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1- Desaparecidos: Suman Tecnología para Búsqueda 
El Grupo de Trabajo por Verdad Justicia (GTVJ) creado el año pasado por el 
Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, promoverá utilizar un geo-
radar para identificar posibles zonas de fosas comunes o tumbas clandestinas. 
Un acuerdo realizado con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) 
hará posible la llegada del artefacto y un técnico de renombre será quién 
interprete los datos obtenidos. Mario Cayota, integrante del grupo, explicó que 
no se detallarán los lugares de búsqueda de los restos, ya que el trabajo 
requiere mucha discreción. En 2006, durante el primer gobierno de Tabaré 
Vázquez (2005-2010), ya estuvo sobre la mesa la incorporación de un geo-
radar para la búsqueda de desaparecidos pero el gobierno la desestimó por un 
tema de costos. 
(El Observador – Actualidad Nacional – 23/03/2016) 
 
2- Declaraciones del Ministerio de Defensa Sobre Seguridad 
El diario La República dio a conocer la opinión del Ministro de Defensa 
Nacional en torno a la propuesta del Senador Jorge Larrañaga (Alianza 
Nacional/Partido Nacional) sobre la colaboración de militares en asuntos de 
seguridad interna. Eleuterio Fernández Huidobro calificó esta propuesta: “un 
paso gravísimo […] sería reconocer que estamos en un estado de guerra 
interna y no lo estamos [...] ¿Quieren proponer las medidas prontas de 
seguridad? Ese escenario ya lo vivimos durante el pachecato y sabemos cómo 
nos fue.”. Dichas declaraciones aluden a la participación de militares durante el 
gobierno del Presidente Jorge Pacheco Areco (1967-1972) en el marco de la 
aplicación de las denominadas Medidas Prontas de Seguridad. Las mismas se 
llevaron a cabo en un clima signado por la agitación social y política creciente, 
lo que implicó la supresión de algunas garantías constitucionales en el 
preámbulo de la dictadura (1973-1985). Por su parte, el Ministro del Interior 
Eduardo Bonomi manifestó su discrepancia con las declaraciones del Senador 
nacionalista. La propuesta de Larrañaga fue realizada inicialmente en el año 
2013 y vuelve a la agenda pública debido a una serie de hechos violentos que 
se perpetraron en los primeros meses del año. Cabe destacar que el artículo 
menciona algunas propuestas en materia de seguridad realizadas desde la 



oposición durante el pasado período legislativo y realiza una cronología sobre 
los principales episodios de inseguridad que conmocionaron a la opinión 
pública durante el mes de marzo.  
(La República – 27/03/2016 – Política) 
 
3- Roban Materiales de Investigación sobre Violaciones a los DD.HH. 
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FCHE) de la 
Universidad de la República informó en un comunicado que el lunes 28 de 
marzo se constató el robo de material del laboratorio del Grupo de 
Investigación Arqueológica Forense del Uruguay (GIAF), que trabaja en la 
búsqueda de restos de detenidos-desaparecidos durante la dictadura (1973-
1985) en predios militares. El hurto de material de dos computadoras, dos 
laptops y dos discos externos, ocurrió en semana de Turismo pero se espera la 
pericia técnica que establecerá cuándo fue formateada una de las 
computadoras por los delincuentes, para determinar el día que entraron al local 
de la FCHE. Diversos medios de prensa informaron que los intrusos ingresaron 
al recinto sin forzar la puerta de acceso – la alarma del recinto no se activó -  y 
no generaron desorden en el lugar. Además, en un plano de Montevideo que 
está colgado en una pared del laboratorio fueron marcadas las zonas de los 
domicilios de los nueve investigadores que trabajan en el GIAF, lo cual fue 
interpretado como un intento de amenaza o amedrentamiento. Por su parte, el 
Juez penal Dr. Eduardo Pereyra, a quien la Policía dio cuenta del caso, 
expresó al diario El Observador “que hasta ahora no hay ningún indicio ni 
ningún elemento” que sirva para avanzar en la investigación. Por otro lado, 
organizaciones de DD.HH., movimientos estudiantiles y el PIT-CNT, 
convocaron a una marcha en repudio del hurto en la sede del GIAF. En tanto, 
el prosecretario de la Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, 
transmitió al Decano de la FCHE, Álvaro Rico, que el Presidente de la 
República Dr. Tabaré Vázquez “sigue de cerca” el caso. En referencia a lo 
ocurrido, el semanario Búsqueda informó que ante el “silencio de la mayoría de 
los políticos de los distintos partidos”, el Senador y ex Presidente de la 
República, José Mujica (2010-2015), señaló que el robo de los materiales se 
trata de “uno de los hechos recientes más significativos y preocupantes 
ocurridos en el país. Es un verdadero atentado y no he visto declaraciones 
políticas de casi nadie”. El semanario Brecha publicó una crónica firmada por el 
periodista Samuel Blixen en la cual se expresa que “el robo de la información 
de las computadoras del GIAF y la amenaza contra los técnicos y docentes que 
investigan posibles enterramientos clandestinos fueron un operativo de alta 
precisión. Sus consecuencias recaen sobre el gobierno, que deberá identificar 
y detener a los responsables, entre los que puede haber figuritas conocidas”. 
Además de describir en detalle el hecho, en la nota se especula sobre sus 
posibles autores y sus objetivos. Asimismo, se incluye una entrevista a Álvaro 
Rico, quien expresó que se está estudiando el material faltante, lo cual no es 
sencillo por el volumen y por los distintos soportes en los que está respaldado. 
Respecto a la marcación de los domicilios de los investigadores en un mapa, 
Rico sostuvo que “nosotros hemos adoptado la modalidad de que previamente 
a la ida a los cuarteles una camioneta recoge al equipo en un lugar 
determinado, luego los vuelve a buscar a la unidad militar y los deja en un 
punto acordado. El vehículo no los lleva a sus domicilios particulares, por lo 
que lo señalado en el mapa no obedece a información surgida de la rutina de 



los traslados. La interrogante sustantiva es a quién beneficia lo ocurrido. Todo 
el episodio indica que estamos ante un hecho grave, que intenta generar 
desconfianza en los ámbitos institucionales. No sólo entorpece el trabajo de los 
antropólogos, sino que intenta generar miedo al propio equipo y a aquellas 
personas que tienen información para aportar sobre las desapariciones en la 
pasada dictadura”. 
(El Observador – Actualidad Nacional – 28, 30 y 31/03/2016; La República – 
Justicia – 28 y 31/03/2016; El País – Nacional – 29 y 30/03/2016; Semanario 
Búsqueda – Información Nacional – 31/03/2016; Semanario Brecha – Política – 
01/04/2016) 
 
4- Avión Presidencial 
La licitación pública internacional iniciada por la División Licitaciones del 
Servicio de Abastecimiento de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) para adquirir 
una aeronave multipropósito, venció este miércoles y en la misma fue 
presentada una única propuesta. La misma proviene del empresario Carlos 
Bustin, quién ofreció un avión Hawker 700 del año 1979, valor US$ 1.260.000, 
el mismo que fuera ofrecido al Presidente de la República el año pasado. El 
director de Relaciones Públicas de la FAU, Guillermo Gurbindo manifestó que 
ahora comienza el proceso de evaluación técnica y legal del avión, tras lo cual 
se realizará un informe para el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y 
posteriormente pasara a estudio de la Presidencia de la República. Se estima 
que la compra se definirá en agosto. El pliego de la licitación establece que el 
avión debe ser posterior a 1975 y tener capacidad para "no menos" de ocho 
pasajeros en configuración VIP. La aeronave tiene que contar con dos motores 
de la tecnología turbofan y debe tener vigente el certificado de 
aeronavegabilidad. La intención del gobierno es que pueda ser usada también 
para vuelos sanitarios. 
(El Observador – Actualidad Nacional – 30/03/2016) 
 
5- Roban a Guardia de Armada Nacional  
Dos delincuentes le robaron el arma y un chaleco antibalas a un guardia de la 
Armada Nacional (AN) que se encontraba realizando trabajo de vigilancia en el 
Club de Pesca Villa del Cerro. La AN emitió un comunicado en el que señala 
que de inmediata se dio conocimiento del suceso al Magistrado de Turno, 
comenzando las investigaciones pertinentes.  
(El País – Nacional – 01/04/2016)   
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