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1- Buque de la Armada Apoya en Tarea de Remolque a Carguero Encallado 

Un carguero de grandes dimensiones que transportaba 32 mil metros cúbicos 
de aceite vegetal, encalló a unos 400 metros de las rocas de la Isla de Lobos, 
en Punta del Este (unos 150 kms al E de Montevideo). El buque “Vanguardia” 
de la Armada Nacional (AN) trabaja en el lugar, al igual que varios buzos. Y se 
han colocado barreras de contención para paliar los posibles derrames del 
cargamento. El jefe de Relaciones Públicas de la AN, Gastón Jaunsolo, 
dijo que se trata de una "carga interesante" pero que todavía no se han dañado 
los tanques, que provocaría el derrame del aceite. A su vez, aseguró que "Es 
aceite vegetal biodegradable que no generaría mayores inconvenientes a la 
fauna". El buque carguero se dirigía desde Argentina hacia Río Grande, Brasil y 
tuvo un problema con los motores, se le cortó la energía y el piloto perdió su 
control. La carga será traspasada a otro buque para que el carguero sea 
retirado del lugar y enviado a reparación.  
(El Observador – Nacional - y  El País – Nacional – 18/05/2016) 

2- Repercusiones sobre Propuesta del Ejército Acerca de Jóvenes Ni-Ni 

El Director del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Santiago Soto, 
entrevistado por el periodista Mariano López del diario El Observador,  se refirió 
a las actividades referidas a los menores infractores que viene promoviendo 
dicho organismo. La entrevista se centró en la propuesta del Comandante en 
Jefe del Ejército Gral. Guido Manini Ríos sobre la inclusión de jóvenes que no 
estudian ni trabajan a las filas del Ejército Nacional. En tal sentido, el director 
del INJU expuso el estado de situación de los jóvenes que no estudian ni 
trabajan en Uruguay a través de cifras que reflejan las condiciones adversas a 
las que se enfrentan estos jóvenes. Consultado puntualmente sobre la 
posibilidad de discutir la propuesta del jerarca militar, Soto señaló que “el 
Ejército tiene mucho para aportar en la inclusión social de adolescentes y 

http://www.elobservador.com.uy/punta-del-este-a1411
http://www.elobservador.com.uy/armada-a450


jóvenes; lo hace en gran medida, poniendo su infraestructura, sus cursos, sus 
capacitaciones”. Brindó el ejemplo de los cursos de equinoterapia de imparte el 
Ejército Nacional. Sin embargo, reparó en que es necesario pensar cómo el 
Ejército puede colaborar en este sentido. 
(El Observador – Nacional – 18/05/2016)  

3- Marcha del Silencio 

Para el viernes 20 de mayo fue convocada la Marcha del Silencio con la 
consigna “Ellos en nosotros. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Verdad y 
justicia”. Este año en particular, la marcha se realizará dentro de un marco 
especial si se toma en cuenta el hurto y amenazas al Grupo de Investigación 
en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF), el aniversario por los 45 años del 
primer desaparecido en nuestro país y 40 años de los asesinatos del senado 
Zelmar Michellini, el diputado y presidente de la Cámara de Representantes, 
Héctor Gutiérrez Ruíz, de Rosario Barredo y William Whitelaw, así como el 
secuestro y la desaparición de Manuel Liberoff, ocurridos un 20 de mayo de 
1976 en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor. La marcha se realizará en 
todos los departamentos del país y en el exterior. La concentración cerrara con 
el Himno Nacional, en silencio, sin banderas ni consignas partidarias. Por otra 
parte, y en relación a las más de 300 denuncias recibidas en la campaña 
lanzada sobre datos que se pudieran aportar sobre el destino de detenidos 
desaparecidos, Elena Zaffaroni (representante de la Organziaciòn de Madres y 
Familiares de Detenidos Desaparecidos) explicó “que hay muchas que no son 
precisas y otros datos que la gente del GIAF dicen que no tienen lógica. 
Nosotros trasladamos todas las denuncias y dejamos en suspenso las que no 
tienen ningún tipo de datos que ayuden”. Zaffaroni manifestó que la 
organización reclama que se abran los archivos aún desconocidos, “hay 
muchos archivos de las Fuerzas Armadas a los que todavía nadie accedió. La 
comisión está haciendo todos sus esfuerzos, tal vez quisiéramos acciones y 
decisiones que no le competen a este grupo y que son y deberían ser más 
políticas”. Por su parte, Pablo Chargoñia, abogado del Observatorio Luz 
Ibarburu, dijo que la Comisión creada por el Presidente de la República, Dr. 
Tabaré Vázquez para ayudar a esclarecer secuestros, asesinatos y 
desapariciones ocurridos en dictadura, debería trabajar más a fondo y opinó 
que “carecen de planes concretos”.  
 (La República – Política -18/05/2016, 20/05/2016; El País – Nacional – 
20/05/2016)  

4- Militares Católicos Celebraron Misa por Aniversario del Ejército 

El semanario Búsqueda informa que fue celebrada una misa especial en la 
Catedral de Montevideo con motivo del 205º aniversario de la creación del 
Ejército Nacional (EN). Según consigna el semanario, la misa presidida por el 
cardenal Daniel Sturla, fue a pedido de “militares católicos”. Asimismo, se 
informa que los oficiales del Ejército no se limitaron a presenciar la misa, sino 
que también hubo participaciones activas durante la ceremonia, haciendo uso 
de la palabra en algunos momentos. Así, el Gral. José Burone, leyó pasajes de 
la “Carta de San Pablo a los efesios” y el Cte. en Jefe del EN, Gral. Manini Ríos 
entregó a Sturla un cuadro testimoniando el “agradecimiento” al arzobispo de 
Montevideo. Según Búsqueda, la Masonería manifestó su preocupación por 
estos hechos a los que calificó de “ataques” a la laicidad. 



(Semanario Búsqueda – pág. 44 y 45 - 19/05/2016) 
 

5- Ejército Se Prepara Para Dos Nuevas Misiones 

El Cte. En Jefe del Ejército Nacional, Guido Manini Ríos, confirmó que el 
Ejército se prepara para asumir dos nuevas misiones; en República 
Centroafricana y Colombia, bajo el mandato de Naciones Unidas.  
(La República – Política - 19/05) 

6- Apelan Procesamiento de Lucero 

La fiscal penal de 10º turno, Dra. Stella Llorente, apeló la decisión de la Jueza 
Staricco, quién procesó al ex militar (r) Asencio Lucero por reiterados delitos de 
privación de libertad, no incluyendo la figura de tortura, solicitado en su 
momento por el fiscal actuante. La fiscalía entiende que Lucero debe ser 
procesado por el delito de tortura y que los delitos de desaparición forzada, la 
tortura o los crímenes de guerra forman parte del derecho internacional 
humanitario reconocidos por el derechos uruguayo. Por su parte, la Jueza 
argumentó que en el momento que se sucedieron los hechos no estaba vigente 
el delito de tortura, el cual fue establecido con la aprobación de la Ley 18.026 
en 2006 y por el principio de la irretroactividad no puede imputarlo. La 
apelación se encuentra en estudio del Tribunal de Apelaciones.  
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 19/05/2016)  

7- Día del Ejército: Legado Artiguista y Reclamos Presupuestales 

En su discurso por la celebración del 205º aniversario del Ejército Nacional 
(EN), el Cte. en Jefe del EN, Gral. de Ejército Guido Manini Ríos, reclamó que 
no se le recorte el presupuesto a la fuerza, porque eso significaría “un grave 
error” que llevaría a “costos infinitamente mayores”. Ante la presencia del 
Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, y a un mes y medio de que el 
gobierno envíe al Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas, Manini 
Ríos orientó su discurso hacia “aquellos que sólo buscan resultados redituables 
para que les cierre la ecuación del gasto”. Según informó el diario El País,  
todavía no hay consenso en el gobierno sobre el plan de ajuste del gasto 
propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas. El armado de esta 
Rendición de Cuentas se hace en un contexto económico desfavorable, 
marcado por un crecimiento menor al esperado por el Gobierno. Además, 
preocupa el elevado déficit fiscal que representa el 3,6% del PIB y una inflación 
de 10,47% en los últimos 12 meses. A eso se suma una fuerte caída de las 
exportaciones y los efectos en el agro de las inundaciones de abril. Por otra 
parte, Manini Ríos habló de “un Ejército que acierta y se equivoca”. Por 
ejemplo, “acierta cuando interpreta fielmente el legado artiguista”, y “se 
equivoca cuando trata indignamente a sus prisioneros”, agregó el Cte. en Jefe. 
También se refirió a la “indelegable y trascendental misión” de los militares, de 
“respaldar el sistema democrático republicano y el Estado de derecho y 
contribuir a asegurar la paz interior de la República”. El jefe del EN enumeró la 
participación de los militares en las misiones de paz de la ONU, el trabajo con 
el Sistema Nacional de Emergencia en el caso de catástrofes naturales, el 
apoyo al Ministerio del Interior en la custodia del perímetro exterior de las 
cárceles, y al Ministerio de Desarrollo Social en la atención de las personas en 
situación de calle. “Todas estas misiones, sin dudas las más visibles por la 



población, con ser importantes, no nos apartan del cumplimiento de nuestra 
misión fundamental: defender la soberanía, independencia e integridad de la 
República y la salvaguarda de sus recursos estratégicos”, sostuvo Manini Ríos. 
Y explicó que defender la soberanía es “asegurarle al Estado y a sus legítimas 
autoridades, una fuerza disciplinada, preparada y en condiciones de actuar, por 
ejemplo, en la vigilancia de la frontera, ante amenazas terroristas, en las 
misiones de paz o rescatar del olvido nuestras más caras tradiciones”. En este 
marco, Manini Ríos lanzó su reclamo presupuestal. “Creemos sinceramente 
que medir a un Ejército por su costo puede resultar un grave error, que a la 
larga signifiquen costos infinitamente mayores… A aquellos que solo buscan 
resultados redituables para que les cierre la ecuación del gasto, les decimos 
que el principal producto de la actividad de un Ejército es la paz… y que ese 
producto no tiene precio… Y tenemos bien claro que no hay paz posible 
mientras haya excluidos a la mesa de la vida… que paz no sólo significa 
ausencia de guerra o de conflicto, sino condiciones de desarrollo, educación 
digna, oportunidad para todos, inclusión social…”, afirmó. Recordó, además, 
que el EN se inscribió en el diálogo social convocado por el Presidente 
Vázquez, participando en cinco de las nueve mesas. En una de ellas el Ejército 
formalizará su propuesta para capacitar a los jóvenes que ni estudian ni 
trabajan. También ha propuesto la creación de un Liceo Politécnico Militar en el 
norte del país. “Retacearle los recursos, reducir sus efectivos, negarle los 
medios mínimos que requiere para cumplir sus misiones, parecería ir en contra 
del auténtico interés nacional y de las reales posibilidades de desarrollo del 
país”, dijo Manini Ríos. El Ministro interino de Defensa Nacional, Jorge 
Menéndez, respaldó el mensaje de Manini Ríos. “El hecho de plantear la 
necesidad de recursos es una cosa lógica de quien pretende conducir 
adecuadamente una fuerza. Las fuerzas deben estar entrenadas, deben estar 
preparadas y dotadas para llevar adelante las condiciones que se le reclama a 
través de la ley”, señaló el jerarca. Para Menéndez el gasto en Defensa hay 
que verlo como una inversión, ya que “Las actividades de Defensa a veces no 
tienen una visualización de carácter tangible pero siempre están a lo largo y 
ancho del estado”. Asimismo, subrayó que Uruguay reafirmará la presencia 
internacional porque es un elemento importante para el país desde el punto de 
vista económico y profesional. Uruguay está a la espera del pedido formal de 
Naciones Unidas para enviar un contingente de 120 efectivos a la República 
Centroafricana, donde hay un conflicto de características similares al del 
Congo, dijo una fuente del EN al diario El Observador. 
(El Observador – Nacional –; El País – Nacional –; y La República – Justicia – 
19/05/2016) 

8- Semanario Brecha. Edición especial: Cuatro Décadas del Plan Cóndor 

El Semanario Brecha dedicó su portada, la contratapa y ocho páginas de su 
edición a recordar el aniversario de las cuatro décadas del inicio del Plan 
Cóndor. A través de este operativo, las  dictaduras del Cono Sur coordinaron 
sus actividades de represión política y ejecutaron numerosos crímenes de lesa 
Humanidad en los años 70’ y 80’ del siglo XX. La edición especial de Brecha 
incluye una serie de notas que a continuación se describen brevemente. En 
primer lugar, el periodista Samuel Blixen ubica en su contexto e interpreta la 
significación del secuestro y asesinato, ocurridos el 20 de mayo de 1976 en 
Buenos Aires, del Senador Zelmar Michelini, del Presidente de la Cámara de 



Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz, de Rosario Barredo y Willy Whitelock, dos 
militantes de la Unión Artiguista de Liberación (UAL). Aquel día también fue 
secuestrado el Dr. Benjamín Liberoff, dirigente del Partido Comunista del 
Uruguay, hasta hoy desaparecido. Por otra parte la edición especial incluye una 
extensa entrevista –la primera que publica la prensa- a Gabriela Schroeder 
Barredo, así como una carta pública con su firma. Gabriela Barredo, hija de 
Rosario Barredo, nació en Montevideo unos días después del asesinato de su 
padre, Gabriel Schroeder, el 14 de abril de 1972. Barredo da cuenta de su 
peripecia y evolución personal luego que su abuelo, el Dr. Juan Pablo 
Schroeder, lograra rescatarla junto a sus dos hermanos, hijos de Rosario y 
Willy, luego del asesinato de sus padres. El Semanario también inserta una 
larga entrevista a Cecilia Michelini, una de los diez hijos de Zelmar Michelini y 
Presidente de la Fundación que lleva el nombre de su padre, así como una 
breve crónica sobre el Dr. Liberoff. En las páginas 10 y 11, Brecha incluye una 
entrevista a cuatro abogados jóvenes del Observatorio Luz Ibarburu, fundado 
en 2015 para desarrollar actividades de seguimiento y patrocinio de las causas 
judiciales relacionadas con los crímenes de lesa Humanidad cometidos por la 
dictadura. Los cuatro juristas relatan su experiencia en los juzgados y dan 
cuenta de las dificultades y los resultados de su trabajo. Posteriormente se 
insertan tres páginas dedicadas a una crónica en la que la periodista Mariana 
Contreras relata las experiencias personales y profesionales del sicoanalista 
Marcelo Viñar, en relación con las experiencias de las víctimas del terrorismo 
de estado. También se incluyen extractos de la biografía de Zelmar Michelini 
escrita por Mauricio Rodríguez y en la contratapa de la edición se publica el 
testimonio de la experiencia vivida por un militante del Partido por la Victoria del 
Pueblo, junto a sus dos pequeños hijos, cuando en 1976 se desató la 
persecución contra esa organización política en Buenos Aires. 
(Semanario Brecha, Especial 20 de Mayo, 20/05/2016)         
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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  
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Diario La República - www.larepublica.com.uy  
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