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1- Ex Presas Políticas Elevaron Denuncia Por Violencia Sexual a la CIDH
Un grupo de 28 ex presas políticas que en 2011 presentaron una denuncia por
prácticas de torturas y violencia sexual, ejercidas durante la dictadura (1973-1985)
por integrantes de las FFFAA (ver Informe Uruguay Especial 03-04/2021), elevaron
su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al entender que
en el ámbito de la Justicia nacional no hubo avances. En la primera audiencia, que
tuvo lugar el 18 de marzo, las denunciantes afirmaron que “el tiempo transcurrido
sólo agrava los impactos de las violaciones que vivimos y de la impunidad. Cada
día que pasa esa injusticia, nuestra dignidad se ve afectada”. Asimismo, la
Directora de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Marina Sande, reconoció los abusos estatales cometidos durante el
gobierno de facto, a la vez que afirmó que se están haciendo todos los esfuerzos
por esclarecer los hechos y que las demoras en el proceso se deben a la
presentación “abusiva” de recursos dilatorios por parte de los denunciados. Por su
parte, la Presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, aseguró que la Corte está
dispuesta a realizar, en el marco del proceso, una visita virtual al Uruguay,
recogiendo un pedido de la defensa de las denunciantes, “para examinar los
obstáculos de acceso de los casos de graves violaciones a los derechos humanos
cometidas durante la dictadura, con especial énfasis en las mujeres que denuncian
violencia sexual”.
(La Diaria –Justicia– 18/03/2021)
2- Gavazzo Internado en Grave Estado
El Cnel. (r) José Nino Gavazzo se encuentra internado en grave estado por una
peritonitis avanzada en el Hospital Militar. Gavazzo, de 81 años, cumple condena
por el asesinato del maestro Julio Castro en 1977. Durante la dictadura (19731985) el militar fue integrante del Organismo Coordinador de Operaciones
Antisubversivas (OCOA), y se desempeñó como segundo Jefe del Departamento
del Servicio de Información y Defensa (SID). En 2009, junto a los oficiales retirados
Gilberto Vázquez, Ricardo Arab, Jorge “Pajarito” Silveira y Ernesto Avelino Ramas,
fue condenados a 25 años de cárcel por 28 delitos de homicidio especialmente
agravado.
(El Observador - Nacional - 16/03/2021, La Diaria - Política - 18/03/2021).
3- Eduardo Ferro Llegará el 27 de Marzo a Uruguay
El Cnel. (r) Eduardo Ferro llegará a Uruguay en los últimos días de marzo luego
que España concediera su extradición (ver Informe Uruguay Especial 01-02/2021).
Una vez arribado comparecerá inmediatamente frente al Juzgado de vigésimo
séptimo turno, por la causa que lo involucra en la desaparición del militante
comunista Oscar Tassino. El ex militar es además acusado por el secuestro de
Unversindo Rodríguez, Lilian Celiberti y sus dos hijos en Porto Alegre (ver Informe

Uruguay 03-04/2021). La justicia uruguaya tendrá veinticuatro horas para
interrogar a Ferro y cuarenta y ocho para definir su procesamiento si así lo
considera necesario el Fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad,
Ricardo Perciballe.
(La Diaria – Derechos Humanos – 19/03/2021)
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