Uruguay

Delegación europea revela que
médicos participan en torturas
MONTEVIDEO,
— Una delegación de
profesionales europeos, apoyados por organizaciones políticas y de
derechos humanos de su continente, denunció hoy aqui que en el
Uruguay “cada vez que hay torturas, hay un médico al lado que
participa de ellas.”

Marianne Wallach, de Dinamarca, Luc Adriaens, de los países
bajos y León Schwartzenberg, de Francia, ofrecieron un informe de
prensa de su investigación sobre los derechos humanos en el
Uruguay, luego que las autoridades les advirtieron que no lo podían
hacer.

“Un oficial del ejército y un funcionario de la cancillería
uruguaya nos advirtieron que no podíamos tener contacto con los
periodistas ni investigar nada, porque éramos turistas,” dijo
Schwartzenberg en el sótano de un edificio del centro de Montevideo
ante seis periodistas.

Wallach dijo que de los 758 detenidos políticos en el Uruguay,
"cinco tienen infecciones crónicas muy graves, siete enfermedades
neurológicas, nueve la vista afectada y dos de ellos están casi ciegos,
nueve tienen asma, 16 están enfermos del corazón, 26 con trastornos
digestivos, ocho con cáncer muy grave y tres con trastornos de
columna.”
“Además, 34 personas detenidas tienen enfermedades síquicas
y entre ellas hay casos de sicosis muy graves," agregó.
Schwartzenberg dijo que Vladimir Roslik. un médico que
falleció el 16 de abril mientras estaba detenido por el ejército
uruguayo, “murió a causa del estallido de su hígado, del vaso y se
encontró agua en la pleura.”
Una información del ejército uruguayo, el 21 de abril, dijo que
Roslik habia fallecido por un "paro cardio-respiratorio” mientras
estaba siendo interrogado.

"Roslik falleció como consecuencia de la tortura y estoy en
condiciones de dar el nombre de su torturador: Bruno Rinaldi
Sbarbaro,” dijo Schwartzenberg.
La delegación dijo tener el respaldo de la Asociación Francesa
de Siquiatría, el Instituto Nacional de la Salud de Francia, la
Asociación Internacional de Juristas Demócratas y la de Juristas
Católicos, de dos organizaciones francesas por los derechos
humanos y de parlamentarios de ese pais entre otros.
Una delegación integrada por cinco miembros del parlamento
europeo dijo el martes haber constatado sensible mejoría en el tema
de los derechos humanos en el Uruguay y que “los informes sobre
maltratos son menos frecuentes.”

Consultado sobre el contraste entre la información que habia
recogido y la de la misión del parlamento europeo. Schwartzenberg
respondió: “las misiones oficiales sólo tienen contactos oficiales y
comen muy bien; nosotros venimos a comprobar la realidad de este
pais."

