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1- Nuevos Testimonios en el Caso Gomensoro 
El Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, expresó en 
una carta remitida el 19/07 que el Cnel. (r) Juan Carlos Gómez, procesado por 
el asesinato del militante del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros 
(MLN-T) Roberto Gomensoro en marzo de 1973, puede estar "pagando con 
cárcel" por un crimen del que "nada tuvo que ver". Gómez y el Cnel. (r) José 
Nino Gavazzo fueron procesados en agosto de 2010 como autor y coautor, 
respectivamente, del “homicidio muy especialmente agravado” de Gomensoro. 
El fallo se sustentó, entre otros motivos, en el testimonio de un ex militante del 
MLN-T, testigo directo de su muerte. El testigo aseguró que estuvo preso junto 
con Gomensoro en un cuartel de Paso de los Toros (aprox. 260 Kms. al N de 
Montevideo) y observó las torturas que este había sufrido. Sin embargo, la 
defensa de Gómez siempre sostuvo que el asesinato de Gomensoro ocurrió en 
el cuartel La Paloma, en el Cerro de Montevideo, como indica el informe final 
de la Comisión para la Paz -organismo de investigación en materia de DD.HH. 
que funcionó en durante la Presidencia del Dr. Jorge Batlle (2000-2005). En 
tanto, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) ratificó el procesamiento, 
por la “credibilidad” de la declaración del testigo. Según consigna el matutino El 
País recientemente la Jueza del caso, Dra. Lilián Elhorriburu dirigió un oficio al 
Ministerio de Defensa (MDN) para que aportara datos sobre el caso. Radio El 
Espectador divulgó la respuesta de Fernández Huidobro a la Jueza, a través de 
la mencionada carta. "Tengo la convicción personal por motivo de información 
que me llegó durante la prisión y luego de mi liberación que Roberto 
Gomensoro fue asesinado en el Grupo de Artillería Nº 1", conocido como La 
Paloma, dice el Ministro. Por otra parte, el Cte. en Jefe del Ejército Nacional 
(EN), Gral. Pedro Aguerre, aseguró ante la Justicia que, según la investigación 
histórica sobre detenidos desaparecidos publicada en mayo de 2007, Roberto 
Gomensoro falleció en el Grupo de Artillería Nº 1, en consonancia con la 
posición expresada por Fernández Huidobro. Asimismo, el Dr. Gonzalo 
Fernández -ex secretario de la Presidencia durante la administración del Dr. 
Tabaré Vázquez (2005-2010) y ex integrante de la Comisión para la Paz-, 
afirmó en el juzgado penal de Paso de los Toros que para él “no es creíble” la 
versión de que el Gomensoro fue muerto en la unidad militar de dicha localidad. 
Fernández dijo que tampoco cree que Gómez haya matado a Gomensoro y 
aseguró que esa versión le fue ratificada por diversas fuentes militares en su 
trabajo en la Comisión para la Paz. 
(El País – Nacional – 14/08/2012; La República – Política – 14 y 15/08/2012; 
Semanario Búsqueda – Política – 16/08/2012)  



 
2- Subsecretario de Defensa de EE.UU. Visitó Uruguay 
El Subsecretario Adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental 
de los Estados Unidos, Dr. Frank Mora, visitó Uruguay donde mantuvo una 
serie de reuniones con autoridades locales. La visita del funcionario 
estadounidense se enmarca en el diálogo estratégico entre los dos países 
iniciado el año pasado, pero también es “preparatoria de la reunión de Ministros 
de Defensa de las Américas -que se realizará- en octubre” en Uruguay, dijo en 
conferencia de prensa el Prosecretario de la Presidencia de la República, Dr. 
Diego Cánepa. En el marco del segundo diálogo estratégico entre Uruguay y 
Estados Unidos sobre temas de defensa, el Ministro de Defensa Nacional, 
Eleuterio Fernández Huidobro y el jerarca norteamericano, acordaron actualizar 
el acuerdo bilateral sobre temas militares. Según informó el diario El País, 
durante el encuentro Fernández Huidobro expresó su beneplácito y reiteró la 
voluntad del gobierno uruguayo de establecer un mecanismo permanente de 
diálogo con Estados Unidos en el área de la Defensa a partir de la 
identificación de objetivos comunes. En la reunión, ambas delegaciones 
hablaron de los cambios que deben implementar en el acuerdo de cooperación 
en defensa bilateral del año 1953 para adaptarlo al contexto actual, informó una 
fuente oficial a la agencia AFP. El Subsecretario de Defensa Nacional, Jorge 
Menéndez, explicó que “se habló sobre modificaciones del acuerdo de 
cooperación y defensa que existe entre nuestros países y es de 1953. Es un 
acuerdo desfasado, acordado en otras circunstancias, épocas de Guerra Fría, y 
hoy pretendemos tener un acuerdo de cooperación en un terreno de países 
soberanos”. La próxima reunión de este diálogo estratégico será en 
Washington DC en 2013/14. Por otra parte, respecto de la próxima reunión de 
Ministros de Defensa de las Américas, Mora expresó al diario La República que 
“América Latina es una zona de paz y los conflictos entre Estados son 
mínimos, pero de todos modos existen amenazas y desafíos, por eso muchas 
Fuerzas Armadas se están reformulando y ajustando a las realidades de hoy. 
Eso se espera de una fuerza que sea flexible. Nosotros estamos dispuestos a 
apoyar esos procesos con nuestra experiencia y recursos”. Al referirse a las 
nuevas amenazas que se enfrentan en la región y en el mundo, Mora señaló 
que “los esfuerzos deben ser multinacionales, transparentes y de colaboración 
para combatirlas. Las amenazas son trasnacionales y requieren una 
cooperación multinacional, si no lo hacemos así -incluyendo Estados Unidos- 
vamos a fracasar. Los adversarios de hoy son muy flexibles y con muchos 
recursos. El trabajo debe ser no solo interagencial, sino multinacional, en apoyo 
a las autoridades civiles”. Asimismo, agregó que “Las Fuerzas Armadas de 
ningún país no deben -esa es nuestra opinión- tener el rol principal 
combatiendo, por ejemplo la amenaza del crimen organizado, pero sí un apoyo 
a las autoridades civiles”. Destacó que el crimen organizado no conoce 
fronteras ni respeta soberanías, por lo que se ha convertido en un negocio 
transnacional y eso requiere a los países afectados “coordinar nuestros 
esfuerzos”. Consultado sobre el debate “Defensa y seguridad”, el subsecretario 
de Defensa estadounidense dijo que su país respeta las decisiones que toma 
cada país. Recordó que en algunos países hay una división clara entre defensa 
y seguridad “y a nosotros nos parece muy bien, eso es importante”. “En otros 
países de centroamérica, lamentablemente y lo enfatizo, han tomado la 
decisión de desplegar las Fuerzas Armadas. Lamentable porque ese no debe 



ser el papel de las Fuerza Armadas, pero hay que entender y aceptamos la 
decisión soberana de esos países para desplegar las Fuerzas Armadas”, 
sostuvo. La reunión de Ministros de las Américas se celebrará en Punta del 
Este del 8 al 10 de octubre.  
(El País – Nacional – y La República – Política – 15 y 16/08/2012; Semanario 
Búsqueda – Política – 16/08/2012) 
 
3- Ejército Reducirá Cantidad de Efectivos en Misiones de Paz  
El Gral. Neris Corbo, Jefe de la División IV del Ejército Nacional (EN), entregó 
gallardetes a los 70 efectivos, que dependen de la Brigada de Caballería N° 2, 
que participarán dentro de un mes en la Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Corbo sostuvo que este año se deben 
reducir la cantidad de efectivos en las Misiones de Paz. El Ejército está 
participando con unos 2.000 hombres en Misiones de Paz, lo cual implica que 
otros 2.000 se deben preparar tres meses antes, informó Corbo.  
(El País - Nacional – 15/08/2012) 
 
4- Cte. de la Fuerza Aérea Distinguido en Argentina 
Una delegación de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), encabezada por su Cte. 
en Jefe, Gral. del Aire Washington R. Martínez, asistió a la ceremonia militar 
“Día de la Fuerza Aérea Argentina y Centenario de la Aviación Militar 
Argentina” que se realizó en la Escuela de Aviación Militar (EAM) en la ciudad 
de Córdoba, República Argentina. En dicha ceremonia, el Cte. de la FAU, fue 
distinguido con el “Brevet Honorífico” de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), que 
le fue otorgado por el Ministro de Defensa Nacional de aquel país, 
Arturo Puricelli. Además, la FAU estuvo presente con tres aeronaves A-58 
Pucará del Escuadrón Aéreo Nº 1, pertenecientes a la Brigada Aérea II de 
Durazno, que junto a aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana, Fuerza Aérea 
Chilena y Fuerza Aérea Brasileña, acompañaron a los aviones de la FAA en un 
desfile aéreo que totalizó 83 aeronaves en vuelo. Cabe destacar que la 
concurrencia de las aeronaves uruguayas a Córdoba contó con el apoyo 
logístico de dos C- 95 Bandeirante y un C-130 Hércules del Escuadrón Aéreo 
Nº3 (Transporte), en una misión que demandó un total de 38 horas de vuelo. 
Autoridades de la FAU dijeron al diario La República que la delegación recibió 
las felicitaciones y el agradecimiento de las más altas autoridades de la FAA 
“por el profesionalismo y dedicación demostrados, afianzando una vez más los 
lazos de amistad y fraternidad entre ambas instituciones”. 
(La República – Política – 17/08/2012) 
 
5- Estudian Caja Negra del Avión de Air Class  
Fuentes de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) informaron que la National 
Transportating Safeting Board (NSTB) -agencia norteamericana que investiga 
accidentes de aviación-, comenzó a extraer información de la caja negra 
recuperada del avión Air Class que se estrelló el pasado 06/06 en aguas del 
Río de la Plata (ver Informes Uruguay 14 al 23-2012). La búsqueda por parte 
de la FAU, la Armada Nacional (AN) y del equipo del buzo Héctor Bado culminó 
el pasado 03/08 con la extracción de algunos restos del fuselaje y la Grabadora 
de Voces de la Cabina, conocida como “caja negra”. A bordo del Air Class, 
también había una segunda caja negra que no pudo ser hallada. Se trata de la 
Grabadora de Información de Vuelo, que registra los parámetros del vuelo; 



altitud, velocidad, movimientos de la aeronave, etc. Ambos artefactos son los 
que permiten dar una visión precisa de las causas de un siniestro. De todos 
modos, desde la FAU se aguarda con expectativa el resultado de la pericia 
para avanzar en la búsqueda de una explicación del accidente. 
(La República – Política – 17/08/2012) 
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