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1- Lanzan Página Web “Sitios de Memoria” 
La página web www.sitiosdememoria.uy es un proyecto que sistematiza los 
datos sobre la represión en la dictadura, los centros de detención, datos de 
víctimas y represores y el estado de las causas judiciales. Con la intención de 
recolectar la información sobre estos lugares, el colectivo Sitios de Memoria 
Uruguay desarrolló una página web en la que se pueden identificar estos sitios 
y trazar un recorrido por el mapa de la represión que operó desde 1968 a 1985. 
Mariana Risso y Rodrigo Barbano, los coordinadores de este proyecto, 
expresaron a La Diaria, que cuenta con el apoyo de Madres y Familiares de 
Detenidos Desaparecidos y de la agrupación de ex presos políticos Crysol.  
(La Diaria – Política – 22/05/2020) 
 
2- INDDHH Presentó Informe Sobre Detenidos Desaparecidos 
La Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) 
publicó el pasado lunes 18 de Mayo su “primer informe” sobre la búsqueda de 
personas detenidas desaparecidas en la dictadura cívico-militar, desde que se 
aprobó la ley, en septiembre de 2019, donde se dispuso la responsabilidad de 
su búsqueda. En la primera etapa, la INDDHH continuó la búsqueda de restos 
que estaban en curso al asumir su mandato, tarea que estaba en manos del 
Grupo por Verdad y Justicia en la órbita de Presidencia. En dicho marco 
mantuvo reuniones con el ahora ex Presidente de la República Tabaré Vázquez 
y el ex Ministro de Defensa Nacional, José Bayardi. En el informe se señala que 
“una solicitud de entrevista en el mes de enero con el entonces futuro presidente 
de la República [Luis Lacalle Pou] no fue atendida”, sin embargo, hubo 
reuniones con la Vicepresidenta Beatriz Argimón y el actual Ministro de Defensa 
Nacional, Javier García. El informe comunica que actualmente hay dos 
escenarios de excavaciones: el ex Batallón N°13 (N de Montevideo) y el 
Batallón de Infantería Paracaidista N°14 en Toledo (Departamento de 
Canelones, 40kms. N de Montevideo). Sobre los fondos destinados a la 
búsqueda de desaparecidos, informó que el anterior gobierno "proveyó los 
recursos necesarios para renovar contratos o asegurar las operaciones por un 
periodo de varios meses", a través de un fideicomiso administrado por la 
INDDHH. La ley sancionada en setiembre del año pasado confiere a la INDDHH 
poderes jurídicos especiales, como el acceso sin límites a los archivos de los 

http://www.sitiosdememoria.uy/


servicios de inteligencia, archivos de instituciones públicas o privadas, y a todos 
los lugares y establecimientos que considere relevantes para las 
investigaciones. Actualmente existen 163 causas activas de detenidos 
desaparecidos. De las 160 causas del código viejo, hay entre 10 y 12 en etapa 
de ejecución, con personas penadas que cumplen condena; otras tres con 
personas condenadas que presentaron recursos por lo que no hay sentencia 
firme, y otras dos en etapa de sumario, es decir con personas procesadas, pero 
sin condena. El resto están en etapa de investigación, aunque en 20 de ellas la 
Fiscalía ya solicitó procesamientos y está a la espera de que los jueces 
resuelvan. 
(El Observador – Nacional – 19/05/2020; La Diaria – Política – 9/05/2020; El 
Observador – Nacional – 21/05/2020) 
 
3- Se Realizó la Marcha “Virtual” del Silencio  
Bajo la consigna “Son memoria. Son presente ¿Dónde Están?”, el pasado 20 
de mayo se realizó la vigesimoquinta Marcha del Silencio en reclamo de 
“memoria, verdad y justicia” para los delitos cometidos por el Estado durante la 
dictadura (1973-1985). Debido a la emergencia sanitaria, decretada a raíz de la 
pandemia de Covid-19, la marcha se desarrolló en forma “virtual”. A la hora 19 
se trasmitió un video con los nombres y fotos de los 197 detenidos 
desaparecidos a través de los medios públicos y en las redes sociales de la 
organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Óscar Urtasun, 
hermano de José Luis Urtasun, detenido desaparecido en Argentina en 1978, 
comentó en diálogo con La Diaria que “la gente siente el problema como 
propio”.  Por su parte, en el Palacio Legislativo se llevó a cabo un homenaje a 
los legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, asesinados el 20 de 
mayo de 1976 en Buenos Aires junto a los militantes del Movimiento de 
Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T), Rosario Barredo y William Whitelaw. 
Desde la organización de familiares se llamó a que mayo fuese el “Mes de la 
Memoria”. Ello motivó a varias agrupaciones a recorrer la ciudad con la frase 
“todos somos familiares”, en los días previos a la marcha. En dicho marco, La 
Diaria publicó una nota realizada a cuatro jóvenes de distintos colectivos que 
militan bajo la consigna de “memoria, verdad, justicia y nunca más”.  
(El Observador – Nacional – 18/05/2020; La Diaria – Política – 18/05/2020; La 
Diaria – Política – 18/05/2020; La Diaria – Política – 18/05/2020; El Observador 
– Nacional – 21/05/2020; La Diaria – Política – 20/05/2020; La Diaria – Política 
– 21/05/2020) 
 
4- Ofrecen Archivo Vinculado a la Dictadura 
El ex alférez de reserva Sergio Pintado Otero ingresó al Ejército Nacional en 
1980 y fue dado de baja en 1999 luego de denunciar violaciones a los derechos 
humanos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985). En una carta enviada 
al Presidente de la República Luis Lacalle Pou, dice tener el archivo de José 
Antonio Rodríguez Burratti, quien fuera uno de los jefes del Servicio de 
Información y Defensa (SID) durante la dictadura. Pintado Otero ofrece el 
archivo a cambio de que éste se haga público y el saldo de su deuda jubilatoria. 
Rodríguez Burratti se suicidó en el año 2006 antes de ser interrogado por una 
causa llamada “Segundo Vuelo” en la cual otros funcionarios del SID fueron 
condenados por 28 homicidas. Según Pintado Otero el archivo contiene: 
carpetas, grabaciones, información de vuelos de prisioneros traídos desde 



Argentina que aún están desaparecidos, información sobre el régimen militar e 
información luego de entrada la democracia en Uruguay. Alega también ser 
objeto de persecución por la información que tiene. La ex Fiscal Mirtha Guianze 
y el ex Secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma cuestionan la veracidad y 
confiabilidad de la fuente. No obstante, el abogado representante de Uruguay 
en los juicios por el denominado “Plan Cóndor” en Roma, Fabio Galiani, afirma 
que la fuente es confiable, que ha sido determinante en otras oportunidades y 
que fue clave en el hallazgo de los restos de Fernando Miranda.  
(El Observador – Nacional – 18/5/2020; El Observador – Nacional – 21/5/2020 
 
5- Canastas Alimentarias para Soldados. 
El pasado 18 de mayo, luego de la conmmemoración de la “Batalla de las 
Piedras” el Ministro de Defensa Nacional, Javier García anunció la entrega de 
20.300 canastas alimenticias que abarcan el 86% del personal subalterno y al 
75% de los efectivos. El gasto realizado es de US$ 450.000 (cuatrocientos 
cincuenta mil dólares americanos). Estuvieron también presentres en el acto el 
Presidente de la República Luis Lacalle Pou, la Vicepresidente de la República 
Beatriz Argimón, el Ministro del Interior Jorge Larrañaga, y el Secretario y 
Prosecretario de presidencia Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés respectivamente. 
(El Observador – Nacional – 19/5/2020) 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas 
Armadas es elaborado por Juan Erosa, Lorena Infante y Camila Rocha con la 
coordinación de Gastón Cingia 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 Guyer. 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)  
Semanario Búsqueda: www.busqueda.com.uy 
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  
 
El Informe Uruguay es un producto del Observatorio Suramericano de Defensa 
y FFAA, que puede consultarse integralmente en: 
https://gedes-unesp.org/observatorio-sul-americano-defesa-forcas-armadas/  
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 
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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/ 
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