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El asesinato como doctrina
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La represión institucionalizada 
desatada en 1976 no sólo enlutó los 
hogares argentinos, sino que también 
c(6ró cientos de víctimas en los 
hermanos países limítrofes 
merced ü ,-u acción conjunta de las 
dictaduras del Cono Sur. Desnudando 
esta identidad defines inspirados en 
la Doctrina de Seguridad Nacional, 
LA VOZ abre un nuevo capítulo en la 
historia del genocidio: el de la 
coordinación represiva entre las 
dictaduras de Uruguay y Argentina.

^tallado del CELS

Coordinación represiva
‘'La desaparición de 120

• uruguayos • - entre los que 
se cuentan 6 mños y 6 
ensbarazadas— en territorio 
argentino/ es un capítulo 
muy - elocuente sobre los 
verdaderos móviles de esta 
formada represión”.

Así lo expresó en un fo- 
lleto que el Centro dé Estu
dios Legales y Sociales 

.. S), elaboro sobre ¡a 
coordinación represiva, 
agregando que “práctica 
común a las dictaduras mili
tares establecidas en Amé
rica latina durante las últi
mas décadas, la desapari-
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paia ios chicos, a lEvurn ,!ñ tai ? .a, nado momeme mi esf 
conde nos introdujeron y nos hic-e-on oá- oficial que estaba en 
/ar ia cabeza al p¡so. Luego de ha -ir ¡,o .
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_ “Al din guíente tunes 27, por !s ma
ñana, me oijeron -¡ue me iban a !‘e ar a 
Urugu-y Me decían que a mí no r.t 
pasar nada, que todo era pos mi e^ooso y a 
él ya lo tenían Según me enteré después, 
a mi esposo lo habían detenido el día ante
rior poco después de salir de casa para 
encomiarse con un amigo ’.

í se mismo día de tarde, un poco de.-: -
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tener una visita. A tos pocos minutos entra 
ron con mi esposo. Nos parecía mentira 
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fijación con nosodos-'^ei mayOr 
excito ua guayo José HtooGavazzo. Esto 
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vag^. veces por televisé^pqcstroipaís 
(■oipguay)". ■
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“Luego que se llevaron á mi esposo, nes 
sacaron a nosotros de la casa, nos introdu
cen en una ambiilancb y ésta pafte con 
sirena abierta; (cuando) llegarnos a de 
pendencias de Aeroparqúe, varios poli
cías de particular hicieron ios trámites de 
Aduana El mayor Gavazzo que estaba en 
ese momento con nosotros nos dijo que él 
pasaría por mi esposo y quí 
mos nada porque sería inútil o peor". 
.,..ya;qn,^',ayton. “^,,eseryi^ie.^eriia. otra, 
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>idad me dijo qde era to.' 
^ío Soba y qíto toStois-- 
¡toabian defen^tiy to bé-
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tampoco nos- deja/on mira/. £n e^e;ifeg^r 
nos tuvieron 8 días. Me dijeron que Íbamos 
a estar allí haáta que terminaran los proce- : 
dimientos en Buenos Aires. Me dijera 
también que . si me hubieran dejado -1 
Buenos Aires- en ^se momento mis h^é'-v-i 
yo estaríamos, 'ucmuna patita en la los: •; . .

“Nos dejaron en libertad el día 5 de -
bre de 1976: nos dejaron caí un veh>^. i 
policial en las cercanías de la casa de mi 
cunado“.' "

“Desde esa fecha hasta ahora he reco
rrido cuanta, dependencia c-olicial existe 
en Uruguay, sin que se me diera 'informa
ción alguna sobre lo ocurrido con mi es
poso. ran soto se me recuerda que éf e¡s-. 
taba requerídQtp^-las Eu&rzas Ccfíjurnas’1 '


