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1- Marcha del Silencio por Detenidos Desaparecidos  

La comisión de Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Uruguay (FEUU) elaboró un spot publicitario con el objetivo 
de convocar a la 20° marcha del silencio, en el marco de su colaboración con la 
Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. De acuerdo 
con declaraciones realización por la FEUU, el spot busca rendir homenaje a 
este grupo, y recordar que existe una deuda con ellos que debe de ser saldada. 
Por su parte, el Semanario Brecha dedica su tapa y un suplemento a la 
conmemoración de esa fecha, que alude a los asesinatos en Buenos Aires del 
Senador Zelmar Michelini, del Presidente de la Asamblea General, Diputado 
Héctor Gutiérrez Ruiz y de dos militantes del Movimiento de Liberación 
Nacional (Tupamaros), William Whitelow y Rosario Barredo. En dicho marco, 
publica una nota de opinión del periodista Samuel Blixen y tres crónicas sobre 
diferentes casos de crímenes de uruguayos ocurridos durante los años 70’. 
Una está dedicada al caso del Maestro Julio Castro y la búsqueda de 
información sobre su asesinato por parte de sus hijos y nietos. Otra refiere a la 
peripecia de Los hermanos Hernández Hobbas  que aún buscan aclarar las 
circunstancias de la muerte de su madre y dos hermanos en Buenos Aires. 
Finalmente, la tercera está dedicada a la experiencia de Sandro Soba, cuyo 
padre fue asesinado en Montevideo luego de haber sido secuestrado en 
Buenos Aires.    
(La República - Política – 13/05/2015 y Brecha –Especial 20 de Mayo- 
15/05/215)  
 
2- Estados Unidos Destaca Liderazgo de Uruguay en Misiones de Paz  
En el marco de una entrevista realizada por Martin Mocoroa y Victoria 
Fernandez para el Semanario Búsqueda, la subsecretaria de la Oficina para 
Organizaciones Internacionales de Estados Unidos, Victoria Holt, destacó la 
reputación internacional que Uruguay ha ganado por su aporte  a misiones de 
paz, así como la “gran diferencia” que presenta en comparación con otros 
gobiernos (considerando su tamaño) en lo que es su labor en tales 
participaciones.  Asimismo, Holt destacó que el país evidencia un  perfil de 
compromiso con asuntos humanitarios, y que este perfil tendrá un nuevo 
impulso si se concreta el ingreso de Uruguay al Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas. La funcionaria del gobierno de EEUU viajó a Uruguay con 
motivo de la Conferencia Regional sobre Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz celebrada en Montevideo. 
(Semanario Búsqueda - Información Nacional – 14/05/2015) 



3- Reclamo por Mayores Avances en Casos de Desaparecidos 
A pocos días de cumplirse dos décadas (próximo 20 de mayo) donde por 
primera vez Colectivos de Derechos Humanos y Organizaciones sociales 
marcharon bajo el lema  Verdad, memoria y justicia, existen según publica La 
República situaciones esperanzadoras y otras que llaman a la alarma.  Al 
respecto, Ignacio Errandonea del grupo Madres y Familiares de Uruguayos 
Detenidos Desaparecidos, realizó una serie de declaraciones al matutino 
destacando que desde el 2012 no existieron más procesamientos a militares 
por delitos cometidos en dictadura. Cabe mencionar que determinadas 
resoluciones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), como es el caso de la 
absolución al ex policía Ricardo Zabala, como cómplice del secuestro de Julio 
Castro por el “argumento de la obediencia debida”, no pueden ser apeladas. 
Referente a la creación del Grupo de Trabajo para Verdad y Justicia, 
Errandonea subrayó que los integrantes del grupo se están reuniendo pero que 
aún no han comenzado a trabajar debido a que el decreto no ha sido aprobado. 
Por último, Errandonea expresó que “Hay una parte de la verdad que es solo 
de los militares, ellos aben que hicieron con cada ejecutado, no digo que el 
actual Comandante en Jefe lo sepa, pero los detalles, la información está allí 
dentro”. 
(La República - Política  - 15/05/2015) 
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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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