto estábamos ansiosos, esperando que viniera.---------------------P.- También sabían que en esa cena habían estado el Comandante en Jefe de la
Armada, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, el secretario de la
Presidencia y el Jefe de la Casa Militar.-----------------------.,.------------C.- No yo no sabía que estaba todo eso, sabíamos que él iba a ir a cenar con el
Presidente, pensamos que iba a hablar por el caso éste, yo en ese caso no lo
tomé como chantaje, el problema fue que él nos habló de ocho años y uno
relaciona todo, estuvo con el Presidente. estaban.Gonzalo Fernández que es
abogado dijo le tiro ocho años. le ponemos ocho afios. La pregunta que me
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hacia yo era como' van a hacer para ponerme ocho años, porque a mi ~e
citan a declarar por el caso Soba-Mechoso Méndez, yo iba a decir no, nadie
me va a creer igual, no se si ustedes me creen que yo no estuve en Orletti,
yo iba a decirles no, no y no. Ahora lo que yo incluso hablé con abogados
como van a hacer para ponerme ocho años. Ese fue uno de los temas que yo
les decia de los hechos que fueron marcando todo el panorama nuestro. Yo
lo que queria remarcar es que fueron una sucesión de hechos, yo los llamaba
mazazo que íbamos recibiendo casi todos los días y ese fue uno, ese hecho,
esa conversación. Al principio Vázquez estaba convencido de que no pasaba
nada, tanto es así que un día el Coronel Silveira le dice Pilín no le digas a
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todo el mundo, a tus amigos que vienen que no pasa nada, porque no va a
venir más nadie, se van a dejar de preocupar por nosotros. Después un día
él habla con un representante de la masonería que es Risso. el Risso grande
y me dice.serio, hablé con la masonería a través de Risso y me mandó decir
que a la masoneria el tema se le fue de las manos. Ahí Vázquez empieza a
tomar conciencia y ve que la cosa viene complicada, dice miren nos van a
cocinar. Se vivieron momentos de gran tirantez, al principio Vázquez se la
había agarrado con Silveira y se veía que no estaba bien, tenía momentos
que hablaba en serio. Después otro mazazo que hubo fue una visita del
General Gloodtdofsky, que según Vázquez era amigo de él desde chico.
Cuando se retiraba Gloodtdofsky, Vázquez 10acompaña y nos dice lo de los
ocho años es cierto porque Gloodtdofsky se lo escuchó a Gonzalo y al
Presidente, entonces en ese momento quedamos muertos. Después el otro
problema que vino en sucesión fue el enteramos que teniamos que firmar
una carta, bueno como viene esto y después en otra oportunidad hablando
con el General Saavedra que decia no se apuren, no se apuren. no se
desesperen que el que se desespera pierde, entonces llegó la citación del
Teniente General Alvarez y entonces dijimos acápuede haber un momento
de que pase algo. Al otro día leímos el díario y resulta que el Teniente
General Alvarez no sabia que existía OCOA, que existía el Servicio de
Inteligencia y le preguntan si conocía a Gavazzo. Cordero, Ramas y dijo
que no porque nunca habia prestado servicios con ellos, entonces dijimos
acá estamos muertos, fiitos. De cualquier manera yo pienso que a esa
altura, Vázquez ya estaba un poco desequilibrado.------------
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Móterra,:Moteira :~retfr6 o/yo vi que VazqlJez:ll?aa h8:61ar,~on,carCagn.o
q\Je.:éslaba, sentado por ,allí, :que:táhíoiª, ,esfa:b:a ,;espet:áiid() ~l::li(aciqnpara
irttéftl8.tSé. 'YomeveD$o pata.a~,estoy;plltado;á.c~~VÍéne:,me'da 'uÍl:'abrazo; ,
¡JIl~l!prje1:~Jnque:tluncá.ym~,'(iijó.J€ife,fií~
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voy'y yo le,dijé;.potql.l~ &g..iién
.~

.d:1jó'Rot',áhi9~~,YóJe::dlj~sl;y(j'pudlera:,mé:íria,y,yo.te: dlJ~~áloqüe:.étea.
Q1.Ie tenga, 9uehacer::'

todavía n()rne~1to;: .••
h~:sólt611tl :'B0tó :tnuy

emí'~ib~d9dijº:segu~:;léíspag9a(od~~;:~o/mé:'voy:;Hágíl~10,que:te:n$á
queJhace(-;estQno;

e~

un :«\\l~POy ;~tltonce$<s.e<lbe:.',Po otro, 'Ql1El ~l.;Iieró

aéla.t;are~'.otraboSli, COl1slde-,'oqu~':en:~lbaS<>,de:Vá2:qliezpsi~oípgiéaménte:
tieneprdblemas; mi opirii6n personal...todos nevamos, .para aplicar
~~lTI1ÍnQ;'1am()~ljila,l1Ila:tn.~ pesad~<'qtl~ót~~f'e.l<lJj~

estuVÚllostrábajando,no
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pi~*~q\,l.e>'1q~q)J:e

lt~atnosun4l.,:m()oliilaestáequivoca'(1Q,'hastª.~lGlíª

ii4e ,nosmUtam"s'1a "arno~a'llev¡ú'.'lEn eL,~:d~'l~ú~,~}Y(fill~vQ'~P.l\
mochila 'que,pe'Saéienkiloslvizqu~:debeilíevat

UIUl

que,,~esa:quihien:tos

ki1Q~yo s()lalneílte~:Jª!~~paierila qg~'#~Q~jº~tiriijg()~lllº~p.t\yno
sé tdda:suactiVidad"en

el Servido de Intdigencí~pefo sí seque lleva'una

'iñ@hi1a ,;~t1,~dequi6ie:i1tps

lill(js :y,p~t8. (le láS 'cósa$tiq\,l.~,le~u~á

,agt~gar¡ queéísiempretuvoinduSd

~algunadiscilái6n', conSilveita, .el

-.

.*,

siempre manifestó una cosa., que esto era un problema de ia InstituCíói1~
siempre peleó 'Por demostrar que este era un problema.de la Institución

conmi'go.:pordecir .esto 'y'quela'Oloc.hila .qye tieneVázquez
otraCQ$8

fUe

airevo.a,.deelr algo; yo rtuncafuiuna

aet:pté reportajesjsolarnenteml1rtdé

\'azquez"

que yo.estpyseguroque

baycosasque<está

,tlolashizo,saIvoque

º~Iara<:i(mque
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opeta(;i~ui.E)
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Genero

.

:$íen6o,
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diecisiete se levanta la sesión y para
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P'ecial de Hórtor No ..l

;,.:. . llí!ctlj'

muy

crOO ql.;Je: él nO participó. en esa

a presenteenellugaty.

,

este

d~ir,. esta Institución:."~-,-~~-------

a más'y ¡siendo Ja:hora

S

yo

diciendo

hizo me da la pauta de que ,se está

inmolando y de ,qye: no esta bien;porquc

'NO'

perSona que

.porJa carta:q\1e elle escribió a mi hijo Y por' todo loden,8s.Creo

equivocado.~U,ltjRUl

•

:pesa. muchos

lIJiacarta pública y le 'pedí disculpas '8

'qüeseestáÚ1rt101andoeÍl~témomerito.porque

que' w;o,

así

en sus momentos de lucidez, yo sé que tal vez él se enoJe

siemprelodecí~

'kílo,sy

"JI

fecha antes indicados.

.,...__"_

