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1- Ascensos en el Ejército Nacional 
Según informó El País, el pasado lunes 3 de junio, la Comisión de Defensa 
Nacional de la Cámara de Senadores votó la venia solicitada por el Poder 
Ejecutivo para el ascenso al grado de General del Ejército Nacional de los 
coroneles Mario Stevenazzi y Omar Carabajal. Anteriormente, Stevenazzi se 
encontraba en China como agregado militar, además de haberse 
desempeñado como director de relaciones públicas del Ejército Nacional. Por 
su parte, Carbajal se desempeñaba como agregado de defensa en la 
Embajada de Uruguay en Brasil y estuvo al frente de la Escuela Militar. Estos 
ascensos fueron resueltos tras las destituciones en cargos jerárquicos del 
Ejército Nacional luego de las declaraciones realizadas por el Tte. Cnel. (r) 
José Gavazzo ante el Tribunal de Honor militar y el posterior tratamiento del 
caso por parte de las jerarquías militares y civiles.  
(El País − Política − 01/06/2019) 
 
2- Declaró el Presidente de la República por Actas del Tribunal de Honor 
El Presidente de la República, Tabaré Vázquez, y el Secretario de Presidencia, 
Miguel Ángel Toma, declararon ante la Justicia por el trámite que siguió el fallo 
del Tribunal de Honor Militar que recogió la confesión por parte del Tte. Cnel. 
(r) José Gavazzo de la desaparición de Roberto Gomensoro en 1973. El 
Presidente declaró en la residencia de Suárez y Reyes ante el Fiscal de 
flagrancia, Rodrigo Morosoli. Según informó el semanario Búsqueda, no se 
sabe en qué situación declaró Vázquez, aunque trascendió que Toma lo hizo 
en calidad de indagado. Ambos son representados por el abogado y ex Ministro 
de Relaciones Exteriores (2008-2009) y Defensa Nacional (2009-2010) 
Gonzalo Fernández. Se espera que sean citados el ex Comandante en Jefe del 
Ejército Gral. (r) Guido Manini Ríos y los integrantes del Tribunal de Honor.  
(La Diaria – Política – 06/06/2019; Búsqueda – Información Nacional – 
06/06/2019) 
 
3- Precandidatos por el Oficialismo Refieren a Asuntos Vinculados a FFAA 
El semanario Búsqueda publicó una nota en la que recoge declaraciones del 
precandidato a la Presidencia de la República por el Frente Amplio, Daniel 
Martínez acerca de asuntos vinculados a las FFAA y al pasado reciente. Estas 
declaraciones se dieron en un encuentro celebrado en la sede de Crysol, 
organización que reúne a ex presos políticos. Luego de presentar las 



principales propuestas programáticas, Martínez fue interrogado acerca de sus 
propuestas en materia de DDHH y la situación del Servicio de Retiros y 
Pensiones de las FFAA (“Caja Militar”). Sobre el primero de los asuntos, señaló 
que “la única salida será conocer la verdad y lograr de esa forma cerrar esta 
herida (...) No se puede construir en base a la mentira y el ocultamiento. Por 
supuesto que eso implica lograr las respuestas. Y habrá que poner los recursos 
necesarios para poder ir hasta el hueso y lograr romper el pacto de silencio”. 
Luego, fue interrogado por Búsqueda acerca de la “Caja Militar”, y opinó: 
“Sinceramente no puedo creer que no se reconozca que es un problema. Acá 
yo no tengo revanchismo, ni odio, ni nada. Simplemente es algo objetivo. (...) 
¿Por qué esta parte de la sociedad tiene estas prebendas que otra parte de la 
sociedad no la tiene? No hay criterio de justicia”. Asimismo, Carolina Cosse, 
precandidata a la presidencia por el oficialismo, señaló que en caso de 
alcanzar la Presidencia de la República, hará todos los esfuerzos posibles por 
derogar la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado N° 15.848 
(“Ley de Caducidad”), que impide juzgar las violaciones a los DDHH cometidas 
por militares y policías durante la dictadura (1973-1985). 
(Búsqueda − Información Nacional − 06/06/2019) 
 
4- Sobre Situación Judicial de Nelson Bardecio 
El semanario Brecha publicó una nota de la periodista Betania Núñez, acerca 
del ex fotógrafo policial Nelson Bardecio, vinculado a crímenes de lesa 
humanidad durante la dictadura (1973-1985). La publicación informa que “a 
Bardecio se le negó la libertad anticipada luego de constatar que no se 
arrepiente de sus crímenes. Sin embargo, se encuentra con prisión domiciliaria 
y cuenta con autorización para salir a caminar tres veces por semana. 
Condenado como coautor del homicidio de Héctor Castagnetto”. Asimismo, se 
informa que el próximo sábado 8 de junio, se realizará una vigilia en las 
cercanías de su domicilio, organizada por la Coordinación 25 de Julio y vecinos 
del ex represor.  
(Brecha − Sociedad − 07/06/2019) 
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Por información del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas: 
www.mdn.gub.uy 
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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 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/ 
 

http://www.presidencia.gub.uy/
http://www.presidencia.gub.uy/
http://www.parlamento.gub.uy/
http://www.parlamento.gub.uy/
http://www.busqueda.com.uy/
http://www.busqueda.com.uy/
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/
http://www.observadefensa.blogspot.com/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/

