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1. Fuerza Aérea. Asumió el nuevo Tte. Gral. (Av.) José Bonilla
El pasado 03/02/09, en la base aérea Boiso Lanza  se cumplió la  ceremonia en la que el General del Aire,
Enrique Bonelli, dejó su cargo y el flamante Gral. del Aire, José Bonilla, se constituyó en el nuevo
comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU). El relevo contó con la presencia del Presidente
de la República, Dr. Tabaré Vázquez, el Ministro de Defensa Nacional, Dr. José Bayardi; el Subsecretario
de la cartera, Dr. Jorge Menéndez, así como otros secretarios de Estado y legisladores que integran las
comisiones de Defensa del Parlamento. En la ceremonia, un ayudante de Bonelli dio lectura al discurso de
despedida, donde repasó los logros de su gestión: aumento de horas de vuelo para el personal y
adquisición de equipamiento. Por su parte, el  nuevo Cte. en Jefe de la FAU dijo que actuará con "lealtad,
convicción, firmeza y confianza en sus conocimientos" y que ocupar dicho cargo le constituye el "más alto
honor". Bonilla hizo referencia a la incorporación de nuevos radares y a la necesidad de contar con nuevas
aeronaves, así como obtener las primeras fotografías aéreas color de nuestro territorio. Más tarde, en
rueda de prensa y al ser consultado sobre los hechos sucedidos durante la dictadura (1973-1985) y las
investigaciones que el Poder Ejecutivo comenzó a llevar a cabo desde el 1º de marzo de 2005 sobre los
detenidos desaparecidos, dijo que la FAU ya llevó a cabo una investigación sobre los DD.HH. y que está
sujeta a ella, y afirmó que no tiene más datos que los aportados por su antecesor, Enrique Bonelli.
Asimismo, sostuvo: "Nosotros somos una organización vertical y nos debemos al Mando Superior. Yo no
tengo ningún dato para aportar, en esa época yo era muy joven, la información ya fue cerrada en su
momento por mi antecesor y lo entregó al Mando Superior tal cual ustedes la conocen. Si a mí me piden
una nueva investigación, actuaré en consecuencia". Entre otras cosas, se destaca que el precandidato
presidencial Dr. Jorge Larrañaga (Alianza Nacional/Partido Nacional) envió una carta personal al nuevo
Cte. en Jefe, en la que instó a dejar de lado “los enfrentamientos del pasado” para superar “divisiones y no
caer en el error de responsabilizar a las nuevas generaciones de militares por sucesos de los que no
fueron parte”. Larrañaga dijo al matutino “El Observador” que creyó oportuno enviar esa carta al flamante
Cte. en Jefe de la FAU ya que se produce en un escenario en el que el Frente Amplio amenaza con
convertir la derogación de la Ley de Caducidad en un asunto electoral.
(El País Sección NACIONAL 31/01/09  y  02, 03/02/09; La República Sección POLITICA 02, 03, 06/02/09;
Radio El Espectador 02/02/09; El Observador Sección URUGUAY 03/02/09; Semanario Búsqueda Sección
POLITICA 05/02/09;La República Sección POLÍTICA 06/02/09)

2. Avances en Casos Luzardo y Gelman
El ex dictador Tte. Gral. (r) Gregorio Álvarez compareció ante la Justicia como indagado en la causa por la
muerte del ex militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), Roberto Luzardo. El



objetivo de la comparecencia fue someterlo a un careo con los familiares del militante. Presuntamente, el
militar ordenó que dejaran de asistir a Luzardo, quien se encontraba en el Hospital Militar a causa de una
herida de bala recibida en un enfrentamiento con efectivos militares. Se suponía que Luzardo había sido el
autor del asesinato del hermano del dictador, Gral. Artigas Álvarez. La omisión de asistencia habría sido
ordenada en represalia. Los abogados que representan a la familia, Dr. López Goldaracena y Dra.
Giannina Podestá, presentaron documentos que avalarían la hipótesis de omisión de asistencia. Entre
ellos, un informe médico de la época donde se evidenciaría que la causa del deceso fue la desatención de
las heridas provocadas por su larga “estadía” en el Hospital Militar. Próximamente,  el  caso  pasará  a
estudio  de  la  Fiscalía,  que  deberá  establecer  si  solicita  el procesamiento de Álvarez , pide nuevas
pruebas, o dispone el archivo de la causa. Por otra parte, en el caso Gelman, el juez Pedro Salazar,
solicitó realizar en España los exámenes genéticos tendientes a identificar el cráneo hallado en el
cementerio de Vichadero, Rivera (aprox. 500 kms. al N de Montevideo). Un  examen antropomórfico
evidenció una  probabilidad  del  90% de que el cráneo pertenezca a María  Claudia  García, nuera del
poeta argentino Juan Gelman. El examen fue realizado por el Dr. Horacio Solla quien, además consultó
con tres colegas extranjeros quienes compartieron su diagnóstico. El expediente judicial en torno al
secuestro y desaparición de Maria Claudia García de Gelman fue remitido "en vista" al Fiscal Ariel Cancela
para su estudio. El proceso por el secuestro, traslado clandestino al Uruguay y posterior desaparición de
Maria Claudia fue reabierto sobre mediados de 2008, tras ser archivado en dos oportunidades
(La República Sección POLÍTICA 02, 04, 14, 26, 27/02/09 y 12/03/09 El País Sección NACIONAL 27/02/09
Observador Sección URUGUAY 27/02/09 y 02/03/09 El Espectador 25/02/09 Semanario Brecha 27/02/09)

3. Inminente Comienzo de Excavaciones en Pando y Laguna del Sauce
El jefe del Equipo de Antropología Forense de la Universidad de la República, José Luis López Mazz,
presentó ante la justicia un informe técnico sobre la inspección ocular realizada en la Brigada de Artillería
Antiaérea Nº 1. En dicho informe se menciona la posibilidad de que hayan existido enterramientos
clandestinos durante la dictadura (1973-1985) en esa unidad militar. López Mazz ingresó a dicha Brigada a
fines de diciembre junto a la representante de la Comisión de Seguimiento de la Comisión Para la Paz,
Soledad Cibils. La inspección ocular se realizó a instancias de un croquis anónimo en el cual se  indican
presuntos lugares de sepultura clandestinos y que fue presentado ante la Justicia por el abogado Oscar
López Goldaracena. Según el informe de López Mazz existen "indicios de movimientos de tierra no
recientes" en las zonas marcadas por el croquis. Los movimientos de tierra detectados "no serían
alteraciones naturales" del suelo. Por otra parte una inscripción en clave contenida en el croquis hace
sospechar que los restos que se podrían hallar en la zona pertenecerían a Luis Eduardo Pérez Silveira,
dirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Varios testigos que compartieron el mismo
lugar de reclusión de Pérez sostuvieron que esta hipótesis tendría sentido y agregaron que en la muerte
del militante estarían implicados Gavazzo, Silveira y Cordero. Se presume que las excavaciones serán
ordenadas a la brevedad. Por otra parte, un funcionario de la Intendencia Municipal de Maldonado (aprox.
Kms al E de Montevideo) denunció ante el Juez Federico Álvarez Petraglia un enterramiento clandestino
de dos cadáveres ocurrido a fines de 1975. El denunciante era soldado y estaba de guardia en el Batallón
de Ingenieros de Combate Nº 4 de Laguna del Sauce (Maldonado). Durante su comparecencia en el
juzgado, el ex militar sostuvo que el caso ocurrió en los últimos meses de aquel año cuando se encontraba
de guardia. Allí vio ingresar una camioneta que habría tirado dos “bultos” en un pozo cavado hacía poco
tiempo. La denuncia motivó que el Juez Álvarez Petraglia y el antropólogo José Luis López Mazz junto con
el denunciante, visitaran el predio militar. El juez Petraglia indicó que “el testigo se ubicó muy rápido en el
lugar y todo indica que está diciendo la verdad”. Asimismo,  agregó  que “dispuso  la  prohibición  de
innovar  en  el  lugar”,  es  decir,  de  realizar movimientos de tierra y emitió la orden para que los
antropólogos empiecen a trabajar en el lugar. Además de esta denuncia, el mismo hombre sostuvo que, en
una fecha que no pudo precisar, pero en el entorno de 1975, vio como una aeronave trasladó desde
Laguna del Sauce, entre 7 y 8 detenidos encapuchados, con destino desconocido. El Presidente de la
República, Dr. Tabaré Vázquez mantuvo una conversación telefónica con el integrante de la  Comisión de
Seguimiento de la Comisión Para la Paz, Dr. Juan Faroppa, como forma de realizar una puesta a punto
sobre el trabajo de la Comisión, dependiente de Presidencia de la República. Durante  la  conversación,
Vázquez  ratificó  la  posición  del  Ejecutivo  de  disponer  los  recursos necesarios,  tanto  humanos  como
financieros,  para  retomar  las  excavaciones  en  predios  militares cuando el Poder Judicial así lo
determine.
(La República Sección POLÍTICA 02, 03, 11, 16, 18, 19, 23, 25/02/09, 10 y 11/03 El País Sección
NACIONAL 03, 14, 18/02/09 El Observador Sección URUGUAY 17/02/09 El Espectador 9, 17/02/09
Búsqueda 05/03)

4. Caso Michelini y Gutiérrez Ruiz: Consulta al Ejecutivo



La Fiscal Mirtha Guianze solicitó remitir una comunicación al Poder Ejecutivo para determinar si el
homicidio de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y los militantes del Movimiento
de Liberación Nacional- Tupamaros (MLN-T) Rosario Barredo y William Whitelaw, se encuentra amparado
por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Los cuatro fueron asesinados en Bs. As. en
1976. El pedido de la Fiscalía se enmarca en la nueva prueba recabada durante la investigación judicial
del homicidio de los ex legisladores, particularmente los testimonios de las hijas de Michelini y el ex
militante del MLN-T Antonio Viana Acosta. El testimonio de las hijas del ex legislador confirmaría la
participación de militares uruguayos en los operativos militares en Argentina. El Presidente de la
República, Dr. Tabaré Vázquez, expresó el 01/03/2005, durante su discurso de asunción, que el homicidio
de Michelini y Gutiérrez Ruiz estaba fuera de la Ley de Caducidad, expresión que será utilizada por la
Fiscalía como argumento. El proceso judicial por estos homicidios derivó en el procesamiento del ex
Presidente de facto Juan María Bordaberry y del ex canciller durante la dictadura (1973-1985), Juan Carlos
Blanco por "cuatro delitos de homicidio muy especialmente agravados". Entretanto, en Bs. As. comenzó
esta semana un megajuicio por causas que involucran los asesinatos de los cuatro uruguayos (Michelini,
Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw), pero la justicia prohibió que las audiencias fueran registradas por la
prensa, cosa que había habilitado la Suprema Corte Argentina. El principal acusado en este juicio es el
militar argentino Olivera Rovere.
(La República Sección POLÍTICA 10, 11, 17/02/09 Semanario Brecha Sección POLÍTICA 13/02/09 El País
Sección NACIONAL 17/02/09)

5. Uruguay se Postulará a Consejo de Seguridad de ONU
El gobierno resolvió postular a Uruguay para ocupar un sillón en el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas para dentro de cinco años. Con tal motivo la Cancillería busca crear una unidad interministerial
denominada "Uruguay-Consejo de Seguridad 2016-2017". La  información  se  conoció  tras  la
publicación  del  Informe  y  Memoria  Anual  de  la  Gestión gubernamental remitido al Parlamento por el
Poder Ejecutivo. El documento indica que el Ministerio de Relaciones Exteriores (M.RR.EE.) se preparará
para coordinar con otras entidades con el objetivo de que la representación Nacional "trace los
lineamientos estratégicos y tácticos para una participación digna y eficaz de Uruguay en el Consejo de
Seguridad". Para esta postulación el M.RR.EE. se plantea estudiar las competencias y asuntos a
consideración del Consejo de Seguridad, los que, según define el informe, exigirá que Uruguay adopte
definiciones políticas de envergadura así como una mayor coordinación entre este Ministerio y el de
Defensa Nacional. La elección para decidir el mencionado lugar se concretará en el segundo semestre del
año 2015.
(El País Sección NACIONAL 18/02/09)

6. Ejecutivo y Legislativo Declaran Inconstitucional la Ley de Caducidad
La Fiscal Mirtha Guianze presentó ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de
inconstitucionalidad sobre 3 artículos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, para el
caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, asesinada en 1974. La SCJ dio vista al Poder Ejecutivo
y al Poder Legislativo al entender que alguien debe actuar como contraparte en el caso. El Fiscal de Corte,
Rafael Ubiría, sostuvo que es el Poder Ejecutivo el que debe responder ante los argumentos presentados
en la acción, porque es el órgano que decide cuáles son los casos de violaciones a los DD.HH. que son
excluidos de la Ley de Caducidad. El 17/02 el Poder Ejecutivo respondió a la SCJ que acepta el pedido de
excepción de inconstitucionalidad, solicitado por la Fiscal Mirtha Guianze. Por otra parte, el 16/02 el
Vicepresidente de la República, Dr. Rodolfo  Nin  Novoa  fue  informado  del  ingreso  al  Poder Legislativo
del expediente, para que el Parlamento se pronuncie sobre la acción de inconstitucionalidad. Nin Novoa
convocó para el 25/02 a la Asamblea General para debatir el tema. El 19/02  el Departamento de Jurídica
del Parlamento elevó un informe en el cual recomendó no expedirse en la materia. El informe jurídico del
Parlamento, habla del rol del Poder Legislativo y afirma que no es un tema en el que le corresponda
pronunciarse, sin embargo no fija ninguna posición. En la apertura de la sesión de la Asamblea General
Nin Novoa indicó “el Poder Legislativo en su conjunto recibe muchas  demandas  de  inconstitucionalidad
sobre  diferentes  leyes (…) y siempre se ha contestado mediante los servicios jurídicos (…) Esta  es  una
solicitud diferente (…)Nosotros no hemos recibido un dictamen de la asesoría jurídica (…) De manera que
(…) hemos convocado a la Asamblea General para que ella dé una respuesta al Poder Judicial. Luego de
seis horas de sesión, el Cuerpo votó afirmativa la moción presentada por los legisladores oficialistas por 69
en 71. Dicha moción expresaba el acuerdo con la acción de inconstitucionalidad presentada por la Fiscal
Guianze. Dentro del Partido Nacional, el sector Alianza Nacional decidió no ingresar a sala mientras que
Unidad Nacional, prefirió hacerlo, manifestar escuetamente sus puntos de vista contrarios, y luego
retirarse. Los legisladores del Partido Colorado debatieron en la Asamblea General manteniendo una
posición contraria a la del oficialismo pero se retiraron de sala antes de la votación. El único legislador



colorado que se quedó y votó en contra de la moción oficialista fue el Diputado Daniel García Pintos (lista
1811) al igual que el legislador del Partido Independiente Iván Posada. Las posiciones del Poder Ejecutivo
y Legislativo y el Fiscal de Corte (quien aún no se ha pronunciado) con respecto al recurso de
inconstitucionalidad no son vinculantes, sino que es la SCJ la que dictará sentencia y decidirá en última
instancia.
(El País Sección NACIONAL 17, 18, 19, 20, 26, 27/02/09 Espectador 17, 18, 25/02/09 El Observador
Sección URUGUAY 19, 20, 23, 25, 26/02/09 La República Sección POLÍTICA 02, 18, 19, 20, 23, 24, 26
/02/0919 Semanario Brecha Sección POLÍTICA 13 y 27/02/09 Semanario Búsqueda Sección POLÍTICA
26/02/09)

7. Repercusiones: Ejecutivo y Legislativo Declaran Inconstitucional la Ley de Caducidad
Muchos actores políticos del medio local opinaron sobre la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de
Caducidad. Además de los argumentos jurídicos, en general, los opositores al gobierno sostuvieron que el
tema de los DD.HH. y el debate parlamentario sobre esta Ley constituye un asunto político en épocas de
campaña electoral. El Ex Presidente de la República (1985-1990/1995-2000) Dr. Julio María Sanguinetti
sostuvo que el gobierno se había comprometido a respetar la Ley de Caducidad, incluso en el caso de
Sabalsagaray "Ahora da una vuelta y dice que no. De ese modo nos vamos enzarzando en un debate
jurídico que en nuestro caso no tiene otra consecuencia que un debate político". El ex mandatario
consideró que el recurso planteado por la Fiscal Guianze es inconstitucional porque sólo lo podría
presentar alguien que tenga un interés directo, personal y legítimo. También opinó sobre el tema el
Presidente del Centro Militar, Gral. (r) Luis Pírez, quien indicó que la decisión del Poder Ejecutivo
demuestra que "este gobierno no entiende que se trata de una ley que se hizo para lograr la paz entre los
uruguayos (…) porque es la contrapartida de todos los beneficios que se le dieron a la subversión a través
de la amnistía general a irrestricta". El 25/09 mientras se encontraba reunida la Asamblea General, el
sector Alianza nacional (Partido Nacional) que decidió no entrar a sala brindó una conferencia de prensa
explicando su postura. El orador fue el Dr. Sergio Abreu quien sostuvo "La conducta del Frente Amplio en
el Poder Ejecutivo y ahora en la Asamblea General constituyen un atropello al Estado de derecho y en
particular a la soberanía popular que se pronunció en referéndum. Esto demuestra, una vez más, que para
el gobierno y su fuerza política, la democracia representativa sigue siendo una estructura burguesa que
debe ignorarse cuando se opone a sus designios totalitarios". Por otra parte, dirigentes  políticos  del
Frente  Amplio (FA) y miembros de organizaciones defensoras de los DD.HH. se mostraron satisfechas
con las declaraciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. El Intendente de Canelones y precandidato
presidencial del FA, Dr. Marcos Carámbula sostuvo que la decisión del Ejecutivo "es  una  noticia  muy
positiva,  porque ayuda a  que  se  vaya esclareciendo la verdad". Otro de los precandidatos presidenciales
por el FA, José Mujica dijo encontrarse "con una sorpresa (…) luego de tantos años resulta que al parecer
esto (la ley) es inconstitucional”. La Dra. Hebé Martínez Burlé, querellante en la causa contra el ex dictador
Juan María Bordaberry, expresó  que  la  resolución  del  Poder Ejecutivo "es  un  reconocimiento  de  las
resoluciones de los organismos internacionales” y dijo sentirse “orgullosa de que este gobierno reconozca
el carácter inconstitucional" de la Ley. Otro de los abogados querellantes en causas sobre violaciones a los
DD.HH. durante la dictadura (1973-1985), el Dr. Oscar López Goldaracena sostuvo que la postura del
Ejecutivo reafirma que "los fundamentos sostenidos por la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de
Caducidad son compartidos”. En el mismo sentido, el dirigente sindical Luis Puig consideró "importante
que desde todos los sectores y, particularmente desde el Estado, se defina la inconstitucionalidad de esta
ley".
(El país Sección NACIONAL 17 y 18/02/09 El Espectador 17/02/09 La República Sección POLÍTICA 18 y
26/02/09 Semanario Búsqueda Sección POLÍTICA 26/02/09 Semanario Brecha 27/02/09)

8. Caso Cecilia Fontana: Declaran Testigos e Indagados
Entre los días 10 y 13/03, la Jueza Gabriela Meiraldo tomó declaración a víctimas, testigos e indagados en
la causa abierta en torno al homicidio en 1978 de Cecilia Fontana, esposa del entonces legislador Mario
Heber (Herrerismo/Partido Nacional) y madre del actual Senador Luis Alberto Heber (Herrerismo/Partido
Nacional). Fontana falleció tras beber un vino envenenado que también le fue enviado al ex Presidente de
la República (1990-1995) y actual precandidato presidencial, Dr. Luis Alberto Lacalle y al ex legislador
Carlos Julio Pereyra (Movimiento Nacional de Rocha/Partido Nacional). Los autores del crimen, según la
hipótesis más fuerte, habrían sido ultraderechistas que se encontraban desempeñando cargos en el
gobierno dictatorial (1973-1985), y se oponían a la restauración democrática. En este marco, fueron
interrogados algunos periodistas. Entre ellos, Roger Rodríguez, del diario “La República”, quien aportó
documentos acerca de algunos vuelos que trasladaban personas clandestinamente y sobre apoyo del
gobierno estadounidense a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Por su parte, fue
interrogado también el Dr. Lacalle quien declaró a la Justicia que el caso debía ser aclarado y agregó “No



es una cuestión de venganza; es una cuestión de justicia, porque se destruyó una familia”. Respecto a los
culpables Lacalle sostuvo “Creo que es un episodio tan espantoso que no me atrevería por rumores a decir
un nombre o señalar a una persona”, y afirmó que el caso no debería estar comprendido dentro de la Ley
de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En tanto, Luis Alberto Heber se refirió a la hipótesis de
que el crimen responda a una lucha de poder dentro de las FF.AA., entre el ex dictador Tte. Gral. (r)
Gregorio Álvarez y Cenl. (r) José Gavazzo -ambos actualmente en prisión por violación a los DD.HH.
durante el período de facto. Gavazzo habría acusado a Álvarez de iniciar tratativas con el legislador
fallecido, Wilson Ferreira Aldunate (Por la Patria/Partido Nacional) para una salida democrática. Heber
indica que "El atentado fue para terminar con la línea de diálogo que se suponía existía dentro de las
FFAA. Fue un ataque contra el Partido Nacional, porque el Partido Nacional (…) peleaba contra la
dictadura, y esa es una condecoración que todavía tenemos en el pecho". En el mismo sentido, Carlos
Julio Pereyra afirmó que el objetivo del homicidio fue "frustrar un diálogo que no sé si hubiera cristalizado".
Pereyra se refirió también a la importancia de que Gregorio Álvarez compareciera a declarar en la causa:
"algo tiene que conocer. Además es imposible pensar que no supiera, dada la gravitación que tuvo (...)
Álvarez en el proceso". Respecto al proceso judicial conducido en 1978 por el Juez de instrucción Juan
Carlos Larrieux, Pereyra considera que “fue una farsa, tanto por la Policía como por la Justicia de
entonces". El Juez "emplazó a las víctimas y preguntado por mí por qué nos emplazaba me contesta que
éramos los principales sospechosos (…) Era el criterio de la época, los políticos eran tan corruptos que se
mandaban este tipo de mensajes. Fue una verdadera denegación de Justicia (…) hubo voluntad de ocultar
la investigación". Para Pereyra "la dictadura es la autora intelectual" del homicidio de Cecilia Fontana. En
su comparecencia ante la Justicia, el Juez Larrieux sostuvo que por aquel entonces "los Fiscales no tenían
la participación que tienen ahora" en los procesos, y afirmó que durante la investigación pretendió "tomarle
declaración a todas las personas vinculadas al caso". Además, señaló que se trabajó con los elementos
que había, ninguno de los cuales permitía concluir que hubiese tras el homicidio un móvil político, y que no
se llegó a los culpables porque “no es un caso sencillo”. El fiscal Martín Salaverry, por su parte, explicó
que el expediente judicial correspondiente al caso le fue entregado en enero de 1980 y agregó "busqué la
verdad de los hechos, no sé cuáles son, no  las imagino, porque  esto  es un  tejido muy alto". El caso fue
archivado en 1988.
(La República Sección POLÍTICA 23/02/09, 10, 11 y 13/03/09 El Observador Sección URUGUAY 11 y
13/03/09 El País sección NACIONAL 05/03/09)

9. Causa “Escuadrón de la Muerte”: Declaró Sanguinetti
El Senador Julio María Sanguinetti, ex Presidente de la República (1985-1990/1995-2000) compareció
ante la Jueza Graciela Eustachio, para declarar en la causa por la cual se indagan los cuatro crímenes
atribuidos al "Escuadrón de la Muerte y Comando Caza Tupamaros" a principios de la década del 70. El
legislador fue interrogado sobre la reunión mantenida con algunos legisladores y con el fotógrafo policial y
ex integrante del "Escuadrón", Nelson Bardesio. Sanguinetti, entonces Ministro de Educación y Cultura,
confirmó la existencia de la reunión pero reiteró que estuvo en la misma por sólo 15 minutos. Bardesio
había sido secuestrado en marzo de 1972 por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T)
cuando reveló el nombre de 26 integrantes del "Escuadrón de la Muerte", entre ellos el Subsecretario del
Interior de la época, Armando Acosta y Lara, asesinado por el MLN-T en 1972 y el empresario Miguel
Sofía. Sanguinetti agregó que en esa reunión él no se enteró de que Bardesio ratificara las declaraciones
que le había formulado a los Tupamaros. Sin embargo, los ex legisladores del Partido Nacional Juan Raúl
Ferreira (Por la Patria) y Carlos Julio Pereira (Movimiento Nacional de Rocha), también presentes en el
encuentro, señalaron que efectivamente Bardesio había asumido haber contado la  verdad a los
Tupamaros respecto del funcionamiento del Escuadrón. Bardesio escapó al exterior donde se mantuvo
oculto durante 36 años, hasta que fue ubicado por un equipo periodístico del Semanario Brecha, en Bs.
As. y luego detenido por la justicia. Muchas de las confesiones de Bardesio al MLN-T fueron confirmadas
posteriormente por documentación desclasificada. Al cabo de la comparecencia del ex Presidente, el
último testigo citado en el caso, la Fiscalía se apresta a solicitar los procesamientos de Miguel Sofía y
Pedro Freitas, por la desaparición de Castagnetto y los asesinatos de Íbero Gutiérrez y Ramos Filippini.
Por otra parte, según informa “La República” 12/03, cuatro armas largas fueron donadas por la Agencia
Internacional para el Desarrollo (AID) a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) de la
Policía uruguaya en 1970. Las mismas fueron utilizadas por el “Escuadrón de la Muerte” para asesinar al
estudiante Heber Nieto en el Instituto de Enseñanza de la Construcción (IEC) el 24/07/1971. Las armas
fueron solicitadas por el Agente de la AID de EEUU, Dan Mitrione, en 1969 y entregadas en 1970 a la
Policía local. Mitrione fue enviado a Uruguay como referente en técnicas de tortura y fue asesinado por el
MLN-T en 1970. Muerto Mitrione, en Uruguay comenzó a actuar el Escuadrón de la Muerte quien utilizó las
sofisticadas armas en diferentes atentados.
(La República Sección POLÍTICA 03 y 12/03/09 Semanario Brecha Sección POLÍTICA 06/03/09)



10. Balance 2008-2009 del Comité de Emergencia de Montevideo
El Comité de Emergencia del Departamento de Montevideo presentó el 03/03 su balance del año 2008 y
de lo que va del 2009, ante las autoridades correspondientes. Durante 2008, el Comité de Emergencia
monitoreó 962 eventos y tuvo que actuar en 222, siendo los más frecuentes derrames de distintas
sustancias en la vía pública, incendios y árboles caídos. Entretanto, en el 2009, ya son 550 los eventos
monitoreados y 91 actuaciones, con más incendios y actuaciones por árboles caídos que en todo el año
anterior. El Comité es presidido por el Intendente Municipal de Montevideo, Dr. Ricardo Ehrlich, y está
integrado por la División 1 del Ejército Nacional, Jefatura de Policía, Dirección Nacional de Bomberos,
Fuerza Aérea Uruguaya entre otros organismos y empresas públicas nacionales. Daniel Soria, coordinador
del organismo, explicó que el mismo opera reuniendo información acerca de eventos potencialmente
riesgosos e informa a todas las instituciones que puedan estar involucradas en la toma de medidas al
respecto. Soria calificó como “buena” la coordinación entre los organismos cuando se les avisa en tiempo y
forma del evento. Sin embargo señaló que ciertos organismos sólo avisan al Comité de un evento riesgoso
cuando no están pudiendo manejar el riesgo solos, lo cual enlentence la posible respuesta del Comité
(La República Sección POLÍTICA 04/03/09)

11. Cordero Incumple Prisión Domiciliaria
El militar uruguayo Manuel Cordero, detenido en Brasil en espera de la resolución del trámite de
extradición solicitado desde Argentina y Uruguay por crímenes de lesa humanidad, violó la disposición de
prisión domiciliaria. El militar salía de su hogar sin inconvenientes hasta que, más  de  dos  meses
después,  la  Justicia  brasileña  inquirió  sobre  el acatamiento de su reclusión domiciliaria. En una
resolución fechada el pasado 27/02 el Ministro Marco Aurelio de Melo, Juez del Supremo Tribunal Federal
(STF) admitió un cuestionamiento de la Policía Federal que el 27/01 preguntó sobre dónde Cordero
cumpliría su arresto. El Ministro dispuso ahora un diligenciamiento en el que le pide a la defensa de
Cordero que explicite el lugar físico, dirección concreta y titularidad de la propiedad en  la  que  se  suponía
que  estaba  cumpliendo  la  prisión  domiciliaria  dispuesta  el  pasado  19  de diciembre.
(La República Sección POLÍTICA 04/03/09)

12. Auditoría detectó irregularidades en el Servicio de Material y Armamento
La Auditoría Interna de la Nación (AIN) detectó una serie de irregularidades en el Servicio de Material y
Armamento (SMA) del Ejército Nacional. El informe de la AIN, correspondiente al segundo semestre de
2008, fue publicado en el Diario Oficial y también figura en la página web del organismo. La AIN comprobó
que en el SMA existen "ingresos  relevantes  no  declarados  ni  volcados  a  la  Cuenta  Unica  Nacional
(CUN)  y  que  se administran al margen del régimen financiero-contable establecido por el orden jurídico
respecto a los fondos públicos". Asimismo detectó información "no confiable" por la venta de explosivos,
ausencia  de  controles  en  la  recaudación  y  faltante  de  dinero. El informe determinó que faltan
registros de distintos cobros, ausencia de documentación sobre transacciones y operaciones.
(La República Sección POLÍTICA y El Observador Sección URUGUAY 06/03/09)

13. Tróccoli Será Juzgado en Italia
En una acto público realizado el 07/03/09, el  Presidente de la República Dr. Tabaré  Vázquez  reveló  que
el Ministerio de Justicia italiano resolvió habilitar el proceso penal contra el C/N (r) Jorge Tróccolli gracias a
la gestión del canciller, Dr. Gonzalo Fernández y del nuevo Embajador uruguayo en Italia, Alberto Breccia.
El gobierno había hecho los trámites para extraditarlo en base a un tratado bilateral entre los países pero
demoras en la Embajada uruguaya en Roma hicieron que la solicitud se presentara fuera de plazo. La
Justicia italiana negó entonces la extradición. Esto le  costó el cargo al ex Embajador uruguayo en Italia
Carlos Abín. El juicio formará parte de un expediente mayor en el que el Fiscal italiano, Dr. Giancarlo
Capaldo busca responsabilizar a 140 violadores de los DD.HH. durante las dictaduras uruguaya y
argentina.
(Radio El Espectador 07/03/09 La República Sección POLÍTICA El Observador Sección URUGUAY El
País Sección NACIONAL 08/03/09 Semanario Búsqueda 12/03/09 Semanario Brecha Sección POLÍTICA
13/03/09)

14. Gregorio Álvarez Afirmó que Arismendi Entregó los Ficheros del PCU
El Tte. Gral (r) Gregorio Álvarez, uno de los tres Presidentes durante el régimen cívico-militar (1973-1985),
procesado y detenido desde 2007 por reiterados delitos de "desaparición forzada",  dijo en una audiencia
judicial que las FF.AA. dejaron salir del país al ex Secretario Gral. del Partido Comunista del Uruguay
(PCU) Rodney Arismendi, a cambio de "la entrega" de "los ficheros" de su colectividad política. Álvarez



comparó esa actitud con la que tuvo el ex militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros
(MLN-T), Amodio Pérez, quien salió al exterior luego de delatar a varios de los que habían sido sus
compañeros. Los ficheros del PCU fueron incautados por los militares y utilizados por la dictadura para
desplegar una severa represión contra miembros de ese grupo político a partir de 1975. Recientemente,
esos documentos fueron hallados en dependencias oficiales y el actual Presidente de la República, Dr.
Tabaré Vázquez los entregó a la dirección del PCU. Las afirmaciones de Álvarez, fueron realizadas ante el
Juez Penal Juan Carlos Fernández Lecchini, la Fiscal Adriana Costa y los abogados Héctor Di Giácomo,
Oscar López Goldaracena y Carlos Curbelo Tammaro, en el marco de un careo realizado el 27/02 con los
familiares del ex militante del MLN-T Roberto Luzardo. Las afirmaciones de Álvarez fueron rechazadas por
el actual Secretario Gral. del PCU, Senador Eduardo Lorier quien sostuvo que "Se trata de una verdadera
infamia que ya tiene una larga historia en los servicios de inteligencia de la dictadura". Lorier indicó que
Arismendi fue liberado por la presión internacional que se generó a raíz de su detención, ya que era un
hombre muy respetado por la izquierda de todo el mundo.
(Semanario Búsqueda Sección POLITICA  05, 13/03/09; Radio El Espectador 05/03/09; La República
Sección POLÍTICA 06/03/09)

15. Consejo de Defensa Sudamericano
Los Ministros de Defensa de los 12 países de Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) pusieron en
marcha el 10/02 en Santiago de Chile, el Consejo de Defensa Sudamericano. Según explicaron los
Ministros, éste es un organismo para promover la cooperación entre las distintas FF.AA., generar
operaciones de paz conjuntas y dar transparencia a los gastos militares. El Consejo nació oficialmente 10
meses después de que el Presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva,
propusiera su creación para evitar que se repitiera una intervención militar no autorizada, como la que llevó
adelante Colombia en territorio ecuatoriano en mayo de 2008. El Ministro de Defensa de Brasil, Nelson
Jobim explicó que el organismo es inédito en América Latina y su primer objetivo será consolidarse como
un mecanismo permanente de discusión en materia de defensa de los 12 países que integran la recién
creada Unasur. En ese sentido Jobin sostuvo que “El gran centro de este Consejo es convertirse en un
foro de debate para la obtención del consenso y también para la administración del disenso” y aclaró que
no se ha planteado en ningún caso formar una fuerza militar clásica conjunta, similar a la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La Ministra de Defensa Nacional de la República Argentina, Dra. Nilda
Garré, sostuvo que el Consejo también busca crear una doctrina común en materia de defensa y
respuestas rápidas cuando ocurran catástrofes naturales. Por su parte, el Ministro de Defensa Nacional de
Uruguay, Dr. José Bayardi, aclaró que esta “institucionalización en materia de defensa pretende avanzar
en un área que estuvo caracterizada por tensiones” y “consolidar una zona de paz y de entendimiento en
el proceso de integración”, pero no implica crear "un espacio de alianza militar". Aseguró que no le
preocupa el incremento del gasto militar en América Latina y que eso no “presupone carreras
armamentistas”.
(La República Sección POLITICA 10 y 11/03/09; El País Sección NACIONAL 10/03/09;  Radio El
Espectador y El Observador Sección URUGUAY 11/03/09)

El Informe Uruguay del Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas Es elaborado por, Sandra
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Por información del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas: www.mdn.gub.uy
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FFAA”, puede ser consultado en las siguientes páginas web :
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