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1- Entrevista a miembros del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia 
El periódico La Diaria accedió a una entrevista con miembros del Grupo de 
Trabajo por Verdad y Justicia (GPVJ), entre los que se desempeñan de forma 
honoraria Susana Andrade, Mario Cayota, Ignacio Errandonea, Macarena 
Gelman, Ademar Olivera y Pedro Sclosfky, bajo la coordinación de Felipe 
Michelini. En referencia a las capacidades, los integrantes del GPVJ hicieron 
énfasis en la “falta de recursos humanos” lo que conlleva a que se vean 
“sobreexigidos” por la cantidad de material acumulado durante 30 años en los 
que el Estado “ocultó y mintió”. En referencia a una diferencia que tuvo el GPVJ 
con el antropólogo a cargo de la búsqueda de restos José López Mazz en 
2014, manifestaron que Lopéz Mazz “no sabe de lo que habla” dado que la 
interrupción en la pesquisa del Batallón 13 no se debió a una decisión del 
GTVJ “ni de los antropólogos, y menos del presidente” sino por orden del Juez 
ante el hallazgo de un “artefacto explosivo”. Por último, remarcaron que la 
búsqueda de restos continúa aunque la tarea conlleve “mucho más tiempo” 
dado que no se cuenta con información precisa sobre los sitios de 
enterramiento. 
(La Diaria – Nacional – 16/06/2017)  
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas 
Armadas es elaborado por Thomas Evans, Ariadne García, Gustavo Méndez, 
Gastón Cingia y Emiliano Clavijo, 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 República - www.larepublica.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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