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1. Vicepresidente Astori Propuso Derogar la Ley de Caducidad 
El Vicepresidente de la República, Cr. Danilo Astori, propuso que el Parlamento derogue la Ley 
de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. "Llegó el momento" de buscar una solución 
que permita "cerrar la discusión y mirar hacia delante" del tema, dijo el Vicepresidente. Astori 
agregó que "El camino es derogar la Ley en el Parlamento. No anularla, derogarla y en lo que 
refiere a la preservación de efectos hacia atrás, operar por la vía de la declaración de 
inconstitucionalidad". A diferencia de la anulación, la derogación no tiene retroactividad y no 
afecta los casos ya estudiados por la Justicia. Astori precisó que espera que esta idea se 
discuta tanto dentro del Frente Amplio (FA) como con en los partidos de la oposición. El 
Presidente de la República, José Mujica, sostuvo que "En el tema de la Ley de Caducidad yo 
ya dije que no me voy a meter. Es bueno que se discuta la idea que planteó Danilo (Astori), 
pero repito, no me voy a meter. Es un asunto que tiene que resolver el Frente Amplio y los 
Ministros”. Tanto legisladores de la oposición como del oficialismo se han mostrado proclives a 
apoyar la iniciativa del Vicepresidente. El Senador y ex Vicepresidente de la República (2005-
2010), Dr.  Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista/Frente Amplio) -quien ha manifestado su 
negativa a apoyar el proyecto de ley a estudio del Senado que pretende anular los efectos de la 
Ley de Caducidad-, adelantó estar dispuesto a estudiar la propuesta de Astori. "Las leyes no se 
anulan; se derogan", sostuvo Nin Novoa. Por su parte, el Senador Eber Da Rosa (Alianza 
Nacional/ Partido Nacional), adelantó que ese planteo "se puede estudiar" e indicó que "La 
derogación es diferente de la anulación. La derogación tendrá efecto para el futuro, pero no se 
podrían revisar las situaciones que fueron ya resueltas por el Poder Ejecutivo". En tanto, el 
Diputado Dr. Pablo Mieres (Partido Independiente) apoya la idea del Vicepresidente. "Anular 
las leyes no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que dice Astori es muy correcto, 
comparto su razonamiento”. Por otra parte, hay legisladores oficialistas y de la oposición que 
se pronunciaron en contra de la derogación. El Diputado Oscar Groba (Espacio 609/ FA) dijo al 
matutino “El País” que no votará un proyecto de derogación. Asimismo, el Senador Dr. José 
Amorín Batlle (Propuesta Batllista/ Partido Colorado) en diálogo con “El País” señaló "¿Derogar 
la ley de Caducidad? No. Votó la gente". Finalmente, cabe recordar que el la comisión de 
Constitución y Legislación del Senado tiene a estudio el proyecto interpretativo presentado por 
el FA. Dicho proyecto pretende anular los efectos de algunos de los artículos de la ley. La 
oposición ya ha manifestado su rechazo a la propuesta. En tanto, tres Senadores del FA 
también han adelantado que no lo votarán, por lo que actualmente no se alcanzarían los votos 
para aprobar el proyecto. Los Senadores del FA que se oponen son: Eleuterio Fernández 
Huidobro (CAP-L), Dr. Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista) y Jorge Saravia (Espacio 609). 
(La República Sección POLITICA 03, 07 y 14/01/2011; El País Sección NACIONAL 05, 07 y 
14/01/2011) 
 
2. Continuarán los Juicios por Violaciones a los DD.HH. en Dictadura 
En los primeros meses del 2011 varios militares serán citados ante la Justicia para declarar 
sobre hechos ocurridos durante la dictadura (1973-1985). Desde el martes 1° de febrero, 
cuando se reinicie la actividad en los juzgados tras la Feria Judicial Mayor, se reactivarán 
varios expedientes que motivarán que en los próximos meses decenas de militares deban 
comparecer como indagados en causas que investigan violaciones a los DD.HH. en la última 
dictadura. En ese marco, por primera vez la Justicia procederá a iniciar una indagatoria por 
torturas de las que fueron víctima los ex presos políticos. La indagatoria surgió en función de 
una denuncia que a fines de 2010 presentaron doce presos políticos que fueron detenidos de la 



Base Aérea de Boiso Lanza, donde actualmente funciona la sede de la Fuerza Aérea Uruguaya 
(FAU). Ante eso, algunos Oficiales retirados anunciaron que resistirán. "Yo me resistiría, no 
tengo ninguna esperanza de que una vez detenido la Justicia haga Justicia. No han dejado 
alternativas; perdido por perdido vamos a jugar a muerte", afirmó a “El País” el Cnel. (r) 
Gonzalo Pérez, miembro de la Comisión Directiva del Círculo Militar.  
(La República sección POLITICA 03, 25, 27 y 31/01/2011; El País Sección NACIONAL 
28/01/2011) 
 
3. Proyecto de Reestructura de las FF.AA. 
En un balance de sus primeros meses de gestión, el Ministro de Defensa Nacional, Luis 
Rosadilla, informó sobre lo realizado hasta ahora y presentó los proyectos que se llevarán a 
cabo en el futuro. Acerca de la reestructura de las FF.AA., el Ministro señaló que la misma ya 
está en curso y puso como ejemplo la creación del Estado Mayor de la Defensa (ESMADE). El 
ESMADE tiene como principal tarea la coordinación de las tres Fuerzas. Rosadilla recordó que 
la aprobación de la Ley Marco de Defensa Nacional, creó la normativa para el proceso de 
fortalecimiento institucional. Sobre esto último, hizo hincapié en el refuerzo de la Unidad de 
Gestión Económica y Financiera y la creación de la Auditoría Interna Permanente, que además 
de oficiar como organismos de contralor, posibilitan la contratación de profesionales, técnicos 
para mejorar la gestión. Otro anuncio de Rosadilla fue la decisión de reducir las agregadurías 
militares y rediseñar su funcionamiento en el marco de la política exterior del país. Rosadilla 
informó que se suprimirán 23 de las 38 agregadurías, lo que significará un ahorro de U$S 6 
millones anuales, que se destinarán a mejoras salariales. En este contexto de transformación, 
el Ministro precisó que se debe establecer cuáles son las misiones que las FF.AA. deben 
desarrollar, qué es lo que la sociedad uruguaya a través del sistema político pretende que las 
FF.AA. realicen y cuáles son sus objetivos. Finalmente, Rosadilla informó que los aumentos 
salariales para el personal subalterno de menores ingresos representarán un 33% en 2011. 
Subrayó que también se podrán reasignar recursos de partidas presupuestales que no se 
utilicen. 
(El País Sección NACIONAL 04 y 10/01/2011; La República Sección POLITICA 04, 09, 10 y 
27/01/11) 
 
4. Participación de Uruguay en Misiones de Paz de ONU 
Efectivos del “Batallón Uruguay IV” desplegado en el Congo en la Misión de Paz de ONU 
(MONUC) llevaron adelante una operación de estabilización de paz en el poblado de Ango, 
ubicado a 725 kms de su base de operaciones, en el norte del país, próximo a la frontera con 
Sudán. La movilización de 36 efectivos militares a esa zona fue provocada por la amenaza de 
ataques por parte de la milicia del “Ejército de la Resistencia del Señor” (ERS) a la población 
civil. La misión de los militares era la protección de los casi 30 mil habitantes del lugar y zonas 
aledañas. El ERS -que pretende instaurar un Estado “teocrático cristiano”- se caracteriza por 
tener milicias muy violentas. Según denuncias de organizaciones de protección a los DD.HH., 
estas fuerzas en el 2008 y 2009 asesinaron a casi mil civiles. También hay denuncias de que 
secuestran niños para convertirlos en soldados o esclavos sexuales. Los efectivos uruguayos 
realizaron esta misión desde finales del 2010 hasta principios de 2011. Durante las dos 
semanas que duró la misión no se registraron ataques en la zona. Sin embargo, al ser 
catalogada por los mandos militares como zona “inestable” se estudia la posibilidad de la 
instalación de una oficina central en el área. Por otra parte, el contingente uruguayo instaló en 
varias aldeas y pueblos de Kivu Norte un sistema de alerta temprana. La idea de este sistema 
es que cualquier acto de violencia o agresión pueda ser denunciado de inmediato por sus 
victimas a las autoridades de MONUC y se pueda actuar en consecuencia. El proyecto 
denominado “Sistema de protección de aldeas y pueblos en Kivu Norte” se realiza en 
coordinación con la ONG española Abesone, MONUC, CRS Internaciona. En cuanto a la 
Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), el Parlamento autorizó la 
permanencia del contingente uruguayo por un año más. Por otra parte, la ONU propuso a 
Uruguay ocupar el cargo de segundo Cte. de la MINUSTAH. El Gral. Felicio de los Santos fue 
designado para el cargo. Finalmente, los Ministros de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, y de 
Relaciones Exteriores, Dr. Luis Almagro, plantearon en Nueva York a las autoridades de la 
ONU, un incremento de los ingresos salariales y de materiales que percibe el Uruguay por la 
presencia de efectivos militares y policiales en las Misiones de Paz. 
(La República Sección POLITICA 05, 08, 09 y 30/01/2011; El País Sección NACIONAL 05, 06, 
07, 10, 13 y 17/01/2011)     



 
5. “Foro Libertad y Concordia” Envió Carta a Ctes. en Jefe de las FF.AA. 
Un grupo de militares en actividad y retirados, nucleados en el denominado “Foro Libertad y 
Concordia” (FLC), remitió una carta a los Ctes. en Jefe de las FF.AA. reclamando la defensa a 
los militares procesados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura (1973-1985). El 
foco de la carta es la denuncia por el "hostigamiento" al que dicen estar sometidos sus 
camaradas. Piden a los Ctes. de las tres Fuerzas que "hagan oír su voz" en defensa de los 
procesados, o de lo contrario harán sentir la suya "a extremos que no desearían llegar jamás". 
El Presidente del Centro Militar, Cnel. (r) Guillermo Cedrés, coincidió con la preocupación del 
FLC y cuestionó el accionar de la Justicia por entender que no respeta lo dispuesto en la Ley 
de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. "De acuerdo a la Ley de Caducidad 
solamente deberían estar presos quienes dieron las órdenes [y] eso no es así. Es bastante 
irregular todo", señaló Cedrés. Por su parte, legisladores del Frente Amplio (FA) y de la 
oposición manifestaron su rechazo a los contenidos de la carta. El ex Ministro de Defensa 
Nacional, Diputado Dr. José Bayardi (Vertiente Artiguista/ FA) dijo al matutino “El País”, que la 
carta de los militares "no corresponde" y que "es absolutamente fuera de lugar una nota de 
esas características". A juicio de Bayardi, cuando el Poder Judicial actúa "todos los uruguayos 
debemos abstenernos de hacer consideraciones, mucho menos advertencias" de que se 
resistirá a la Justicia. En tanto, el Senador José Amorín Batlle (Propuesta Batllista- Proba/ 
Partido Colorado) señaló que “Obviamente, yo discrepo con muchas de las cosas que dice esa 
carta, pero tienen todo el derecho a actuar. Ahora, lo que no se tiene derecho es a amenazar lo 
que me parece preocupante", advirtió. Finalmente, el Senador Francisco Gallinal (Unidad 
Nacional/ Partido Nacional) indicó que "el contenido de la carta no me gusta y me parece que 
mucho más que una advertencia, es una suerte de amenaza". 
(El País Sección NACIONAL 27, 28, 29 y 31/01/2011; La República Sección POLITICA 28 y 
29/01/2011) 
 
6. Falleció Suboficial de la Armada Nacional en la Antártida 
Un Suboficial de la Armada Nacional murió en la Base Científica Artigas en la Antártida a causa 
de un accidente en un camión. Luis Diego Ayala Vázquez era Oficial de primera de la AN y 
hace poco más de un mes se había integrado al equipo de militares y técnicos que integran la 
misión antártica uruguaya, donde permanecería durante todo 2011. Ayala, quien contaba con 
19 años de servicio en la AN, estaba casado y tenía dos hijos. En su carrera como marino 
participó en Misiones de Paz en Haití y también realizó varios viajes de instrucción a bordo del 
Buque Escuela Capitán Miranda. Según informó el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 
mediante un comunicado de prensa, Ayala murió cuando el camión que conducía volcó 
mientras se dirigía desde la base hasta la zona de descarga de combustible, donde desde hace 
algunos días se estaban realizando maniobras de abastecimiento desde el Buque 
“Vanguardia”, que proporcionará todo el combustible necesario para el 2011. En el accidente, 
otros dos integrantes del contingente uruguayo sufrieron lesiones, aunque se encuentran fuera 
de peligro, según precisa el comunicado oficial. "Si bien se están realizando las primeras 
pericias técnicas para determinar las causas del accidente, todo hace prever que las difíciles 
condiciones del terreno provocaron que el camión volcara falleciendo en forma inmediata el 
infortunado militar", se expresa en el comunicado del MDN. El hecho fue notificado en forma 
inmediata al Ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, quien personalmente informó a la 
familia de Ayala sobre el siniestro. El Cnel. Waldemar Fontes, responsable de relaciones 
públicas del Instituto Antártico, dijo al matutino “El País” que si bien en la base uruguaya son 
"normales" los accidentes de trabajo, con el fallecimiento de Ayala es la primera vez que un 
militar pierde la vida en los 26 años de historia de la misión en la Antártida.  
(El País Sección  NACIONAL 29/02/2011) 
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EL PAIS NACIONAL 28/01/11 
Justicia indagará a torturas y hay militares dispuestos a "resistir" 
 
Por otro lado, se divulgó públicamente una carta firmada por el “Foro Libertad y Concordia”, 
(FLC) en la que se reclama a los Ctes. en Jefe de las FF.AA. que apoyen a los militares 
procesados. En el texto los militares reclaman el cumplimiento de las promesas que hizo el 
Presidente de la República José Mujica a poco de iniciar su mandato. Allí el primer mandatario 
anunció que daría particular atención a los asuntos de los militares y en particular de los 
salarios más sumergidos. No obstante el foco de la carta de los militares es la denuncia por el 
"hostigamiento" al que dicen estar sometidos con los procesamientos de sus camaradas. Piden 
a los Ctes. de las tres Fuerzas que "hagan oír su voz" en defensa de los procesados o de lo 
contrario harán sentir la suya "a extremos que no desearían llegar jamás".  
 
El FLC es una agrupación que reúne a la mayor parte de las promociones de las distintas 
escuelas militares. Está compuesto por personal castrense de las más altas jerarquías en 
actividad y retiro. Se formó luego del procesamiento del general Miguel Dalmao y contiene a 
todas las visiones de las distintas agrupaciones que vinculan a los militares.  
Las fuentes señalaron que se trata de una agrupación que no tiene autoridades, salvo una 
comisión que se encarga de coordinar las actividades del grupo. Recalcaron que no son 
representantes de los círculos, centros o cualquiera de las otras agrupaciones sociales de las 
Fuerzas Armadas. 
 
La misiva del FLC fue criticada por miembros de todos los partidos políticos.  
 



 
"Bravuconada", "peligrosa", "preocupante" y "amenaza", fueron algunas de las reacciones de 
integrantes del espectro político para calificar la carta enviada por un grupo de militares al 
comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, a quien reclaman acciones firmes para 
enfrentar los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos. 
Concretamente, los militares denunciaron "una política de hostigamiento" por parte del 
gobierno, algunos jueces y fiscales y amenazan con llegar "hasta extremos que no quisiéramos 
llegar", si Rosales no alza su voz por la libertad de sus colegas procesados. 
Los retirados, agrupados en el denominado "Foro de Libertad y Concordia" enviaron una dura 
carta al comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, cuyos principales tramos fueron 
publicados ayer por LA REPUBLICA. 
En ella hacen referencia al supuesto "hostigamiento" hacia las fuerzas militares y policiales por 
parte del actual gobierno, pero también por parte de algunos jueces y fiscales, con nuevos 
encarcelamientos. 
Señalan que el procesamiento con prisión del general Miguel Dalmao fue "el punto de inflexión" 
y de "quiebre", ya que no hubo una "reacción visible y contundente por parte de las FFAA". 
En la carta se le solicita a Rosales alzar su voz por la libertad de los militares procesados, ya 
que de lo contrario el ""Foro Libertad y Concordia" amenaza con hacer sentir la suya, "hasta 
extremos que no quisiéramos llegar jamás". 
El senador del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Eduardo Lorier, dijo a nuestro matutino 
que en este tipo de casos el que debe actuar es el Poder Judicial, "con total libertad, con total 
desenvolvimiento, sin ningún tipo de trabas y ningún tipo de presión". 
"Ese es un elemento central de nuestra visión con respecto al tema, y vale para cualquier 
aspecto de la vida nacional, incluyendo este que se vincula con los derechos humanos", 
explicó. 
"Esa es nuestra opinión genérica y muy abarcativa, pero que también incluye estos casos. Aquí 
no puede haber elementos ajenos a la Justicia operando e interviniendo para torcer el 
juzgamiento de cualquier delito, incluyendo los delitos de lesa humanidad, torturas y demás", 
enfatizó. 
Acerca de la afirmación de los firmantes de la carta, sobre que no quieren llegar "hasta 
extremos que no quisiéramos llegar jamás", el legislador respondió: "Eso es una bravuconada 
que no tiene más intencionalidad que influir sobre la Justicia". 
Para el senador colorado José Amorín Batlle, "si la carta queda solamente en eso, es decir, 
una carta que militares le mandan al comandante en jefe, están en su derecho de hacerlo; 
estamos en un país libre y la gente puede escribir y opinar lo que quiera". 
"Lo que preocupa es cuando se dice que esperan no llegar a extremos que no desearían llegar 
jamás, porque yo no sé lo quieren decir, pero eso sí es peligroso", advirtió. 
"Creo que dentro de la Constitución y la ley, la gente tiene todo el derecho a actuar. 
Obviamente, yo discrepo con muchas de las cosas que dice esa carta, pero tienen todo el 
derecho a actuar. Ahora, lo que no se tiene derecho es a amenazar lo que me parece 
preocupante- con llegar a extremos a los que no se querría llegar jamás, aunque también es 
bastante vago eso que se dice", señaló a nuestro matutino. 
Acerca del mecanismo de enviarle una carta al comandante Rosales, el parlamentario de 
Propuesta Batllista (Proba) señaló: "Se le puede mandar una carta al comandante diciendo cuál 
es la opinión sobre tal tema. 
Estas personas aparentemente no son una institución. 
Yo personalmente recibo decenas de cartas por mes diciéndome lo que hay que hacer en tal o 
cual asunto y uno lee las cartas y ve lo que hace". 
"Además, en este caso no hay ninguna firma específica, y esto es de una institución que nadie 
sabe quién es, ni quién la integra. Se puede mandar la carta, pero el tema es que seguramente 
el comandante en jefe no va a hacer nada. 
Lo que habría que analizar es la actitud del comandante en jefe, para ver si actúa dentro de la 
Constitución y la ley, porque mandar una carta cualquiera la puede mandar", sostuvo. 
"Obviamente, discrepo con los contenidos de la carta y lo que más preocupa es eso de llegar a 
extremos a los que no se quisiera llegar, porque se está amenazando con algo que no se sabe 
bien qué es. No hay que olvidar que Uruguay hace más de 30 años tuvo un golpe de Estado, y 
los que somos demócratas lo recordamos con enorme fastidio, por lo tanto, cuando viene una 
cosa de éstas nos preocupamos con exceso, cosa que no está mal", subrayó. 
El senador de Unidad Nacional (UNA), Francisco Gallinal, dijo que "el contenido de la carta no 
me gusta y me parece que mucho más que una advertencia, es una suerte de amenaza". 



El líder de Correntada Wilsonista (CW) señaló a LA REPUBLICA que a su entender, los 
autores de la nota "están exigiendo cosas que los destinatarios no están en condiciones de 
cumplir, porque cuando actúa el Poder Judicial actúa el Poder Judicial, y aún cuando se 
puedan cometer injusticias -que no hay que descartarlo- es la palabra de un poder 
independiente que todos tenemos la obligación y necesidad de respetar, aún en la 
discrepancia" 
No obstante, el legislador mencionó que "la carta también está referida a otra suerte de 
hostigamiento, que se está dando desde hace ya un tiempo, donde el Poder Ejecutivo debería 
cuidar un poco el relacionamiento con las Fuerzas Armadas, porque no tienen derecho a actuar 
en forma injusta para con sus integrantes". 
A modo de ejemplo, el parlamentario dijo que entre esos hostigamientos figura la censura a 
militares cuando hablan en contra del gobierno, pero nada se dice cuando hablan a favor; a la 
ley que obliga a los efectivos a actuar como custodias en la entrada y salida de los 
establecimientos carcelarios; así como algunas actitudes del ministro Rosadilla con respecto a 
funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional. 
"No son hechos de una dimensión extraordinaria, pero el solo hecho de existir y de repetirse los 
hace sentirse segregados o discriminados; eso es una realidad", opinó. 
Para el legislador, en esta situación "también pesa la actitud que tiene la bancada del Frente 
Amplio y el propio gobierno, con un cuestionamiento permanente de la Ley de Caducidad, con 
lo que de alguna manera, hay que admitirlo, están ejerciendo una presión sobre el Poder 
Judicial; será o no de recibo, será o no efectiva, pero se está ejerciendo desde hace ya mucho 
tiempo", afirmó. 
Gallinal dijo que la sociedad "se siente agredida" cuando un sector se expresa en los términos 
que contiene esta carta, aunque también señaló que desde su punto de vista la misiva "no es 
representativa de lo que piensan los integrantes de las Fuerzas Armadas, aunque sí existen 
situaciones que deben preocupar". 
 


