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1- Mariana Mota Dirección de la INDDHH 
Por la ley 18.446 se creó la Institución Nacional de Derechos Humanos 
(INDDHH) y según lo establecido en julio terminaría el mandato del actual 
Consejo Directivo. Un grupo de organizaciones sociales (Crysol, Madres y 
Familiares de Detenidos Desaparecidos, Comisión de Fusilados de Soca, 
Comisión Memoria de la Costa, Pit- Cnt, entre otras), acordaron impulsar la 
candidatura de la jueza Mariana Mota, quien cuenta con una larga trayectoria 
en la investigación por violaciones a los derechos humanos en la última 
dictadura (1973-1985). 
(La Diaria – Ahora – 02/05/2017) 
 
2- Antropólogo español denuncia burocratización y mal funcionamiento en la 
búsqueda de restos de desaparecidos 
El antropólogo español Carlos Marín Suárez ha calificado como un error la 
decisión de separar de la órbita de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de la República al Grupo de Investigación en Antropología Forense 
(GIAF). El grupo ha pasado a ser controlado directamente por el Ejecutivo, 
generando duplicidades y competencias sin aclarar con el Grupo de Trabajo 
por Verdad y Justicia creado por el Presidente Vázquez en 2015. Según Marín 
esto socava la autonomía e independice técnica de las investigaciones. En tal 
sentido, cuestionó el control político al que está adscripto el GIAF, en especial 
el papel que estaría jugando la organización de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos. El español se refirió también al ex coordinador del grupo José 
López Mazz quien habría sido alejado del GIAF por “desavenencias” con dicha 
organización. Por último, recordó el respaldo dado a los antropólogos por el ex 
Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro al autorizar el vaciado de 
los galpones del Servicio de Material y Armamento, lo que se habría 
interrumpido luego de su fallecimiento. Marín calificó esta situación como una 
consecuencia del pacto del Club Naval. 
(Semanario Búsqueda - Información Nacional – 04/05/2017) 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas 
Armadas es elaborado por Thomas Evans, Ariadne García, Gustavo Méndez, 
Emiliano Clavijo y Gastón Cingia, con la coordinación de Sofía Montoro en el 
marco del Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, Fuerzas 
Armadas, Política y Sociedad (PRISFAS) del Instituto de Ciencia Política, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay, dirigido 
por Julián González. 
Las noticias y su contenido son responsabilidad de las fuentes y no 
corresponden necesariamente al pensamiento de los redactores La información 



es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar en los siguientes 
sitios:  
Diario El País - www.elpais.com.uy  
Diario El Observador - www.observa.com.uy  
Diario La Diaria - www.ladiaria.com.uy  
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso parcial gratuito)  
Radio El Espectador www.espectador.com  
Por información del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas: 
www.mdn.gub.uy  
Por información presupuestal del gobierno: http://www.cgn.gub.uy/  
Por información sobre normativa legal y noticias del gobierno: 
www.presidencia.gub.uy  
Por información legislativa, también leyes y decretos: www.parlamento.gub.uy  
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario 
Búsqueda: www.busqueda.com.uy  
El archivo del “Informe Uruguay”, puede ser consultado en: 
Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes  2011-
2014 
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/ 
Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes 2010 
http://www.observadefensa.blogspot.com/ 
La información producida a partir de 2001 se encuentra disponible en: 
http://respaldo.fcs.edu.uy (Investigación en Unidades Académicas) 
La información producida por el Programa de Investigación sobre Seguridad 
Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad (PRISFAS) está disponible en: 
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-
de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/ 
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