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SE~OR PRESIDENTE.- Habiendo ndmero est~ abierta la sesi6n . 

(Es la hora 10 y 9 minutos) 

La~qmi~i6n agrade~e la presencia del señor Ministro del 
Interior y de los señores asesores. Tal como fuera informado 
oportunamente, existe el deseo por nuestra parte de tener . la 
~pliaci6n correspondiente del tema que nos preocupa • 

SE~OR ·MINISTRO.- Pregunto a los señores miembros de la Comi
si6n sobre _qué aa»pectos desean obtea~r in·formaci6n. 

SEÑOR PRESIDENTE.- .Nos interesaría conocer et" .punto de vista 
del Mlnis~.ario y de .sus asesores respect..:> al siguiente pr-oblz 
ma: si comQ se manifest6 en su oport.unidad a través de los ~ 
dios de prens~ por el deñor 'Ministro del lnterior~de . la ápo
ca, General Linares Brum, comó asimismo po+ el .ccmandaHte en · 
jefe del ej-rcito •.rte. General Alvarez, que·--este hecho crimi
nal obedec!a · a· · la. acci6n de un. grupo terrorista .de extre~ ~ 
recha existente en el pa!s. Nos interesa conoceli qu~ informa..; · 
ci6n posee~ . . el Minist~rio y los servicios @ infQrmaci6n de la . 
policía uruguaya · re~rente ~los grupós · extremistas ·de extre
ma derecha que hubieran aq~uado en .la ~poca, porque la infor
maci6n refe~ente a los grupos ·ae extrema izquierda .era ba-sti!!l-
te ostensibl•. · • 

SE~OR MINISTRO.- ¿El señor Presidente ,se refiere a los grupos 
que hubieran actuado en esa Apó~a? 

SE~ÓR PRESIDENTE.- .Me refiero a los gruPos que pudieran ·~star 
identificados en el año en que se produjo el deceso de la se
ñora de Beber --es decir e~ el ~o 1978-- y del atentado cri
minal contra destacad!simos dirigentes del Partido Nacional,
como e1·señor senador Pereyra --aqu1 presente-- el señor sena 
dor Lacalle y el extinto. doctor Mario Heber. 

SEROR MINISTRO.- Tengo una informaci6n semejante a la que po
seen los señores Senadores, opero estoy ~eguro de que eStos da . 
tos pueden ser ampliados ~r los señores Inspectores ,pasti~ ~ · 
glioni o Campos Hermida • . 

Pediria al Inspecto_r Castiqlioni que nos informe .. si se ha 
· btan de_te:::tado otros grupos que no fueran los de extrema .-J.%-
quierda. ~ 

SEROR CAS'l'IGLIONi:.- Puedo afirmar a los señores miembr<)S de la 
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Comisi6n que en el año 1978 no existta ningdn grupo de 
derecha actuando en acciones .terroristas en el Uruguay. 
bi~n les puedo decir que la Polic1a y el propio Juez de 
trucc16n de la 6poca atribuyeron el hecho a una voluntad 
vidual o, a lo sumo, de dos personas como autores •. 

ultra 
Tam
Ins
indi 

No hay evidencias de que existiera un grupo de derecha,-
salvo un aviso que se hiz_o .llegar a la prensa ocn respecto a 
un supuesto Movimiento Oemocr&tico Nacional cuya siqla figura 
ba a,l,. pie .ele loa . :tarjetones qJ:le acompañaban las ~otellas. de vl. 
no envenenado. Sobre este grupo no se habl6 . m4s _y tampoco se 
obtuvo otra informaci6n. · · 

•' 
.· Reitero que ni eu .esa época ni ~n anteriores tentamos co

nocimiento de ningdn .hecho que pusiera de. manifiesto la exi~;
tencia· de grupos terroristas de derecha actuand~ en el pats~ . ' . 
SEROR PE~YRA•"" Entre loa recue,rdos de aqÜella 6po~·-como:. . 
los S$fiores· Senadores se imaginartn, es diftcil de ol ida~ ~a 
ra m!-- - teng~ presente en mi m~moria una conversac 6 ue .ma_!' 
tuve con el Insp_ector Castiqlioni en . la Jefatura qe Pol a1a,
creo, --estoy casi sequro-- al dia siguiente de. la muer.te de 
la señora de Heber. F~e · una oonversaci6n y no un interrogato
rio. Intercambiando opiniones nos pregunt&bamos de d6nde po
d!a prov~nir este aten~ado y yo le manif.est~ que el señor Mi- · 
nistro habta dicho que era un atentado proveniente de un gru
po terrorista, a lo !f,.¡a el señor :¡.nsper.:-tc .r Castiglioni mt~ CO_!l 
test6: "Aa! parece ser". · 

. . . 

También le n~nifesté que hab!~ dos grupos que· empleaban-
el terrorismo, el de extrema izquierda y el de extrema~; 
uno u otro pudieron . ha~er cometi~o ese hech~. 

· Entonces le preg\lnté : ¿Qué opina uste.d como persona espe
cializada?.. Recuerdo que la respuestá del señor Inspector Cas
tiglioni fue m4s o menos a "Esto·s no son los métodos de la ex
trema i~quierda", con lo cuál estaba asev~rando que er~ un-
atentado .de extrema derecha. No sé si el ·aeñor Inspector re
cuerda esa conversaci6n. 

SE90R CASTIGLIONI.- No rec\lerdo .exactamente la conversaci6n,
pero el haberle manifestado eso no s~gnificaba forzosamentela 
existencia de esos grupos terroristas. Podemos hablar .de per
sopas de extrema derecha que hayan cometid,o ···et crimen obede--
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'· 
ciendo a una voluntad individual. Reitero que de ninguna mane_ 
ra puedo haber acelerado la existencia de ' grupos de extremaae 
racha. 

Es evidente que se tJ:"ataba de personaS cuya conducta no obede
.c1a --como lo se~al6 el señor Senador-- a la que es habitual 
e_n los grupo~ de; extrema .izquierda. En · lo que me es personal 
--si se me permite dar· mi opini6n-- no tengo dudas de que se 
trataba cie persona~ de extrema derecha. En aquel momento -año 
1978-- se comenzaba a hablar. de la apert~ra política en el Uru 
guay y; a mi ju.icio, el autor del crimen era alguiel) ·que no- . 
estaba de acuerdo con ella y, con $U

1 acci6n, intent6 crear una " 
grave conmoci6n ep el pa!s para impedir que se contipuara: con 
ese ·proce~o de apertura. Esa es mi opini6n personal. 

~' : 
.Vuelvo a insistir en que de ninguna manera se pue~ · pen

sar .en la existenci.a de un g~uPQ . po~que no hay ninguna eviden 
cia al·respecto. LO que st es evidente es que p~r lo menos 
existía •¡a . voluntad. ·de una o dos perso.nr.s, que en mi ·opi-ni6n 
pu~den haber sido· un hombre, que fue el que act~~ e ide6 el 
crimen, y una mujer quo.:: escribi6 los tc..rjatones ya que la le- ~ · 
tra sin duda es de mujer·. Tal como lo manifest6 el · señc:.•r Sena 
dor Pereyra, ~e trataba de ún modelo de caligrafta que se e~ 
se~aba en el Sacre Coeur en la década del so. Po~ esta . raz6n 
realizamos u1.1a m~y ·, intensa inves'tigaci6n de todas ·las alumnas 
que frecuentaron ese colegio en aquella 6poca. El perito calt 
grafo designado por el Juez analiz6 una enorme cantidad de IILJiS 
tras de escritura. Debimos apelar a la buena v91untad porque 
no cont~amos con las direccione~ actuales --n~ siquiera sa
b1amos si aGn vivían-- de muchas de las .. ex alumn~s del cole
gio. Algunas de ellas fueron citadas directamente y otras lo 
fueron por ~edio de la pren$a. Debieron concurrir a la ~ecc~_9 
nal policial para que se les tomara una muestra de escritura
que luego fue enviada al perito cal!grafo. El informe de este 
experto fue elevado directamente al Juez. ~ 

sEaOR MINISTRO.- Antes de que se designara a esta eomi.si6n In 
vestigadora convers6 con el señor Castiglioni porque deseaba; 
mayor 1nf~maci6n sobre este asunto _que conmovió a todos . los 
uruguayos. Yo no sab!a· quf m!s había detr4s de todo esto~ ·~·· 

con respecto a los peritajes realizados en~ tor~o a la ..• s~ 
"" -· critura d1L las ex álumnas de.l Sacre Coeur, el señor;Castiql1o 

ni me inf·orm6 que habtan sido dispuestos exp~~amente p9r·_·e1 
señor Juez de Instrucci6n. Ea decir, que no era una iniciati
va de la po.).ic!a s~ino, repito, del señor Jue·z de Instrucci6n-: 
quien pensaba que por ese camino s~ podría encontrar una pis- , ~ 
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ta. Sin embargo, en aquel momento fracas6. 

.. 
' 

SEliiOR PRESIDENTE.- Vuelv_o a ins istir un poco en esta circuns 
tancia a fin de dejarla bien en claro ya que es uno de los as 
pectos que interesa esclarecer. Me refiero a. que si .en esa~ 
ca se hab!a det'ürminado a nivel policial la ·existencia de gru 
pos de extrema derecha. Por lo que aqu1 se ha manifestado, de 
bernos entender que la respuesta seria que no. -

SE~OR CASTIGLIONl . - Efectivamentt:! ·es no, señor Presidente ; . en 
esa 'poca no actuaban grupos ~e extrema derech~. · 

SEAOR PRESIDENTE.- El problema deviene ~n otras consideracio
nes. ¿c6mo los m!ximos servicios del Estado, las m!ximas auto 
ridadeá como el señor Mi nistro del Int::!rior y el Comar:dar~te--:. 
en Jefe ael Ejército de la · 6poca pueden haber .atribuid•,) el he 
cho a .un atentado-'proveniente de -grupos terro,ristas de extre:. 
ma derecha? ··Por ler menos, qu·eda recogido el planteo de q-u~ las 
m!ximas personalidades del pa!s en · ese momento consideraron-
que el~ten~ado ·se debta a la existencia de.esos grupos.Segdn 
el informe, ·esos grupos no existen. Entonces queda el hecho 
inexplicable de que nada menos que el señor Ministro ·del Inte 
rior y el Co~ndante en Jefe · dél Ejército de aquel ent:ax::ies ha. 
yan afirmado a· todos los medios .de pren~a que ese .atentadoobe 
decta a grupos de extrema dere'Cha.. . ~ 

"'\ !! . 

SEAOR MINISTRO.- Todo lo inexplicable tiene . siempre una expli 
caci6n des~e que ha sucedido. 

No sé en que fecha se realizaron esas declaracio~es; creo 
que fueron hechas· enseguida de conocidos -los hechos. · Supongo · 
que obedecieron nada más que a la 1maginaci6n o fueron una ex 
plicaciOn de lo desconocido. Por otra parte, ar~eces se haceñ 

--· declaraciones a la prensa que no responden nada m4s que a una 
impresi6n del momento o a -.una salida pol!tica de una situa-
ciOn determinada . Pero, en realidad --seg~n se me ha informa~ 
do-- no existen grupos terr'oris.tas de extrema derecha o, por 
lo menos, la· ,policta especializada no tiene conocimiento de
ellos. Además, es de señalar que esas declaraciones fueron he 
chas a nivel pol!tico y no por funci'onarios policiales. -

SEAOR 05TIGLIGNI.- neseo aclarar que lo que manitesta esque 
· .er:í esa 6poca no habtan evidencias de que h~ieran ocurrido--
otros hechos similare~ cometidos por gr.ur-,:,s terroristas de de · 
recha. Es m&s, ~ste fue el dnico hecho . Sobre 61, . arriesgu6-~ . 

• 
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una opinión per~onal en -: l sentido de q'..l.e no existían ta!es qru 
pos porque después, j.:amás s~ pudo encontrar ninguna evú~enc:t.a 
con respecto a ese llamado Movimi en to D~mocrático Nacional~or 
ello, pienso yue se . t1.·a taba de un acto individual o a lo sumo 
de dos o tr~s personas. No s~ si ese nfunero de personas . puede 
constituir Wl grupo terrorista de derecha. Considero que la·ca 
lificación es un poco.subjetiva. -

SE~OR PEREYRA.- Puede ser que las cosas no hayan ocurrido as t, 
pero .. parto de la base de que el señor Inspector . . o alguna otra 
autoridad, informó al señor Ministro -de las averiguaciones rea 
!izadas. Por eso pienso que p_uede haber ex~stiqo un conoci--:. 
miento entre la afirmación del señor Ministro yo4la "iñforma-
ci6n que le brindaron sus Sl!ílbotdinados. En · ese caso deber1a de 
haber sido ~1 señor Inspe-ctqF la persona de m§s alto nivel que. 
estaba a cargo de la investigación. Co~sidero que si el señ~r 
Ministro tenta solamente una información vaga de·los hechos
pudo haber obrado --como .lo - ~ñala el señor . Ministro ~--
~h base a consideraciones momentáneas. Pero me parece obvio ~ 
que antes de formul~r declaraciones en público de un hechotan 
grave, el señor Ministro de la época ·debi6 haber recurrido al 
asesor·i:ijniento de 'personas -de alta jerarquta policial. · Supong~ 
que se constat6 que ~abta existido una verdad o!icial. · 

No s~ si el señor Inspector puede informarmé sobre este--
aspecto o si se trata de tun problema s~reto. · 

SE~OR CASTIGLIONI.- Lo ·que x:ecuerdo es q -..1e permanentemente man 
tuve informado al señor Ministro de estas . f!Ctuaciones,per<."' no 
que se haya Qablado de grupos de'derech~: Esa es ·una aprecia
ción bastante subjetiva por parte del señor Ministro. E.!. re-
sultado de-finitivo .:le la investigación --que es en lo que quie 
r~poner énfasis-- no demostr6 la existencia de un grupo te~ 
~ista de derecha. Ese fu~ el ~esultado definitivo de la in 
vestigaci6n que lamentablemente no prosper6. Reitero que no se 
encontr6 ninguna evidencia de que existiera ese grupo. Las de 
claraciones del señ9r Ministro son de car!cter primario,y ta~ 
como _lo dijo, evidentemente era alguien que quert.a ., perturbar 
la · normalidad pdblica. Reitero que, en mi opinión, lo que esa 
persona c¡uerta era entorpecer las gestiones que se es~baÁ ha 
ciendo ~n ese momento en vistas de una aper:tuJ:a polttica en e'"l. 
pa1s. · 

·SE~OR PRESID~NT.E.- Otro aspecto de la investiga.ci6n estarta~ 
centrado en -el hecho de que se trataba de un crimen aparente-
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mente obra de un loco que podr~a .haber estado inspirado.seg~n 
_surge del vasto expediente, en móviles pol!ticos . De cualquier 
manera, pregunto qué razones determinaron que la investiga--
ción no fu~ra conducida po~ los servic~os normales, es decir, 
por l~s cauces que normalmente se conduce una investigación-
criminal en los ~a~os de homicidio. Concretamente quisiera sa 
ber qué razones determinaron que en vez de act~ar la Divisi6ñ 
Homicidl,os o el Dei>artamento correspondiente de la Jefatura de · 
Poli.c!a lo hubiera hecho la Dirección de Información -e Inte_li 
gencia, y espe~!ficamente la Brigada de Nar~6ticos y Drogas 
Peligrosas. Es decir que se traslada la investigación crimi--
nal de un sector a otro . · 

SE~OR CASTIGLIONI.- Desde un primer momento se tuvo la eviden 
cia de que se tretaba de un cx:imen con connotaciones .· pol!ti-:. 
_cas. ·Eso fue lo que dijo el .señor Ministro desde un principio. 
Por esa raz6n fue que intervino la Direcci6n de Infot1naci6n e 
Inteligencia que tiene competencia en todos los -probiemas · de 
carácter pol!t,ico. Como en ~ste caso se hab!a utilizado una 

· ;- ~rog~ ·altamente_ peligrosa ello 1;11otiv6 la ·intervenci6n · de la 
Br iga a de Narcóticos y Oro gas Pe~igrosas. · · 

. > 

SE~OH PE 'YRA.- . E'l señor Ministro de la época dijo: •;Estas s_j 
glas" --la e <.As que figuran al pie q.e los tarjetones que
ntencicnaba el s ñor Castiglioni .-- ~·no respondén a ninguna -~ 
paci6n política ni a ni~g6n otro género, indvdablemente.La le 
cha deberi¡.J!;) sup ner que es porque se CUID?i!an dos año's de fa 
instalaci6n del goJ:l.,ierna qlle preside el Dr. Aparicio Méndez.- _ 
Es indudable, ~ tonces, que la motivaci6n es crear el caos 
dentro de nue ro pa !s e impedir lA prosecuci6n de· est~. px·oce 

iniciad en 1973". -

Es decir, que aqu! hay una acusaci6n más o menos velada cg. 
rigida a determinadas personas o .grupos. 

Por otra parte¡ el señor Co~andante en Jefe del Ej,rcito
forrnula las siguientes declaraciones: "Comparto la hip6tesis 
que sustenta prioritariarnente ' el señor Minfstro del Interior 
en sus declaraciones, de que las caus4s y finalidades de este 
.. crimen son eminentemente pol!t1Q_as, cuando no. id'eol6gicas•. 

Al ser consultado por . la prensa acerca de l,a preocupaci6n 
del gobierno nacional en relaci61l-· al caso, afirm6 que "efecti 
vamente existe una verdadera preocup-~16n.por este aauntoy~e 
han ~partido las directivas para que se investigue exhausti~ 
vamente ·hasta las til~imas consecueJlCias a fin de que se acla-
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re el mismo". 

Debo sefialar que e~ com,si6r1 L~ f ~~ =laraciones --en este 
momento no lg.s tengo con~nigo-- d,el C::lmar.dante en Jefe del Ejé_E 
cito _que dec1a que se trataba de personas inter.esadas en ata-
car al vroceso polttico. · 

Por su'parte, el señor Ministro declara: "Entendemos como 
- ~ la hip6tc3~s de m~yor receptividad, que tiene una ·fina!idad-

polttica. Es un· atentado vil, asesino, que indudablemente es
t4 destinado a resquebrajar los .. cimient(')s de nuestro paí-s. A 
terminar con la tJ-anquil:tdad pt\bliaa t¡:-: tando de crear :~1 caos .. 
De manera que el Miriisterio del· Interio~ --ag~eg6 el ~r~l. Li 
nares Brum-- y el gobierno todo con la ~olaboraci6n de lá p~ 
blaci6n . llevará a término .una tenaz per~ecüci6n de qui.enes hall 
hechq este a tentado·. 

Vamos a poner todos los medios disponibles a los efectos -. . 
de poder: de~cubcir de d6nde proviene esto~ Pero desde ya SUE? 
nemes · --acot6 el ti tu lar de lt~. cartera del Interior- y con fun . 
damentos para · hacerlo, de que lógicamente debe .. de provenir áe 
~pos . te~roristas". . .., __ _ 

/ · Y en la prensa apare,c~n declaraciones del General Alyarez . '• 
• ~/ atribuyen~o el atentado a grupos enemigos del proceso, a gru-
~ pos que querían perjudicdr -a éste. Naturalmente, todo el mun

do sabe que aqYellas personas que no estaban con el. proce~o-
/ éramos nosotros; sin embargo no ~e ·nos atribuyó ese crtentado-
~· a nosotros, sino a grupos terroristas organi2ado~. Es eviden

o 

te que las investigaciones que llevaba a cabo entonce~ el se
ñor Castiglioni no conducir!an a identificarnos .como grupp te 
rrorista. · -

SE~OR : MINISTRO.- l:,"v1dentemente, acá: hay dos cosas: en primer- ,. 
lugar, la d~c1araci6n de - los gobernantes 'de la ápoca y, en se 
gundo término el problema de la orientación polictal, que obe 
dece a inst-rucciones, pero también a un . mecanismo organizadO: 

Segün he le!do en el · expedien-te.,: <ief:de el primer d1a esa 
investi.gaci6n estuvo a cargo de la J\l'.sticia. De acue~do con lo 
que se me informó, el .insti tute policit: l ... '· a~tu6 siguiendo ins
trucciOneiS precisas del Juez de Instrucción: es deciT, siem:...-

·pJ;:~ estuvo b~jo la · respóhsab~l~dad _de~ .Juez. En estas · l:uest~ 
·nes de declataciones pol!tica~ hay circu~stancias que.a,vecea 
lJ,.evan, intencionadamente p sin voluntad.de hacerlo, a dar a . . .. .. ~ . 
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ollas ot.ro alcance. En una si tuaci6n pol!tica tensa, cada uno 
arrima "hilrina a su molino". Es decir que la po licía es el J.ns 
trumento que u.tiliza la Justicia para hacer cumplir sus 6rde~ 
nes. 

Con esto no estoy ~ratando de quitar. r.~sp.pnsabilidad ,, · la 
cOpula política. · 

SE~OR PEREYRA.- Es de suponer ~que el Ministro de la 4po~a -no 
sé si refleja · la informaci6n que le dieron: 'es una cuesti6n-
subjetiva-- t ·iene que haber recibido informaci6n de la poli-_. 
c1a. · 

"' 

Por otra parte, no puedo dejar de .manifésta.r que el señor 
Ministro expres6 ·que pudo deberse a declaraciones de inter'él:l 
político. ·No debemos olvid.ar .en esa época gobernaban al pais · 
los téchicos . de la seguridad;- . son personas que no est:!n aco·s
tumbradas a actuar eri la forma un · tanto · desor.denada con que · 
lo solemos hacer .. los polfticos, sino con u·n método .muy rigur_9 
so, con asesoramiento previo, para proceder, ~n -fin,de ac~er-
do con e.l cri ter i.-o técnico en· l~ rna teria. . . 

SE~OR MINISTRO.- simplemente ~o la. dif~renciac·i~n porque~-
existe un l!mite e~dente de( separaci6n entre los dos nive~. . .. . . 

SE~OR CASTIGLION!.- El hecho de hablar ~i .dos o tres personas 
constituyen un grupo es un problema de sernánt~ca : Sf es as!, 
evidentemente hubo un grupo terrorista de derecha. Si analiza . 
mos los hechos hist6r1camente; en el· pafs vemos que no se. c.ome 
ti6 ningc1n otro. acto de esa natural~iza por parte de un grupo= 
terrorista de derecha. 

SE~OR PEREYRA.- ,Realizo un razonamiento que· no s4 si ~s acer~ 
-'tado, porque soy un' ·lego en la materia .• 

Para · dejar la boti- l la con vino, se t ·:.lVQ que atravesa;- Wi"
jardín y "'ctuar en lAs hvras de la ncch~. Todo esto tuvo que 
ser precedido de un estudio previo del terreno, muy mlr.ucio:;to, 
porque de~ían conocer los movimientos r~alizado~ por lks per
sonas que habitaban' la casa • . Además de esto, · conecta~ exacta
mente, á ~i criterio, los movimientos del barrio y de 'los .ha
bitaptes de-los edificios cercanos. 

Po~ todos . estos motivos, entiendo que podemos hablardeun 
grupo, del cual no conozco el nOmero· de sus. integrantes.El ~ · 
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ñor Inspector h~.bla de · dos o tres personas; a mi me parece que 
una persona ai s lada no pudo hab<? r lleva do a cubo ~sta acC"i6n·, 
~orque le resultar!a dXtremadwuen~e d ificil. Para actuar· de 
esa manera se necesita una cierta organizaci6n, que conociera 
previamente el terreno y estudiara detenidamente los movimien 
tos a realizar . 

SENOR CAS'l' IGLIONI ."- Con los respetos debidos, pienso · que po
dr.1a haber a~tuado una sola persona, .ya que depositar el pa:..
quete en horas de la noche o en la madrugada no requiere un .. es 
tudio muy profundo. ' - · 

> . 

. En los ant~ce~entes consta ~ue se~ealiz6 una investiga-
ci6n- exhaustiva en ~1 barrio y no qued6 ninguna persona sin i_!l 
te-rrogar. Se les pregunt6 si hab1ao . .observado algtin movimien

so§pechoso y los vec-inos respondieron en forma negat·_;_va.~-
Adem!s, . se -realiz6 un llamamiento ·a los -taximetr.'istas . QOn ·el 
fin de conocer si hab1~I1. conducido a alsuna· persona sospecho
sa a las · inmediaciones donde se desarroll~ron l 'os hechos~ 

Repi.to que pudo haber actuado una sola parsona, ya qu-e no 
se necesita de una investiga<;:i6n .. pro(unda y cuidadosa . para de 

·positar l:a· botella en ?oras de la madrugada. · · 

SENOR PEREYRA . .:. t:ntiendo que una.' cosa 'muy 'diferente es acer-
carse· a una casa que da a la calle y otra, erttrar a un jarcl~n 
y colocar en la puert.a la botella. Usted es el-. técnico y yo 
dimplemente soy un leg i slador. · · · 

• SE.~OR PRESIDENTE. - Una de las personas indagadas por su condi 
ci6n de comprador de Fodryn --producto con el que se produce~ 

. ~1 envenenamiento.- es el señor Garra. 

Esta persona, en primer lugar, dio un ·nombre falso,ya que 
no compró el veneno a su nombre sino que lo hizo a nombre. del · 
doctor Celio J~.iet. Llama poderosamente la atención --el señor . 
s enador Pere yra ya lo rnanifest6 a la Comisi6n-- que un año des 
pués d~ ·haber e fectuado la cornpra 'recordara claramente .el dfi 
y la hora eri que lo hizo. A nuestro ~terio, esto .escapJ..,a lo 
que . suced~ habitualmente cuando se realiza una compra, ya que ·. 
podr4 recordarse la fecha aproximada, pero no con ra precisi6n·"- '- . 
:con que 1_~· hace este · señor. · · · · · · 

• e 

.Mi pregunta est! cHrigida .al señor :r.ns¡;>ec.t.or Campos Ht~rmi 
da. Deseo s a ber si efectivamente l a PoU . .:::!a conoce si ~1 doC:. 

·.·t' 
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tor Celio Riet se encontraba en el exterior, en esos 
tos. 

momen-

SE&OR CAMPOS HERMIDA.- Señor Presidente: no recuerdo exacta
mente lo relativo al doctor Riet. Pero lo que se indag6 fue 1~ 
forma en que se vend!a ese pr9ducto, tomando, entonces, cono
cimiento de ·que se expend!a en forma libre. 

Recuerdo ai señor R1et, q\.le fue indagado por la compra de 
este Veneno. Posteriormente, se , env!an los antecedentes al-
Juez, quien lo interroga al. año. 

SE~OR PRESIDENTE.- HuPo una indagatoria judicial, pero no 1re-
•. · · cuerdo si _ se realiz6 un ingerrdgato~io policial. 

o 

o 

l-· · ' f:~~-· 

. 
SE~OR CAMPOS HERMIDA.- Se realiz6 una .indagatoria policial en 
bas~ a convers~cionea veTbales. 

• • 
Cuando ~e formula una pregunta, por ejemplo , sin un poéi

llo era blanco o· gris , el indagado -pu_ede responder que era blan 
co y más tarcie se contradice, expresando que era gris. t1oso"":. · 
tres lo tenemos que aceptar porque no tenemos l~s pruebas . su
ficient es y· carecemos de testimonios ~oncretos. 

~ . . 

. La indagatoria judicial se basa en e.l interrog~torio ~ 
! . 

. ~ 

SE&OR MINISTRO.- Creo que la pregunta de l señor President~ de · 
la .Comisi6n apunta a •i la Polic!a tuvo o no conocimient o de 
esas declaraciones posteriores efectuadas en el Juzgado . 

Los int.errogator~os judiciales, ¿no se comunican a la Po
lic!a? 

SE&OR CAMPOS KERMIDA.- El procedimiento es de carácter secre• 
to y el Juez no comunica nada. Inclusive, los resultados de
los peritajes caligr&ficoa se env!an directamente al Juez. 

Nosotros actuábamos bajo las . 6rdenes del juez,_. que 
quien di~ig!a los procedimientos de ~estil-o. 

era 

. -~ . .. . .. 
SE~OR CASTIGLIONI.- Deseo señ~lar q~ de todos los casos cri-
minales ;:e:!~; que me toc6 •ctuar .durante ··mi larga carrera e9 
licial 1 do solamente otro en el eNe el Juez haya. actua- . 
do tan directamente, controlando ~y dirigiendo los procedimie~ 
tos para ro que permanentemente constituía déspacho etl la Brl. 
gada de Narc6ticoa. ~ -,_ 
ddl:.lO 
D/217 

;. ' : 
.. 

.. 

: S :u 
' ) : e : :. ) • 3 

• _ ....... -

\ 

o 

! -. 

• 

25x 1 



o 

. ~. 

' 

-------- ·-- --
---· -- ·-

- 11"-

· 'Al igual que la Polic~a, t~n!a una gran preocupación por 
el esclarecimiento de este hecho. 

SENOR PEREYRA.- ¿A qué se atrib~ye el hecho de que en este ca 
so el Juez haya procedido por s!, en una forma que no es tañ 
habitual, sin dar a la Policta la intervenci~n ae costumbre? 

SENOR CASTIGLIONI.- Pienso que es·o se debi6 a la tremenda gra 
vedad de este hecho que tanto conmovi6 a la opini6~ pdblica~ 

Digo simpleme~te que basado en mi experiencia personal,no 
creo que t§ste haya sido el tlnico caso (;n_· que un· Juez · hayé.: de- _ · 
mostrado tanta preocupac16n por la d_1lucidaci6n de un hecho 
criminal. · · 

SE~OR PEREYRA.- La impresi6n. que re~ib1 a través de las "decla 
raciones que . en ~ste momento f_ormula el señor Inspector y.. áe 
otras puestas de manifiesto en conversaciones qu~ mantuvimos-

... en : aqu~l entonces, revelan que ' la Polic!a, en cierto modo, se 
'sin.ti6 limitada ~n su acción Y. no pudo tener la iniciativaque . 
habitualmente tiene. , ' · 

~. ... 
~E~OR CASTIGLION:f ~- No fu•· tan ast, pqrque . actuábamos. de co._ 
mG.n acuerdo. Pe;r~anen temea~t.e cambiábamos· ide'as y el Juez . ace_p 
taba las sugerencias que le haeta 1 ~ f'olicta. ~o est!b_amos su 
jetos a una dependencia absoluta del Juez pero, en definit~ 
va ,era él quien dirig!a los procedimientos y todos c\J.mplta-
mqs las 6rdenes que impartta•. · 

. . 
SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de dejar este punto, que puede ser 
meoor, quiero l.nsistir en la importancia de ese testigo tan~ 
pecial, el señor Julio C6sar Garra G6mez. 

En el Oficio 211, de 20 _de setiembre de 1978, a fo-jas 14 
del expediente, el señor Director de la Brigada de Narc6ticos 
~lev~ un .memor!ndum haciendo un relato eircanstaneiado de los 
hechos y de las distintas vertientes por las que la investi~ 
(!i6ñ se encamin6. Entre otros aspectos, refiere al relaciona
do con la invel:?~t~gaci6n de quienes vend1.an el producto · •Fos
dryn" y óe quienes lo compraron durante un per!odo anterior a 
los hechos acaécidos. Se mencionan entonces las ventas-que r~ 
liz6 la firma Carlos dazzani S.A., con oficinas en Javier Ba
rrios Amortn 1-384. Y die-a as!: ·"G). Al doctor Riet, de !a ca• 
lle Humachiri 4058, Montevideo, que adqu1ri6 un frasco de ;¿o·Q 
gramos ._ de Fósdryn".. · 
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Luego , sin que mediar~ un memorándum explicativo, aparece 
el Juzgado citando al señor, Garra G6mez. Y en el oficio 248 ,de 
fecha 4 de octubre de 1978, la Unidad de Narcóticos comunica 
al JuzgaPo ,que dando cump~imiento a lo dispuesto por el señor 

_ Juez, se r-::ocedi6 a emplazar para la .audiencia del viernes 6 
de los corrientes, a ll¡a ' .hora 13 , a varias personas, eRtre las 
que se incluye_ a Garra G6maz. ¿Oe d6nd~ sale este, nombre? ¿Me 
di6 una investigaci6n policial previa de cada· uno de lo~ com-;. 
pradores, de donde surgi6 que el . doctor Riet no hab1a s:..io en · 

. realidad el comprador., como ' se crefa? ¿C6mo se entera el. Juz
gado .de ello? ¿Fue una informaci6n confidencial? No todos loa 
compradores de Fosdryn fueron inte~rogados~ sino que práctica 
mente este señor fue el <inico. ;¿Por qua ~o se menciona esta iñ 
dagatoria en el acta correspondiente? , . • -

SEf:JOR CAMPOS .'J;iERMIDA•- Ni . siq~iera· recueTdo ' que hayamos inte._ 
rrogado a esa persona. Es· probable que el Juez .lo haya ~ita-
do, just~~~te porque Riet lo ·n~mPra. 

. . .. .. 
SEGOR P.RESIDENTE •. - ,El _hecho concreto es que el memorándUm po

\.. 1:,\.cial menciona A Riet·como . comprador. Pero resulta que antes 
dé ser citado .el' doctor Riet, el 6 de octubre de 1978 es lla
mado ·a declarar el seño~ Julio César.Garra G6mez~ . . . . ·. ' 

SEGOR CAMFOS HERMIDA.- Es ~robable --lo que voy a -decir essub 
jetivo-~ que el señor Riet · haya concurrido a declarar al juz~ · 
gado mencionando al señor Garra· _G6mez; de allí surgir1a, su ci 
ta·ci6n · · • · - -. \ . 

SEQOR PRESIDENTE.- 'Reconozco que ha transcurrido mucho tiem
po, pet·o apelo a la buena memoria del Inspector Campos Hermi
da. 

El hecho que llaRUl la atenc16n es que; aparentemente, el 
señor Rie~ no se encontraba en el . pa!s pPr lo que nunca fue-
llamado a declarar. Entonces, ¿c6mo es que aparece el señor
Garra G6mez? _¿El doctbr Campo& Hermida rae.,erda haberlo ~.ct.ta-
do? · 

SEQOR CAMPOS HERMIDA.- No. Ni siquiera recuerdo al señor ·c;arra: 
G6mez. 

Recuerdo, · s·t, la investigaci6n realizada ·a la faJil1.11a ru,rt, 
porque vivía en el Barrio Reducto~ que fue do.nde yo me cri6. 
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SEtlOR PRES-IDENTE.- Deseo formular una tiltima pregunta a fin~
de dejar la constancia de la re&puesta del Inspector~ Her 
mida, aunque tengo la casi seguridad de que ya la oonozex>. ¿Se 
indag6 si realmente el doctor Riet no se encontraba en el pa!s 
o cuánto tiempo estuvo fuera? · 

SENOR CAMPOS HERMIDA; - Realmente, no lo recue~do. 

f SE~OR ARAUJO.- lFue indagado el doctor lUet?, Pregunto esto~ . 
que en el expediente no consta que ,se l .e haya interrogado. -

: 

' 

:·· ~ 

' : 

~ 

¡ 

t 

SEGOR CAMPOS HEJUÚDA.-· Hon-e&t~mente, debo- deci_r que tamJ?ocC?· 
lo recuerdo. · Evidentemente lo_- menciQriamos porque figura .en la-
investic~-aci6n. · · .. 
SEtlOR ARAUJO.- Más alll. de indicar que una persona adquiri6 
Fosdryn, ¿oo corresponde a la polic.ta im·estigar o por lo me
nos dar una alerta . a la -Dirección de Migraci6n a' fin <de que 
se la interrogue cuando llegue al pa!s, si es · que . efect~va:m~ 
te se encontraba en . el ex(;erior? , · · · .. 

¿No .se efec~u6 ct.>ntacto c;:on la Direcéí6n de ,Migración pa:.. 
ra comprobar si realmente la persona haota salido de~ pa!s?-
·¿Es que alcanzO con ·que ,se manifestara que hab!·a comprado Fos
dryn y _sé hal'laba en el exteri-or, para que no se realizara la 
investigac16n? 

. . 
SEtlOR CAMPOS HERMID,A.·- Debo decir que el modu-s operandi d~ la 
polic!a es actuar y comunicar inmediatamente al juez.Realiza
mos la investigaci6n y lo dejamos todo por escrito -prueba de _ 
ello· son los oficios--, am•n de comunicarnos con el juez en
forma telef6nica. Por este motivo es que consta el oficio nQ
mero 211, .en. el que se ·menciona al doctor R~et. Luego de _ la 
comunicaci6n al juez, la acci6n la continda y dirige 6l.La E9 
·licia_ es, ~implemente, un auxiliar de_ la justicia, que cumple 
las 6rdenes del juez, quien permanentemente estuvo detras de 
todo el procedimiento; tan ea as! que en diversas opor~unida
d e s conc~rri6 a -nuestra dependencia , interesándose por el~ 
~~ . . . . -

. 
SE~OR -ARAUJO.- La polid:a no pierde su iniciativa en. mater~a 
de investigac_i6n. De_ las palabras del Inspector ·c~os H~i
da se d\:sprende que exist!a comunic;aci6n entre ella y el juez · 
a fin de brindar ,. cada ·.una, el aporte correspondient~. ' 
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Sorpr&l}da qtM l• pol.ic!a no haya actuado en este caso.A¡:>a 
rece un señor de nombre Riet que adquiere Fosdryn en cantidaa 
suficiente como paro ~tar muchos elefantes y no se investiga 
si realmente tiene a qui6n matar, es decir si tiene, por ejem 
plo, un gran pre4io con una enorme plaga. La compra resulta 
descomunal para un ~~ticular, pues nadie usa ese veneno. No 
se investiga a e•a peraona, pero s! a otra. Esto parece demos 
trar que . la polio~• n.o investig~ seriamente. Me pregunto S1 · 
no existi6 om~ai~n •.. 

SE~OR PRE~lDEN~E .. - . 1lu8stro cometido ·es a-:-:tpliar la i nformación. 
El Directo:r de la Brigada de J~a.rc6ticos manifestl5 que el c!so 
fue directlUilente ~U\:·ido por el juez. En · consecuencia ,quien. 
manej~ el a.sunto i puede ilustrarnos mejor acerca del ' ~~urso~ 
que debi6.. aeguir le ~nveatigaci6n es ·el Juzgado. . . · 

SE~OR PEREYRA . - EJ'l el expedient'e figur'-a el resulta_do ~e . las 
pruebas caligr&ficaa reall.za~as ·pór ·'el doctor Achard,qui·en se 
ñala seis posiblell autor•s dé. lo~ tarje.tones. No asegura, p? 
ro indica :que prea\llaibl.emente alguno de "'ellos pudo ser el · res 
ponsable, . y loa ttn~ra en orden· de importancia. ¿LA· policta 

: recibi6 la orden d• iadagar a _esas personas? En el expediente 
aparece el informe de_ la polic!a diciendo que · fueron alla,i?.a-..;. 
dos sus domicilio• win .enaontrarse testimonios como para in-
culparloa¡ pero no figura .que se las h~~a interrogado. 

SE~OR CAMPOS HERMIOA.- S6lo recuerdo un caso de allanamiento
en que concu1'r.t personalmente. La persona se· presentO. en el 
Colegio · ael Sagrado Coraz6rt a reali-zar la pruepa caligr!fica 
y el doctor Aoha~d aol1cit6 que se efectuara una. reiteración 
de la prueba po¡:-que ten!a alguna sospecha . Tenta orden de alla 
namiento a _fin · da· poder incautar manuscrttos realizádos en fa 
casa que pudier~~ ••J'vir al perito cal!grafo. Ese caso lo r; 
cuerdo bien, pero no •• ai hubo otra indagatoria. 

El. doct;.or ·Achal:t;t no. no. Woanaba . a nosotros. En principio sO 
lo - no~ dec!a 'que ei' reaultado· de det~rminada c~ritidad de prue 
~as caligr~ficaa.- ~'• negativo. Luego comenzó a man~ar la in-~ 
formac16n al JuZ.c¡iUio . a1 consult&bamos al doctor Aehard nos 11.!!' 
ni festaba que y& hab!a comunicado al juez los resultados. 

. . .: . .:-

SE~OR PEREYRA.- De1eo realizar una pregunta, que puede par~
ce~ de poca tmpoJt&ncia. 

La muert;e de "'1& ••Ílora de Ueber ocurrió alred~dor d•3 las 
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13 horas, pero el 1uez, toma conocimiento del hecho reci~n en 
la mad~ugada. Me g~star!a saber las razones • 

SE~OR CAMPOS HERMIDA.- Segün nos informara el señor Mario He
ber, la muerte de su esposa ocurri6 a las 13 horas, pero re
cuerdo que ·c-uando la Dirección de Inteligencia se ent~a _del 
hecho, ya estaba oscuro o el sol se estaba poniendo • 

En l~s primeras horas de la noche se concurre a la casa de 
Heber. Ya estaban velando el cuerpo de la señora. Recuerd·o qu,e 
hablé con el señor Heber . en el dormito~io , de uno de los hi-
jos; en ese ;nomento tuvimos la primera cor.versa~i6n. 

. ' . ··, . . . 

Los q1.:e se encargan de c;omunicar ·al juez no somos "osó-
tres, sino la prLffier dependencia qu~ toma conoq~mie~to üel ~-
·cho, en este caso, la Secciona! 10°. . · 

. ~ 

SE~OR CASTIGLIONI:.- Tamb16n la demora puede h~er sido porque 
no se conoc!an. exactamente las razones · de esa muerte repenti
na y. por lo tanto no se sabta del envenenamiento. La señora $U 

fr16 .convulsiones y falleció. En el , decurso de las investiga-:. 
cione·s reci~n surgiO la evidencia o la casi. evidencia de la-
existencia de un delito. Me imagino· que esa ·es ·la ·razón por 'la 
cual se demorO la inter.venc16n del Juez. · 

SE~OR PEREYRA.- Considero que es necesario~ejar una debida
aclara~i6n, y es la raz~n por la cual hago estas preguntas. 

. 
Quiero señalar que d~rante las horqs.de la tarde,desde el 

momento que tomt! c~nocimiento de este suceso, no supe qué ha
cer con· la botella de vino que tenía en mi casa, porque si no 
se tz;at!:de un caso de envenenamiento podía aparecer. en una 
situaci dificil present!ndo~e como vtctima de un atentado--
que no xistía. · · · · 

· R~cu do que~alrededor de las S o de las 6 de la tarde tu 
ve .. la 1nformaci6n. --a trav6a del propio Mario Beber-- de que 
la polil:ía hab!a comunicado que la potella ,efectivamente con
t~nta veneno. Entonces, m~ dispuse a entregar la mta al JUZ«¡!l 
do. Pero ~~ ese momento me enteré que el señor Inspector cam
pos Hermida había mandado a buscar la bo~ella a.mi do~cilio, 
por lo que se la entregu~ al sefior Camp~~ aermida .en propias 
manos. 

-
SE~OR CAMPOS HERMIDA.- En a u casa, habta ·una reuni6n. 
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SE~OR PEREYRA.- De cumpleaños. Alrededor de las veinte horas 
estab~ en la Jefatura con el señor Campos Hermida, quien me
asequr6 que se trataba de un caso de envenenamiento. En ese 
momento, era una notic-ia extra · of~cial: el Juez reci~n tcm6-
conocimicnto del hechCJ en la madrugada. 

. -.. 
Hay otra pregunta que quiero formular. En el -expedientefi 

gura que la polic!a tuvo _en sus manos una tarjeta firmada coñ 
las mismas irtici~le~, que iba dirí~ida al diario "El Pa!s" y 

· que fue incautada . en la Direcci6n de Correos por el SID. ¿Qué 
es el SID? 

SE80R CASTIGLIONI.- Es el Servicio _de Informaci6n de Defensa. 

SE~OR PEREYRÁ.- Quiere deci~ que el Servicio de Informaci6nde 
Defensa ~ncaut6 correspondencia diri~ida al' dia~io ·' "El Pa!s" 

9 y como encontr6 que ten!a al~una referencia con este heéhó la. ~ 
entregO a la P.olic!a. No .· sé si : el Inspector recuerda quil!n la 
entreg6 a la polic!a. -

SE80R, CAMPOS HERM.IDA.- No, señor Senador; e!¡ muy dificil. ~
seo hacer una apreciaci6n totalmente pérsorlal que demuestra 
la claridad de los procedimientos que nosotros ·practicamos en 
r~laci6n a este caso. Toao lo que pasaba por nuestras manós-- :. · 
quedaba é¡lSentado, ·· documentado; no dejábamos ~ada, por pequeño 
que fuera, sin registrar para no desviarnos en la t ·nvestiga
ci6n. Pienso que el señor Senador recordar! una conversaci6n 
qué mantuvimos en el Depa~tamento donde le manifest6 que que
r!amos cualquier informaci6n o detalle ~ue nos pudiese llevar 
a la acharaci6n del hecho. Porque si las personas que iban ~ 
ser las v!ctimas eran poltticos pod!amos tomarlo comq un ~e
cho poltt ·tco, pero con qué ·elemntos afirm!bamos categ6ricamen 
te esta situaci6n. ' Es .decir que deb!amos encontrar los indi-~ 
cio.s. necesarios para castic¡ar al culpable o a ~os cul¡)ablas .• 

Repito que nuestra actuación fue muy clara y el e.'ll¡.•.:~ño fue 
máxi~o en horas dé trabajo. No digo que fue sacrificio, por
que para eso estamos. Les pu~do asegurar a los señores inte-
grantes de la Comis16n que el trabajo fue hecho con tes6n,has· 
ta dir!a , con el cariño que le tenemos a ·la profesi6n, lo que 
nos obliga a aclarar los .hechos, ya que nosotros -somos ·poli
c!as netos. · 

·sE~OR·PEREYRA.- Efectivamente recuerdo muchas de las diligen
cias practicadas por la pol1,cia; una de ellas·· fue la. siguien- · 
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te: pocos d!as después del asesinato de la señora dclieber --que 
fue el 5 de setienwre-- el 10 de setiembre, al cumplirse otro 
aniversario de la m,uerte de Apan cio Saravia, los "blancos"--

·nos congregamos frente a su monumento. Ese acto, contrariarnen 
te a lo ocurrido en años anteriores, habfa sido autorizado.Ré 
cuerdo que habta una enorme cantidad de f_ot6grafos ,entre ellos-; 
estaba el propio señor Campos Hermida con su máquina fotogr~
fica. ·Sé tomaron mUchas fotog.rafías de las personas qúe concu 
rrieron al acto. Tambi~n estuvo presente el señor Mario . ~, 
el que ~ra saludado por.mucna gente la cual ~mbién era foto
grafiada, as! como todos l'f>S dirigentes blancos. E:l procedi-.- . 
nüento se cumpli6 --segOn se dijo--~con el prop6sito de ver 

~· si se podta fotografiar a alguien que púdiera ser sospecho-
so, pero .-e· que me llama la atenci6n es que dichas fotogr:afia; 
no .;1parecen e11 el expediente. · 

' . 
'SE~OR CAMPOS UEHMIDA.- E~~e - fue un trabu:jo .. de inve.stigaci6r! .. l.Pa . 
ra qu~ se tomaron ~asas fotograf~as? Porq.ue pod!a darse . ~1 ca-:. 
so de .que determinado grupo de p~rsonas · intentara cometer al- . 
guna acci6n delictiva y de esa manera pod1amos tener identifi 
cadas a las personas concurrentes al acto. · · 

SE~OR CAST·IGLIONI ~-:- fueron tornadas con . ese fin, pero no tuvie 
ron relaci6n directa con el hecho. 

• . . \ !' .. . .. 

1 ' . ·-
SE~OR PEREYRA.- Pienso que, de cierta manera, estas fotogra--
f1as estuvieron relacionadas c'on el hecho, corno las fotogra
fías tomadas a la puerta del edificio ,donde vivo y ~stas s! 
aparecen en el expediente, Esas fotogra~!as f\lerop. tomadas en 

·el momento en que mi .señoro y yo nos encontrábamos declaran-
do en el juzgaoo. · 

Cuando llegamos a mi casa, la empleada me puso en conoci
miento de . lo que hab!a ocurrido. Inmediatamente, llam~ al se
ñor Campos~Hermida, ya que ~1 me habta solicitado -que lo pu
siera en conocimiento de cualquier visita o -movimiento sospe
choso. Le prégunt~ si las personas eran de la Policta y me con 
test6 afirmativamente. · · .-r: .. 

Qui-siera saber qu~ objeto ten1an todas esas· fotograftas. · 

SE~OR CAMPOS HERMIOA.- Esas investigaciones y. 'totog_raft·a~ . fue 
ron dispuestas· '.por el señor Juez y las llev6 a, cabo la poli
cta t~cnica . Nos~ el motivo de ellas, pero .recuerdo que tuve 
conocimiento de esas investigaciones inmediatamente despu~~ 
que .el Juez ''hab.ta ord~aado esa diligencia • 
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SE~OR PERE'iRA. Quiero señalar otro hecho relacionado oon lo que 
acaba de manifestar el señor Campos llertnie a . . -

En esos d!as vi una prol i feraci6n de personas que a deter 
minadas horas .aparec!an en la esquina o frente a mi casa. Eñ 
determinado momento, pregunt' a la Jefatura si esa gente per.:.. 
.tenec!4 a la policta y si estaban cumpliendo una misi6n de vj 
gilancia o no. La respuesta no me fue dada por el ·señor Cam
pos Hermida, sino por el Subcomisario que estaba a sus 6rde~-
nes, el ::.cñor Zabala, quien me manifestf.. que efectivamente .se 
trataba de personal policial. Es de destacar que este hecho
no ocurr i6 solamente r. ; ·l ese momento, · s:i. n c en muchas ot:ras CIPO!' 
tunidades. Quüu:o que qtl :~de c onst,anc:i.q, entonces, de q~ te mi
casa era vigiladQ por personal policial antoes ·y · despu,:-.; dE:·l
atentado~ 

. ~ . . 
Por otra parte, el señor Castiglioni, en una conversaci6n 

: to~alment~ . informal, me pregunt6 si existían -desavenencias en 
tre los. dirigen~es del Partidq Nacional. Me ,.dio la impresi6ñ 
--m!-5 que la impresi6n, casi la seguridad-- de que en determ.i 
nado rnomen·to la pol ic!a pensaba que el asesino se ·encontraba
dentro del c!rculo de los'd'irigentes del Partido Nacional. In · 
.sisti6 en lcr existencia c;le des~venencias y me eit6 algunos E!f21 
sodios de lo$ que estaba interiorizaqo por ser el Jefe de la Sec-
c i 6n In te lit. ncia. · · 

Reitero que daba la impresi6n de .que se buscaba al asesi
no entre lo dirigentes del Partido Nacfonal, cosa que -~ 
se ve ratif ada porque fuimos citados en forma reiterada por 
el Jue?.. Naturalmente, la polic!a· puede decir que no ten!a na 
da que ver. Sin embargo, se nos hicieron pruebascaligrAf~caS: 
ast como a nuestrasc esposas y empleados, en ~~s de una oportu 
nidad. Además, fui ~mplazado en una circunstaneia muy espK"iil 
y recuerdo que se me comunic6 que no pod!a abandonar el depar 
tamento' de Montevideo. El emplazamiento proVino,a instancias 
del Juez, de la oficina del señor Campos Hermida. Como en ese 
momento me encargaba de la administraci6n de un establecimien 
to rural en el departámento de Rocha, el señor Campos Hermiáa · 
me señal6 que se iba a interesar en que se cambiaran los tér~ 
minos de.L emplazarnientc! ,· cosa que fue realizada. Es decix· , lue 
·go no podta abandonar el pats. · -

.:'l'odo esto nos lleva ._. considerar qu~ la polic!a J-'~nsaba 
--repito~- que el asesino se encontraba en el c!rculo de di~ 

dd1.18 ·. 
0121! 

y ce: 
' .• 

.. 

: t • · ... 1-

'. 0 

• 

( 

_/ . 

25X 1 



- ~ . 

.. .. ' . .-

i . 

•; 

·¡ 

.. 
l 

' 

o 
·Jí 

' ' i 
1 

·f 
; .. 

... ,. 

l 
4 

,. 

9 -
. . ·· . 
' 

gentes del Partido Nacional, reciaci6n no solamente err6nea 
sino le·siva del honor de pereo as ampliamente conocidas . 

SE~OR CASTIGLIONI.- Quiero destacar que la investigaci6n se
orient6 en una cantidad de sentidos. Puedo asegurar en forma 
totalmente fehaciente, terminante y absoluta que ninguna de- · 
las tres vtctimas elegidas por el as~sino estuvo bajo la sos
pecha policial. El emplazamiento del señor Senador Pereyrad)e 
deci6 a una deciai6n unilateral, absolut~ente responsableoel 
Juez en la que la polic!a no tuvo nada que _ ver. Reitero que en 
ningdn momento tuvimos la mas m!nima sospecha con _respecto a 
ninguna de las tres· personas a las que iban dirigidas las.bo• . 
tellas de vino. Al contra·rio~· siempre las ~tuvimos co~n9 ~!cti
mas potenciales del hecho,_. porque todo ast' lo indic:aba. 

•' 
' -

SE~OR CAMPOS HERMIDA.- Con respecto a ~a vigilancia policial, 
quiero . expresar al señor Senador: .Pereyra que puede ·tener la al;) 
s9luta seg.urida:d de que j~~s se tuvo la más- rn!nima · sospecha 
de ninguna de . las tres personas involucradas directamente en 
el a tentado . ·Por el co.n trario, . el s~ñor Señador .JlUdo observar 
~ente en la call e porq·ue se estaba . ~ealizando wY tip<i de pro- · 
tección pstensible ~ que es el que rea~iza la policta en la faz · 
preventiva. · · · 

Quiero r ecordar lo que manif.est6 el señpr Castfglioni, en 
el 'Sentido de que en nJ.nqdn n10mento se lleg6 · a pensar - ·-en lo 
que me es per- onal-- que ~ualquier per sona ' que estu~ier~ den
tro del grupo de v!ctim~s, podrta ser a utora de ~na cosatan 
maquiav~lica como ésta. Tanto es as( que los propios niñQs y 
la esposa del señor Senador Lacalle pudiéron haber llegado a · 
tomar ese vino envenenado, como desgraciad~nte lo hizo la 
señora de Heber. Toda persona de bien siente repudio hacia he · 
chos de esta naturaleza. 

Quiero cdejar en claro que', como se dijo, los seres hwna-~ 
nos nos equivocamos y por ello pregunto por qu~ no podemos ha · 
bernos equivocado nosotros en la investigaci6~ ¿Por qu' no ~ 
demos· haber cometid.o un error? Si .. bien .somos .'profesionales, co 
mo seres humanos podemos cometer errores. En este caso, qu~ 
z~s el apresuramiento nos haya llevado a cometer cierta equi-
vocación. · 

SE~OR PRESIDENTE.- Si ningQn otro señor Senador desea formular-
alguna pregunta·, 1a Mesa deaea agradecer la presencia del se
ñor ~inistro. Las respuest~s que nos han brindado ha~ sLdo su 
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mamente valiosas y nos han permitido aclarar una serie de in
terrogantes que t 'en1amos. No s~ si .rnc1s adelante volveremos. a 
necesitar de su presencia. 

SE~OR SENATORE. Pienso incluso, señor Presidente, que en casG 
de que sea nec6s.ario convocarlo~ nuevamente, podtíamos exone- . 
rar al señor Ministro, dado que tiene. que atender otra ser~e 
de asuntos relativos a su alto cargo.• 

SE~OR PRESIDENTE.- Sin embargo, el señor Ministro me adelant~ 
. personálmente, que todo lo relacionado con su Cartera, era qe 
su inter~s .que se forn•alizara a trav~s .de él. · 

SE~OR MINISTRO.- Debo. decir 9 que'este caso me inter&s6 ~•de
un principio dado que fui amigd\personal _de la -víctima.Tal c.2 
molo manifest~ el -señor Preside~te, es. mi. prop6sito que t•
to el Ministerip del Interior · cgino todas las dependenci·aa a S\1 
cargo presten la máxima cola.b~raci6n · ·en la iilvestigaci6n •"e • 
se pract~~'le • 

-Si m~ ~ermiten· lo~ señores SenadorPs, quisiera de~~~ -~• 
modo de sugerencia-:- quP. estas ac·tuaci~nes deberían ll·.'lva.r•e-

. a cabo por el · lado de la in'strucci6n suroarial. .J?ienso : .. ¡ue M! 
z! en la primera invest1gaci6n, haya habido un preconcepto--... . 
por c6mo venían las cosas, Ea· .decir, habr!a que abrir. u.eva
mente la instancia judicial, averiguar e~ por qu~ . y luego, ae 
gtln la f6rmula clásica, qué motiv6 este hecho. . -

Asimismo, aventuraría una posi.ci6~ ~rsonal. A. mi juicio, · 
deben haber sido tres o cuatro pe_rsdnas las que organizaron 
este atentado, que es evidente tiene c9nnotaciones eminente-

. mente políticas. Por eso, se me ocurre, reitero, qae · habria 
que reabrir la investigaci6n por el cauce judicial, es decir, 
ma~ejada por el Juez de Proceso Pen~l. · 

' ·' 

Oe todas maneras, creo que la Comisi6n, a travGs de su ~n 
forme, podr1a"aconsejar al Senado la reapertura del· caso y e1. 
rein~cio de las investigaciones. 

.· 
SE~OR ARAUJO.- Quisi~a preguntar a los señores Campos Herm.t
da y Castiglioni, qu~'h4s han es~aóo vinculados directamente~ 
a este hecho --a pesar de que la. polic1a no ten!a la priori·-~ 
dad en la investigaci6n•- si tienen .. alguna idea aproximada ·o 
alguna pista que no~aya sido investigada, por lo menos, au~ 

·--:. .. 
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cien temen te. Digo esto porque ml! han informado que el señor Cam 
pos Hermida habr~a manifestado en rueda de .:¡;nigos que ~1 te-=- · · 
n!a Úna idea más o menus clara de cómo vendr!a todo esto. Por 
supuesto esta cons ulta va a tener una respuesta evidentemente 
subjetiva. 

SE$tOR CAMPOS HERMIDA.- En ning(in momento pude haber dicho eso 
y menos aún en rue4a de amigos• No es mi costumbre comentar--

' hechos que se relacionan con mi trabajo; ni siquiera hablo de 
ello .con mi familia; por lo menos hasta que no se resuelv~ el 
asunto . · 

•. 
i. 

¡ · 

í 

-

, 

SE~OR A_RAU.JO.- Voy a hacer una aclaración. cuando dije 
de amigos•• ,debt haber dl.cho rueda _de policías amigos, 
qir que er1 el á..mbito de trabajo . hubiese · manifestado lo 
ñalé. · · 

,.rueda 
es de
que s~ 

. Conéretament·e . y para no· tender trampas, di.go que dos fun
cióparios policiales e~tári dispuestos a tc.dt~_rnoniar, scbre ~fi.E . 
rnacione.s supue-stamente del señor .Campos Hermida, en el ~en ti- · 
do de tener una ·idea más o menos ·clara de . c6rno •fueron 1.:1s cc··
s~s y de que una parte de la.investigaci6n no habr!a sido lle 
vada a cabo como se 'deb!a. . ' . • 

SE~OR CAMPOS HERl-IIOA.- Voy a r .eiterar lo que dec!a recién ·· ·el· 
señor Castiglioni; esta investigación comprenderta a _un grupo 
muy reducido. de personas. Cpmo en ese momento el país vivta la 
circunstáncia de una posible apertura pol!tica, e.ra df)Jle su
poner que ~se grupo de personas no estaba de acuerdo con -es- · 
to. Por lo · tant<?, dirigi6 un acto de esta· naturaleza cqntra
aquellas personas que indudablemente constitu!an la cabeza-
del Partido Nacional, que eran las que estában tratando de lle 
var a cabo esa apertura. La cuesti6n es d6nde podr!a estar !a 
cosa, porque hablarnos de pequeños grupos y no de una organiz~ 
ci6n terrorista. • 

. Subjetivamente podr1amos asegurar que · la extrema izquier~ . 
da·~·de ·ninguna manera ha cometido un atentado cr4,minal de este 
tipo ·. Es décir ¡ nosotros. pensamos que fue un acto maquiavéli
co, 1·1evado a cabo por una persona o persOJlas temerosas de al 

_go, pero no tuvimos lo~ elementos necesa~ios para encontrar-~ 
la pf"ueba. 

-·- -
\ . 

ddl.r 0/21 •.. 

. -.. :;, :·::•• ; ;, ~ _) · .( .. : ,:: ·.S • . ................. ~ - .. - ·· ··- . 

' 

.. 
... 

•• 

25x·l 



-
"•$ 

.. -

O . 

O . 

"1' - - . 

-r- -- - - __ ___ . _______ __........_ ___ _ • · ··-·-- ..... _.___ ___ _ . , • .-•• •. +W~ 

22 

En algunos momentos, . nosotros, como poiic1as,parecer!aque 
nos vemos envueltos en loa hechos, despu~s de estar investi- 
gando. 

S~OR PIU;SIDENTE.- Nuevamente agrade~emo-s lA presencia del se 
ñor Ministro del' Interior en Sala. 

'1: . ... 

Se levanta· la seai6n. 

(Es la nora· 11 y 37 .~inutos) 
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