
(Entra a la Sala el Señor Oscar Mario Laserra) 

SEÑOR PRESIDENTE: Como usted sabe, esta Comisión esta recibiendo testimonios 

referentes al problema de los desaparecidos. En este momento nos ocupa la situación del 

señor Chávez Sosa. Acabamos de recibir el testimonio de su esposa y de un señor frente 

a cuya casa había sido detenido. Nos informa nuestro Secretario que usted fue testigo 

presencial del caso o, por lo menos, ha estado en contacto o tuvo conocimiento de el en 

algún lugar de detención. 

SEÑOR LASERRA. El señor Chávez Sosa vivía conmigo. 

(Ante una pregunta del señor diputado Cortazzo, el declarante responde:) 

Como lo estaban buscando, paso a vivir conmigo. Cuando le dije que lo andaban 

buscando, él me dijo que ya lo sabia. Yo salgo un día de mañana para ir a trabajar y 

cuando vuelvo no lo encuentro en el departamento. Entonces me pongo en contacto para 

ver qué pasa. Después me entero que fue detenido. De las causas de la detención de él, 

me entero cuando me llevan a mí. Vuelvo de noche al apartamento y ya estaban adentro 

esperándome. Me llevaron encapuchado hasta el Boiso Lanza. Me entré que era el 

Boiso Lanza después de estar unos cuantos días, por otros compañeros que estaban allí. 

Y me enteró que Chávez Sosa estaba ahí; incomunicado; lo tenían en un sótano que 

estaba lleno de agua, había ratas y de todo. Hacia unos cuantos días que lo tenían ahí sin 

darle agua ni comida, esperando la respuesta de las declaraciones que yo iba a hacer. 

Me obligaban a decir que otros compañeros le habían entregado paquetes con cartas del 

Partido Comunista. Yo les decía que no era así. Luego se corto la comunicación con él y 

después ya no lo vimos más. 

Otra noche vinieron a llevar a otros compañeros para hacerles interrogatorio y al otro 

día los hicieron poner contra la pared y vinieron a decir que Chávez Sosa se había 

escapado. Entonces dedujimos que había muerto. El otro compañero me entró a contar 

que, estando en el interrogatorio, él estaba tirado en el suelo, y uno decía: “Mirá, no 

respira”. Y otro decía: “Pinchalo y vas a ver que respira”. Entonces parece que entró 

otro oficial y sacó a todo el mundo y a este compañero que lo habían llevado para 

interrogar no lo interrogaron y lo llevaron para la celda. Había todo un silencio; 

entonces nos enteramos que había fallecido. 

(Ante una pregunta del señor Diputado Lorenzo Rovira, el declarante responde; ) 

Cuando dicen que no respira, el otro compañero estaba ahí sintiendo y viendo. Entonces 

entra un oficial y dice: “¡Este que hace aquí?”. Lo sacan enseguida y lo llevan a la celda 

sin interrogar. Al otro día viene un oficial – que no sabemos quien es porque nos hacen 

poner contra la pared – y dice: “Sepan que Chávez se escapó”. Da media vuelta y se va; 

nosotros deducimos: ¡Cómo va a escapar una persona que está destrozada 

completamente?. 

El otro compañero oyó cuando uno dijo: “Está muerto; no respira”. 

(Ante una pregunta del señor Presidente el declarante contesta: ) 

El testimonio lo tengo por el otro compañero que estaba al lado, en la celda, que sintió 

cuando el oficial – no se quien era – dice que no respira. Tengo el nombre del 

compañero; esta dispuesto a declarar cuando sea necesario. Lo que ocurre es que no lo 

pude ubicar en estos días, pero puedo dejar el nombre. 

(Ante una pregunta del señor Presidente, el declarante contesta: ) 

Esa persona es testigo presencial. Se llama Gerardo Barrios. 

SEÑOR PRESIDENTE: A esa persona ya la mencionó la señora de Chávez. 

(Ante una pregunta del señor diputado Cantón, el declarante responde: ) 

SEÑOR LASERRA: Yo sabia que lo estaban buscando porque había pasado por otros 

lugares y me enteré por otros compañeros que habían ido a la casa de Barrios buscando 

y preguntando por Chaves. 



(Ante una pregunta del señor diputado Canton, el declarante responde: ) 

Compañeros de trabajo no; de militancia política. 

SEÑOR CANTON: Me parece muy difícil determinar el deslinde exacto de hasta donde 

puede llegar la pregunta porque hay un entorno que es común. Si este ha sido el criterio 

de la Comisión, lo acepto, pero quiero dejar constancia de que es muy difícil definir en 

que instante la pregunta de aparta de ese criterio. 

(Se retira de sala el Señor Laserra). 


