
El pedido de extradición contra militares uruguayos está 
en manos del Poder Ejecutivo

E. Rodríguez Larreta: “El gobierno 
miente de la manera más descarada”
* El pedido de extradición de José N. Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge 

Silvera y Hugo Campos Hermida está en poder del gobierno
♦ Barrios Tassano afirmó que la situación del expediente está 

incambiada desde su ingreso a la Cancillería Página 7



La República Martes 12 de 
setiembre de 1989

Rectificó que el pedido de extradición contra militares uruguayos está en manos del Ejecutivo

Enrique Rodríguez Larreta: "Esta gente
su profesión"ha hecho de la mentira

■ “Esta gente ha hecho de la 
mentira su profesión” dijo LA RE
PUBLICA el periodista Enrique 
Rodríguez Larreta al referirse a las 
declaraciones realizadas días atrás 
por el canciller Luis Barrios Tassa- 
no acerca del pedido de extradición 
realizado por la justicia argentina 
contra los militares José Niño Ga- 
vazzo, Manuel Cordero y Jorge Sil- 
vera y del inspector policial Hugo 
Campos Hermida. El secretario de 
Estado aseguró que la situación en 
tomo al mismo permanece incam
biada desde que él asumió dicho 
cargo.

Rodríguez Larreta exhibió do
cumentación probatoria del expe
diente emitido en agosto del año 

pasado por el Poder Judicial de la 
vecina orilla así como un documen
to de la Cancillería argentina don
de, a instancias de la embajada de 
nuestro país, sostiene que el pedido 
de extradición “se encontraría” en 
poder del gobierno uruguayo.

“Uno no sabe qué hacer ante este 
tipo de declaraciones”, señaló Ro
dríguez Larreta, “porque los inte
grantes de nuestro gobierno mien
ten de la manera más descarada”.

“Acá nunca se sabe la verdad de 
nada y tenemos que tener concien
cia que con estas actitudes estamos 
sentados sobre un volcán”, agregó.

Rodríguez Larreta expresó asi
mismo que “en cualquier momento 
estos delincuentes van a mandar a 

que nos maten y nadie va a hacer 
nada porque vivimos en la impuni
dad total. Un día un ministro dijo 
que era válido violar a una mujer 
para obtener información y al otro 
día un comisario declara que a un 
detenido no se le torturó porque no 
era necesario, en qué vamos a ter
minar”, se interrogó el periodista.

Rodríguez Larreta fue secues
trado en Buenos Aires en 1976 y 
permaneció detenido en el centro 
clandestino denominado Automo
tores Orletti. Posteriormente, junto 
a un grupo de uruguayos entre Iqs 
que se encontraba su hijo, es trasla
dado a nuestro territorio y permane
ce en cautiverio en una casa ubica
da en la zona de Punta de Gorda.

Tras ser torturado, Rodríguez La- 
rreta es liberado mientras el resto de 
los secuestrados permanecen en 
prisión, algunos de ellos hasta que 
asumió el Presidente Sanguinetti.

Tras sus denuncias realizadas en 
Argentina la justicia de la vecina 
orilla encontró culpables a los cua
tro integrantes de las fuerzas repre
sivas de nuestro país por el accionar 
desempeñado en territorio argenti
no.

Luego de dos pedidos de extra
dición emitidos por el Poder Judi
cial argentino la situación sigue 
incambiada y los tres militares así 
como el funcionario policial no han 
sido detenidos.

Rodríguez Larreta: “Uno no sabe qué 
hacer ante este tipo de declaraciones”


