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1- Grupos de Militares Retirados Gestan un Partido y un Movimiento Político. 
El Partido Orden Republicano (POR), una organización creada por militares 
retirados pero abierta a policías y civiles, espera presentar antes de fin de año 
alrededor de 3.000 firmas para quedar registrado en la Corte Electoral y 
comenzar su actividad política abierta, argumentó el Cnel. de Infantería retirado 
Héctor Grossi. El militar explicó que se están reuniendo desde hace un año en 
casi todo el país, bajo una definición ideológica de centroderecha. Aseguró que 
el agrupamiento no está ligado a ninguna logia o grupo de presión, sino que 
sus integrantes están decepcionados de los partidos tradicionales, enfrentados 
al gobierno del Frente Amplio y que su primer preocupación es “recuperar 
valores”. “No hay ningún cangrejo debajo de la piedra”, afirmó Grossi, y explicó 
que aunque la génesis es militar, alrededor del 50% de los actuales adherentes 
no lo son. No se trata de militares que individualmente se incorporan a la vida 
política a partir de movimientos y partidos políticos existentes, como ha 
sucedido con enorme frecuencia en el transcurso de la historia uruguaya, sino 
de un movimiento político basado en su condición de militares retirados “para 
tener un representante a nivel parlamentario y que nuestra voz sea escuchada 
con nuestros reclamos, sin tener que apelar a diputados intermediarios” y para 
“unir el voto del retirado militar que hoy está preocupado por un montón de 
temas que no ve solución en el Parlamento”. 
(La Diaria -Posturas- 2/12/2017, Búsqueda – Nota -7/12/2017) 

2- Críticas a Jerarca Militar Por Búsqueda de Detenidos Desaparecidos 

El pasado mes de setiembre, el Gral. Guido Manini Ríos brindó información al 

Grupo de Trabajo Verdad y Justicia (GTVJ) sobre un predio donde, se 

presumía, se hallaban restos de un detenido desaparecido durante la dictadura. 

El GTVJ comunica las novedades a la organización Madres y Familiares de 

Detenidos Desaparecidos, así como también al Grupo de Investigación de 

Antropología Forense (GIAF), cuyos responsables se comunican con el jerarca 

militar a los efectos de profundizar en detalle acerca de la información 

acercada. La intención de los investigadores era entrevistarse con la fuente 

anónima que había brindado los datos, lo que fue desestimado por Manini 

Ríos. Sin embargo, el GIAF procedió a excavar infructuosamente durante tres 

días en el predio indicado, ubicado en Pajas Blancas (O del Departamento de 

Montevideo). En consecuencia, Madres y Familiares de Detenidos 

Desaparecidos envió una carta al Presidente de la República Dr. Tabaré 

Vázquez solicitando la remoción del  Comandante en Jefe del Ejército de su 

cargo. El jerarca se defendió de las críticas durante un discurso en la 

finalización de cursos del Liceo Militar General Artigas el pasado viernes 1° de 



diciembre. Manini Ríos señaló que "si hay una institución en este país que tiene 

interés en la aparición de los cuerpos de los desaparecidos es el Ejército, para 

poder así de una vez por todas empezar a superar la época de desencuentros 

y enfrentamientos que vivimos ya hace medio siglo". Finalmente, el Ministro de 

Defensa Nacional Dr. Jorge Menéndez señaló que el Comandante en Jefe 

“explicó que un hijo de un militar allegó la información diciendo que el padre se 

la había dado”, sin poder confirmar la veracidad de la información. Esta versión 

fue avalada por el integrante del GTVJ Dr. José Ignacio Korzeniak, mientras 

que otro integrante, el pastor Ademar Olivera, no recuerda que Manini Ríos 

haya realizado un comentario de esas características durante el encuentro en 

el que se abordó este asunto.  

(El País – Información Nacional – 02/12/2017; La Diaria – 2/12/2017; El 

Observador – Nacional – 2/12/2017; El País – Información Nacional – 

5/12/2017Brecha – Política – 08/12/2017) 
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