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Roslik: continúa 
la incertidumbre 

Al cierre de la presente edición de 
JAQUE seguían sin ser reveladas las cau
sas que provocaron el paro cardiaco que 
determinó la muerte del doctor Vladimir 
Roslik mientras se encontraba detenido 
hace dos semanas en el Regimiento 9 de 
Fray Bentos. La esposa de la víctima, la 
Comisión ele Derechos Humanos, gran 
parte de la prensa y el Partido Colorado 
continúan desarrollando ingentes esfuer
zos para acceder a la información oficial 
que permita esclarecer el caso, que sigue 
rodeado de extrañas características. Se
gún las personas que investigan el hecho, 
este quedaría completamente aclarado si 
se divulga el testimonio de los médicos 
que participaron en las tres pericias reali
zadas y las actas ele las mismas. 

Tampoco fueron debidamente aclara
das las causas de la detención de Roslik, 
dado que estando bajo el estricto control 
del régimcn''libcrtall vigilada"' es "práctica
mente imposible que tuviera actividades 
subversivas" según declararon abogados 
consultados por JAQUE. 

La primera autopsia fue dispuesta 
por autoridades militares (el resultado 
consta en la fotocopia adjunta) y fue con
siderada absolutamente insuficiente por la 
viuda. Es entonces que se dispone la se
gunda autopsia, cuyo resultado no se ha 
revelado pese a haber transcurrido 6 días 
ya, La tercera autopsia se realiza este ú !
timo miércoles a solicitud del Juez com
petente. 

Hace dos semanas 
Vladimir Roslik, médico de 41 años, 

fue detenido en su domicilio de la colonia 
San Javier (Río Negro) a las 4 de la maña
na del domingo 15 por efectivos militares. 
Al día siguiente, alrededor de las 6 de la 
mai'iana, la policía comunicó a su padre 
que había fallecido durante un careo co
mo consecuencia de un paro cardiaco, lo 
que después sería reiterado por un comu
nicado público. 

cumplían. 

"Ni confirmo ni desmiento" 
Los cronistas de JAQUE que inves

tigan el "caso Roslik" lograron comuni
carse con tres de los médicos que partici
paron en la segunda autopsia, doctores 
Mojoli, Suasti y Montouban, quienes en 
general se disculparon por no poder brin
dar ningün tipo ele información al respec
to. Sin embargo, uno de ellos elijo: "ni le 
confirmo ni le desmiento" que el cadáver 
ele Roslik presente señas de "malos tra
tos". 

También hablamos con el Dr. Saiz, 
médico del Regimiento 9 -donde murió 
Roslik- que practicó la primera autopsia 
y estuvo presente en la segunda, quien se 
limitó a responder "soy militar, no puedo 
hablar". 

Al cierre de esta edición periodistas 
de JAQUE procuraban en Paysanclú, ob
tener testimonios relativos a la tercera au
topsia que se realizó el miércoles pasado 
pese a que originalmente -según pcnsab~ 
la viuda- estaba prevista para el jueves. De 
todas maneras pudieron estar presentes en 
la pericia los doctores Jorge y Fernando 
Burgel, designados a esos efectos por la 
viuda ele Ros1ik. 

Irregularidades 
Como se ha indicado, el caso presen

ta numerosas irregularidades, las principa
les ele las cuales se podrían resumir en la 
siguiente síntesis: 

- La primera autopsia (en Fray Ben
tos) se practica sin autorización familiar o 
judiciaL 

- El certificado de defunción carece 
de elatos elementales, como por ejemplo 
las causas que provocaron el paro cardía
co1y en lugar del sello de la entidad ccrti
ficantc, aparece un tim brc profesional. 

- Se demora seis horas la entrega del 
cadáver a la viuda y ningún médico le da 
explicaciones sobre su muerte, ni se revela 
el informe de la autopsia. 

- No hav aclaración sobre "hechos 
mórbidos" pr~~vios al fallecimiento. 

- No se revelan los informes de las 
dos autopsias siguientes (practicadas en 
Paysandú ). 

Las indagaciones de la prensa y las 
organizaciones mencionadas continúa, 
con el propósito ele aclarar las citadas irre
gularidades y otras que rodean el "caso 
Roslik''. 

Desde ese momento se cumplen nu
merosas gestiones por parte de la esposa 
de Roslik, Cristina Zabalkin, la Comisión 
de Derechos Humanos, numerosos medios 
de prensa y autoridades del Partido Colu
rado (ver recuadros y reportaje a la viuda 
de Roslik). Ante la requisitoria de infor
mación prácticamente todos los pesqui
santes chocaron de inmediato con una 
cerrada negativa de las autoridades, y con
fusos y hasta contradictorios datos de 
otros allegados a las instancias que se 

------~ 
Colorados reclaman testimonio 
público de los médicos 

El Partido Colorado reclamó Hlc'dian
te una declaración pública, que ~,· d(~ a 
publicidad el testimonio lit• todos los m(;
clicos que participaron en las autopsias 
practicadas al cadáver del doctor Vladimir 
Roslik. 

Tal solicitud se formuló "en la seguri
dad de que esos testimonios esclarecerán 
debidamente el caso, ya que el CEN tiene 
información extraoficial reservada absolu
tamente fidedigna, que permite estable
cerlo así" según revclt'l a JAQUE una alta 
fuente colorada. 

De acundo a lo int"cn·matlo, innlc'dia
lamente tkspué·s dl' rc·velarse las prirunas 
inftJrmaciones t'n torno al "caso Roslik" 
y el "operativo San Javier", el rnú?.Ílllu 
ilruano tlt• dirn·ción del l'artidtl ( 'cJI,¡r:ldo 
Jispuso una amplia lnVt·st i¡:.ación •.kl epi· 
sodin. la que estuvo a c·argt> del 1'1 ""'Crc·
tario Rolwrlc\ Asiai11, quic·n durante tudcr 
la seman:1 de turisl!l() cun!plr(J lllllllc'n'sas 
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l!t·stiones sun•.ii1 la "1ÍiforÍuación t'X traoti
cial reservad~¡" d tjllc' hacÍ:í lllt'IL'! ,JI\ !.1 
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neral, doctor Sanguinetti y posteriormen
te se entrevistó con el Comité Ejecutivo 
en pleno. 

Al culminar su sesión ordinaria del 
lunes, el CEN emitib el siguiente comuni
cado: 

"El Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Colorado, hondamente preocupa
do por la muerte del vecino de la locali
dad de San Javier Lk Valdimir Roslik, 
ocurrida luego de su detención por efec
tivos militares, informa que ha venido 
cumpliendo -desde el momento de hacer
se públicos los hechos- una tarea informa
tiva lo más exhaustiva posible, habiendo, 
incluso, recibido a la viuda del extinto, 
Sra. María Cristina Zabalkin de Roslik. 

En las presentes circunstancias, este 
Comité deplora profundamente a toda la 
localidad de San Javier. 

A la vez reclama de las autoridades 
un inmediato esclarecimiento de la situa
t:ión, la publicidad del testimonio de to
dos los médico~ presentes durante las au
topsias practicada~ y demás elementos de 
juicio que puedan referir al caso, aún pen
diente sobre varios otros detenidos sin las 
garantías prot·esaks normales. 

~tú~. allá dt• cualquier circunstancia 
política, los valores morales en juego y los 
dd\l'rt.'s dl' toda institución del Estado im
ponen esa rúpida al'iaraciÍJn, <¡lÍe no debe 
dilatar~,e en el tiempo ni postergarse en 
función de actual'iones judiciales futu
ras". 

. - .. --·----~-·~---

~ Montev_ideo, viernes 27 de abril de 1984. -~) 
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Derechos Humanos: amplia investigación. 
Una intensa labor viene cumpliendo 

en torno al "caso Roslik" la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, que ha 
reiterado esta semana a las autoridades 
mili tares su solicitud de visitar a los res
tantes detenidos en el "operativo San 
Javier". 

Algunos miembros de la referida 
, t.:omisión comenzaron a movilizarse en 

torno al tema el lunes de turismo, in
mediatamente después ele tomar conoci
miento de la información, y tras las pri
meras actuaciones, se dio a conocer el 
miércoles 17 una declaración en la que 
expresa la preocupación de la Comisión 
por la muerte de Roslik y el "operativo" 
en general, solicitando la explicación 
pública del episodio. 

La declaracién 

I:l texto de la referida declaración 
es el siguiente: 

"En conocimiento de los procedi
mientos cumplidos por la fuerza públi
ca en la Colonia San Javier, Departa
mento de Río Negro, y de la muerte del 
médico Yladimir Roslik, cuyo cadáver 
fue entregado a sus familiares 24 horas 
después de su detención; 

En conocimiento asimismo de otras 
detenciones operadas en el marco de las 
mismas actuaciones; 

DECLARA su vivísima preocupa
ción ante este tipo de acontecimientos 
que el paísju?"gaba como absolutamente 
superados en la presente etapa de dis
tención y reinstitucionalizaci6n; 

SOLICITA una urgente explicación 
pública por parte de las autoridades y la 
realización de una investigación exhaus
tiva encaminada al establecimiento de 
las responsabilidades que correspondan; 

SOLICITA asimismo que se infor
me sobre la si 1 nación y actual estado 
de lns '·''.''~':" detenidos y se remita que 
delegados de esta Comisión los visiten; 

SE DIRIGE al Colegio de Abogados 
del Uruguay para pedirle que promueva 
en cuanto esté a su alcance el amparo y 
defensa de los mencionados detenidos 
así como para que acuerde su apoyo y 
colaboración para el ejercicio de las ac
ciones legales que correspondan; 

RESUELVE dar la máxima difusión 
a las presentes resoluciones. 

Montevideo, 17 de abril de 1984". 

Dos días después, con la firma de 
Manuel Flores Mora, Rodolfo Canabal 
y Francisco Ottonelli, se remite un te
legrama al Comandante de la División 
del Ejército lli -en cuya jurisdicción 
se cumplió el "operativo"- solicitando 
se les permita visitar a los detenidos para 
comprobar su situación e instrumentar 
el ejercicio del derecho constitucional 
de defensa. 

Mientras la Comisión continuaba 
sus actuaciones, recibió en respuesta a 
dicho telegrama, una nota firmada por 
el General Hugo Medina en el que comu. 
nicaba qul' desde el jueves 18 el caso es
tá en manos de la Justicia Militar y por 
tanto fuera de su jurisdicción. 

Ante esto, el lunc:s pasado se·remi-
1 icron cartas al Presidente del Supremo 
Tribunal Militar y al Comandante en 
Jefe del Ejército. 

1
--------·--~---
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