(sesión del 27/7/85)
(Ingresa a sala la señora Asilú Maceiro)
SEÑOR PRESIDENTE.- Esta Comisión Investigadora está estudiando los casos de personas desaparecidas en la
Argentina. Se nos ha indicado que usted tiene información que proporcionar a ella. Le rogamos que dé su
nombre, para la debida identificación en la versión taquigráfica y escuchamos sus declaraciones
señora Maceiro. Mi nombre es Asilú Maceiro. Fui detenida en Buenos Aires junto con Sara Méndez. Ella tenía
un bebé de veinte días. A nosotros nos sacaron de la casa y nos llevaron en un vehículo a ese local conocido
como Automotoras Orletti y el niño quedó en manos de la gente que nos detuvo. Reclamamos por el niño y
dijeron que la guerra no era contra los niños, así que no iba a pasar nada. Pero el caso es que ese niño no
aparecio nunca mas. Repito que es el; hijo de Sara Méndez; su nombre es Simón Riquelo.
En el lugar que fuimos llevados había un número grande de personas, en el cual reconozco a León Duarte, que
lo tenia muy cerca. Yo caí en el piso al lado de él. A pesar de no verlo, porque teníamos los ojos tapados, lo
reconocí por la voz. El nos pedía calma y nos alentaba un poco. El estaba ahí en primera instancia. Luego lo
llevaron para una sesión de tortura y no lo volvieron a traer. Yo no lo oí más. Además, en determinado
momento, en medio de una sesión de tortura, las personas que me estaban torturando me ofrecieron ver a
Gerardo Gatti, cosa que no acepté y de lo cual me arrepiento ahora. Yo no lo conocía, pero el hecho de haberlo
visto significaría una prueba más de que él estaba allí.
Con respecto a los desaparecidos, doy fe del niño, el que, como dije, convivía conmigo , y de León Duarte.
Además, por comentarios que ellos hacen refiriéndose a determinada persona, creo identificar a Ary Cabrera
Prates, que era mi compañero. Pregunté por él. En primera instancia me dijeron que lo tenían en "Campo de
Mayo, pero cuando en otro momento volví a preguntar por él, me contestaron con una frase que ellos usaban
mucho: "está tocando el arpa con San Pedro", para indicar que estaba muerto.
Después que nos trasladan a Montevideo pregunto por él y me contestan que no saben nada. Aquí, en el
Uruguay, también me intereso por Simon, porque tenía la esperanza de que podría estar en el país y me dicen
que al respecto no saben nada de qué pasó con el niño. Es algo muy vago, ya que es entendible que uno, ante
determinadas cosas , hace una especie de bloqueo. Ese fue un cuadro que me chocó bastante.
A1 oficial al que le pregunto me deja entrever que ese niño va a ser criado por "los contrarios". No recuerdo los
términos exactos. Esto la asocio con una novela que había leído hacía poco tiempo, en la que el protagonista era
militante del Partido Comunista, le secuestran el hijo que va a ser criado por un nazi. AI oficial le cito este
hecho y me dice que sí, que puede tener relación. Es una cosa muy vaga, pero aparentemente, las cosas están en
esos términos.
(Ante la pregunta formulada por el señor diputado Melo Santa María, en el sentido de si puede reconocer a
alguno de los oficiales o personal uruguayo que actuaba en ese local de detención de Buenos Aires la declarante
responde:)
Puedo reconocer con seguridad a uno de ellos, que es Nino Gavazzo.
(Ante la pregunta del señor diputado Melo Santa María respecto a si lo conocía , la declarante contesta:)
No, pero él participó en nuestra detención y lo vi aquí posteriormente, ya que él se identificaba con su nombre.
No tenía ningún prurito en manifestar que era fulano de tal y el "jefe de esto". También reconocí aquí a Jorge
Silveira, cuya voz ya había oído en Buenos Aires, pero al único que vi en Buenos Aires fue a Gavazzo. También
la voz de Silveira la recuerdo permanentemente, como le sucede a todos los que pasamos por esa situación. Acá
estaba él y también estuvo en el Penal de Punta de Rieles. En este penal, en determinado momento, me llama
para saber si podía reconocer a alguno de los que me detuvieron. Le contesté por supuesto que no, ya que en ese
momento estaba en manos de ellos.
(Ante una pregunta del señor diputado Melo Santa Marina respecto a qué local se refiere la declarante cuando
dice que "Gavazzo estaba acá", ésta responde:)
A Gavazzo lo vi, lo reconocí, en la casa de Punta Gorda y también en la casa que perteneció al SIDE, donde
permanecimos más tiempo y a donde ellos concurrían casi todos los días. También lo reconocí en el operativo
que se armó para hacer figurar que nosotros habíamos sido detenidos en el Uruguay; él tomó parte de ese
operativo. Además, él personalmente y otros soldados nos trasladaron al Penal de Punta de Rieles en una
camioneta particular que decía "Transporte de alimentos".
(Ante una pregunta del señor diputado Cantón en el sentido de si podría describir físicamente, en su
complexion, estatura, edad estimativa, a los dos funcionarios militares uruguayos que individualizó, es decir a
los señores Silveira y Gavazzo la declarante responde:)
Gavazzo, en la primera instancia, me pareció un individuo más bien grande. Hay que tener en cuenta que
nosotros estábamos en el piso, pero su estatura era regular y de complexión fuerte. (Ante una pregunta de! señor
diputado Cantón, en el sentido de si era alto, la declarante responde:)
No, era de estatura regular, no se destacaba mucho. Silveira era más bien bajo, aunque no muy bajo, pero
tampoco era alto. Lo vi rubio, castaño, con distintos colores de cabello. Los dos eran jóvenes, con una edad de
entre 30 y 40 años.
(Se retira de sala la señora Asilú Maceiro)

