
"Los acontecimientos muestran el valor, 
que puede tener la justicia militar para hoy 
v para el futuro. Y demuestra que uno de 
los motivos principales en que se basó es
ta diáspora que se ha producido en el Uru
guay se basa en una ley de seguridad del 
Estado en que la justicia militar tiene fuer
za preponderante”.

Dichas expresiones corresponden a En
rique Rodríguez Larreta, quien ofreció una 
conferencia de prensa durante au estadía 
en Montevideo.

El citado periodista, quien concurrió al 
Juez Letrado de Instrucción do 2? Turno, 
con el objeto dg ampliar sus denuncias so
bre supuestas actividades.Ilegales cumpli
das por militares uruguayos en Buenos Ai
res y en el propio territorio nacional, arri
bó desde Buenos Aires acompañado por 
los Dres. Jorge Baños y Marcelo Parrilll, 
del Centro de Estudios Legaies y Sociales 
de la Argentina, así como también, por tos 
diputados argentinos Santiago López, Au
gusto Comte, Raúl Ravanaque y el Subse
cretario del Ministerio de Cultura argenti
no, Alfredo Bravo. En representación de! 
Servicio de Paz y Justicia, Claudio Lozano 
de Pa¿ también integró la comitiva.

Como ya se ha informado, Rodríguez La
rreta establece en su denuncia haber sido 
secuestrado y torturado en Buenos Aires, 
mientras se encontraba buscando a su hi
jo desaparecido, en abril, de 1976.

LA MISTERIOSA 
"AUTOMOTORA ORLETTI"

'En la denuncia que hemos hecho en la 
Argentina, —expresó—, ya se han desa
rrollado varias etapas. Se ha comprobado

enuncia

fehacientemente que "Automotores Orle- 
tti* ha sido perfectamente identificada, no 
solamente por mí, sino por otros testigos. 
Era un lugar de detención. Allí se desarro
llaron todas estas sucias tareas. Vecinos 
han confirmado esto (...) También se han 
Identificado personas en rueda de presos, 
como Otto Paladino, general, que en aquel 
momento era Director de la SIDE en la 
Argentina (...) como también a Aníbal 
Gordon."

Respecto a este local, el Dr. Baños (uno 
de los acompañantes del denunciante) ex
plicó que 'del testimonio de uno de los tes
tigos surqe un dato que es muy Importante 
(...) relacionado con los asesinatos de 
Mlchellnl y Gutiérrez Ruiz. Del testimonio 
de uno de los testigos surge qya estas 
(nismas personas, este mismo grupo Ope
rativo habría tenido responsabilidad en el 
caso Mlchelini-Gutiérrez Ruiz y que Inclu
so Mlchellnl y Gltlérrez Ruiz habrían esta
do detenidos en "Automotoras Orletti". “El 
quq está, aportando en esta causa es un 
testigo directo, aunque aún io que dijo no 
está probado"

En cuanto a las razones por las que loa 
detenidos, —en cuyo grupo se encontraba 
Rodríguez Larreta tendrían que simular un 
Intento de Invasión al Uruguay, el denun
ciante explicó que "en esa época se dis
cute en Estados Unidos una enmienda 
Koch que significa que las dictaduras la
tinoamericanas que no justificasen entrar 
en peliqro de invasión armada del exterior, 
perderían la ayuda militar’^

EL PARTIDO NACIONAL: "LA UNICA 
ORGANIZACION QUE INTEGRE"

“A mí no se me puede acusar de nada. 
Yo nunca Integré ninguna organización 
que no fuera el Partido Nacional. Dejé de 
actuar cuando vi que eso no daba respues
ta (...). Pero no me enrolé a ningún otro 
tipo d,a mllltancla, ni nadie puede probar o 
decir que yo haya actuado en algún Otro 
tipo de organización".

Expilcó en consacuéncla, quo fue de
tenido on Buenos Aires cuando fue a In
vestigar la desaparición de au hijo pero 
que "salí on libertad porqua as vp que 
ellos buscaban un tipo determinado ds 
organización que estaba funcionando en 
la Argentina legalmente".


