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1- Caso Amodio Pérez: Fallo Judicial 
La jueza Dra. Julia Staricco procesó con prisión al ex tupamaro Héctor Amodio 
Pérez por “reiterados delitos de atentado de privación de libertad 
especialmente agravado”, haciendo lugar el pedido de la fiscal Stella Llorente. 
(Ver Informe Uruguay 29-2015). En el fallo, la jueza sostiene que la 
prescripción comienza a regir desde 2011, año en el que se reglamentó la Ley 
de pretensión punitiva del Estado (interpretativa de la ley de caducidad), por la 
que se restablecen los delitos cometidos durante la dictadura, hasta el 1º de 
marzo de 1985. Staricco destacó que las acusaciones a Amodio Pérez surgen 
desde 1972 en adelante, "donde la defensa a las garantías individuales se vio 
afectada”. En el auto de procesamiento la jueza establece que Amodio actuó 
amparado por los militares del momento: “ellos fueron los que le dieron un 
tratamiento especial que al resto de los detenidos, con ellos salía a identificar 
personas, incluso llamándolo ´Sargento G´. Por lo tanto si bien no integraba las 
fuerzas armadas de ese momento, actúo bajo su órbita, colaborando en la 
detención de personas, las que luego eran llevadas a distintos centros de 
reclusión”. La jueza no hizo lugar al pedido de la fiscal de que fuera procesado 
por delitos de lesa humanidad, así como tampoco hizo lugar al argumento de la 
defensa, quién había anunciado que en caso de un fallo desfavorable apelaría 
y recurriría al Tribunal de Apelaciones o a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). 
El fallo considera la posibilidad de la prisión domiciliaria, luego de un 
diagnóstico médico tomando en cuenta la edad avanzada de Amodio, el cual ya 
fue realizado, solicitando exámenes clínicos complementarios, y la internación 
para su evaluación.  
(El País – Información Nacional; El Observador – Nacional,  14/09/2015; El 
Observador – Nacional –, La República – Política - 15/09/2015; Búsqueda – 
Información Nacional – 17/09/2015) 
 
2- Ministro de Defensa Realizó Declaraciones Tras Procesamiento de Amodio 
Luego de participar en el acto de asunción del nuevo Comandante en Jefe de 
la Fuerza Aérea, el Ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro 
realizó declaraciones a la prensa en torno al procesamiento de Héctor Amodio 
Pérez (Ver Informe 29/2015). Fernández Huidobro, quien al igual que Amodio 
formara parte del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T), 
expresó categóricamente que su ex compañero de organización "es un muerto 



que camina, su alma ya está en el infierno como le pasa a los traidores […] ya 
está en el último círculo, en la cuarta zona del infierno". Asimismo, desestimó 
opinar sobre las acusaciones que Amodio realizó contra él, contra el Ministro 
del Interior Eduardo Bonomi y el ex Presidente de la República José Mujica –
quienes también pertenecieron a la organización– insinuando la incidencia de 
estos en su comprometida situación judicial. Finalmente, Fernández Huidobro 
afirmó que no ha visto a Amodio desde la fuga de la Cárcel de Punta Carretas 
(ubicada al S de Montevideo y clausurada luego de un motín ocurrido en 1986). 
(El País – Información Nacional – 15/09/2015; La República – Política – 
15/09/2015) 
 
3- Más Civiles Sospechados de Cooperar con Dictadura 
El fallo por el que se procesó a Amodio Pérez (ver nota aparte en este informe) 
dejó abierta la puerta para que más civiles sospechados de colaborar con la 
dictadura (1973-1985), y cuya acción habría terminado en situaciones de 
tortura, sean indagados por la Justicia. La magistrada que trabaja en el caso, 
Dra. Julia Staricco confirmó al matutino La República que ahora seguirá 
interrogando a otro ex tupamaro; Mario Píriz Budes. Píriz fue uno de los 
dirigentes del MLN más jóvenes y de un ascenso muy rápido. Fue formado al 
lado de Raúl Sendic (histórico dirigente del MLN) en lo que se llamó la 
Columna del Interior. Más tarde tuvo cargos nacionales e integró el 
secretariado ejecutivo de la organización. Píriz estuvo en Paraguay por 20 años 
luego que negociara su salida del país con las FF.AA.. Desde que regresó a 
Uruguay, en 1993, se instaló en Rivera –unos 500 kms. al N de Montevideo-. 
Allí ejerció el periodismo en el Diario Norte y fue asesor del actual Senador 
Tabaré Viera (Proba/Partido Colorado). Jorge Zabalza (ex dirigente del MLN) lo 
considera uno de los principales responsables de la desarticulación del 
movimiento. El propio Amodio Pérez nombró a Píriz como quien entregó a los 
militares una importante cantidad de información sobre el MLN. Por su parte, la 
Jueza Staricco afirmó que “Es un expediente que no termina con esto. Hay una 
cantidad de personas con las que hay que continuar la indagatoria”. En este 
contexto también aparecen los nombres de Alicia Rey, ex compañera de 
Amodio Pérez que fuera nombrada por este, indicando que participó en la 
identificación de detenidos. Es decir el mismo delito por el que fue procesado 
Pérez por privación de libertad. Por otro lado, hay otros civiles que han sido 
denunciados penalmente por su colaboración con militares durante la 
dictadura, como Ariel Ricci o Jorge “Charleta” Gundelzoph, ambos ex militantes 
comunistas. Sobre Ricci se han realizado varias acusaciones. El ex Juez y 
abogado penalista Dr. Álvarez Petraglia dijo a La República, que en el 
expediente de las 28 detenidas abusadas por militares que él lleva adelante, 
también figura el nombre de Ricci, ex militante comunista devenido en agente 
de la dictadura. Por su parte Jorge “Charleta” Gundelzoph, ha sido denunciado 
como colaborador de la policía de inteligencia durante la dictadura. Las 
indagatorias judiciales continuarán en los próximos días. 
(La República – Política - 16/09/2015) 
 
4- Nuevo Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea 
El Brigadier Gral. Alberto Zanelli asumió como Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea Uruguay (FAU) en un acto que contó con la presencia del 
Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez, y del Ministro de Defensa 



Eleuterio Fernández Huidobro. En su discurso, Zanelli destacó la gestión 
“sobresaliente” de su antecesor Gral. Washington Martínez, quien pasará a 
retiro obligatorio, luego de mantenerse en el cargo por cinco años.  
(El País – Información Nacional – 15/08/2015) 
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