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1- Aniversario del Asesinato de las “Muchachas de Abril” 

El sábado 21 de abril se conmemoró el cuadragésimo cuarto aniversario del 
homicidio de las llamadas “Mujeres de abril”. En la madrugada de ese día, 
militares que buscaban al militante del Movimiento de Liberación Nacional – 
Tupamaros (MLN-T) Washington Barrios, asesinaron a Diana Maidanic (22 
años), Laura Raggio y Silvia Reyes (ambas de 19 años). Esta última, se 
encontraba embarazada y era esposa de Barrios, quien luego sería 
secuestrado y a la fecha, continúa desaparecido. La Diaria recogió algunos 
testimonios de personas que participaron del acto, realizado en las cercanías 
del domicilio en donde se desarrollaron los hechos, ubicado sobre la calle 
Mariano Soler, en el barrio montevideano de Brazo Oriental. 
(La Diaria – Política – 23/04/2018) 
 
2- Justicia Libera Archivos de la Dictadura 
El Poder Judicial liberará el acceso a cerca de tres mil archivos relacionados 
con hechos ocurridos durante la dictadura. Podrán acceder personas 
involucradas en estos sucesos, además de organismos que investigan causas 
vinculadas a la violación de Derechos Humanos. Previamente, los interesados 
deberán completar un formulario, ingresando al sitio web del Poder Judicial: 
http://www.poderjudicial.gub.uy. 
(La Diaria – Política – 26/04/2018) 
 
3- Represalias Contra Familiares de Uruguayos en el Exterior en Dictadura 

El semanario Brecha publicó un artículo escrito por el periodista Samuel 
Blixen en el que se realiza un análisis a partir del texto de un télex del año 
1981 que ordena represalias contra familiares de uruguayos que residen en el 
exterior. Estas se concretarían en caso de que se produjera un ataque a una 
unidad militar. Se trata de un documento cuyo hallazgo es sumamente 
excepcional, dado que son escasos los registros que refieren a operativos 
contra personas y organizaciones políticas y sociales durante la dictadura 
(1973-1985). 
(Semanario Brecha – Nota – 27/04/2018) 
 
 



El  Informe  Uruguay  del  Observatorio  Sudamericano  de  Defensa  y  
Fuerzas Armadas es elaborado por Alejandro Pasquariello y Lorena Infante, 
con la coordinación de Emiliano Clavijo 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 Diaria - www.ladiaria.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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