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1- FA Realiza Pedido de Informe Sobre Estado de Caja Militar 
Diputados del Frente Amplio (FA) realizaron un pedido de informe al Ministerio de 
Defensa Nacional para conocer la cantidad de beneficiarios del Sistema de Retiros 
y Pensiones de las Fuerzas Armadas (conocido comúnmente como “Caja Militar”) 
así como el total de las prestaciones que recibieron en 2019. Este pedido se 
realizó, según aseguró el diputado Gustavo Olmos (Marea Frenteamplista/Frente 
Amplio) a raíz de la situación de la Caja Militar, que cuenta entre sus beneficiarios 
con oficiales retirados que ocupan actualmente cargos públicos -al ser parte de 
Cabildo Abierto (uno de los partidos que conforman la coalición de gobierno)- y por 
tanto obtienen dos ingresos por parte del Estado: su salario como jerarcas y su 
jubilación. “Queremos que la información sea un insumo que pueda usarse en el 
proceso de la reforma de la caja y buscar un sistema universal” sostuvo Olmos. 
(Semanario Búsqueda – Repercusiones – 29/04/2021) 
 
2- Sin  Avances en la Búsqueda del Archivo Clasificado del OCOA 
El periodista Samuel Blixen publicó una nota en el semanario Brecha sobre cuál 
ha sido el avance en la búsqueda del archivo clasificado del Órgano Coordinador 
de Operaciones Antisubversivas (OCOA), uno de los principales órganos 
represivos entre 1971 y 1985. Según afirma Blixen, a comienzos de julio de 2020 
el Presidente de la república, Luis Lacalle Pou, recibió de manos de la organización 
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos un conjunto de documentos 
militares que revelaban la ubicación exacta del archivo clasificado del OCOA. La 
nota señala además que para la organización de Madres y Familiares habría, en 
dicho archivo, una alta probabilidad de rescatar información clave y específica 
sobre el lugar en donde fueron enterrados los cuerpos de los detenidos-
desaparecidos. De ser incautada, tal documentación permitiría además identificar 
a los responsables directos de los asesinatos y a los jerarcas que impartieron las 
órdenes. Según el periodista, el prolongado silencio del Presidente sobre la 
ubicación del archivo induce a pensar que no quiso –o no pudo– ejercer su mando 
como Comandante supremo de las FFAA pues la organización jamás obtuvo 
respuesta alguna de su parte, a pesar de haberse comprometido a colaborar en la 
búsqueda de información. 
(Semanario Brecha – Política – 30/04/2021) 
 
3- Ejército Nacional Revisa Bibliografía de su Programa Educativo 
El Ejército Nacional se encuentra abocado a un proceso de actualización de su 
programa educativo, según recoge el semanario Búsqueda en su edición del 28 



de abril. Esta revisión, que se enfoca en la historia nacional de 1958 a la actualidad, 
surgió a iniciativa del Cte. en Jefe del Ejército, Gral. Gerardo Fregossi, y tiene el 
objetivo institucional de “fortalecer el conocimiento de los integrantes de la fuerza 
sobre la realidad histórica (…) a partir de una visión amplia, integral, objetiva y 
plural”. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministro de Defensa Nacional, Javier 
García, quien destacó la importancia de que las nuevas generaciones de militares 
no tengan que “cargar con mochilas del pasado”. En una primera etapa del 
proceso, oficiales del Ejército deberán investigar sobre diversos temas en base a 
una amplia bibliografía que incluye algunos textos publicados por antiguos 
dirigentes guerrilleros del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-
T) como Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosencof.  
(Búsqueda – Información nacional – 29/04/2021) 
 
4- Marcha del Silencio se Desarrollará de Forma Virtual 
La Marcha del Silencio, que se realiza todos los 20 de mayo en Montevideo, se 
desarrollará este año de forma virtual con motivo de la emergencia sanitaria, según 
lo expresado en un comunicado publicado por Madres y Familiares de Detenidos 
Desaparecidos. En el comunicado, titulado “Mayo, mes de la memoria”, la 
organización señala que a pesar de no realizar la marcha de forma presencial 
“construiremos entre todos/as una inmensa voz que grite presente, que diga Nunca 
Más terrorismo de Estado”. A modo de cierre, se destaca que “una sociedad 
auténticamente democrática no debe tolerar que estos crímenes y que el 
ocultamiento de sus cuerpos continúen amparados en el silencio y la impunidad”. 
(La diaria – Política nacional – 29/04/2021) 
 
5- Eduardo Ferro Procesado con Prisión por el Caso Oscar Tassino 
El pasado 29 de abril la Jueza Silvia Urioste dictaminó el procesamiento con prisión 
del Cnel. (r) Eduardo Ferro, acusado de la desaparición y asesinato del militante 
comunista Oscar Tassino. Asimismo, fue condenado por crímenes de privación de 
libertad, violencia privada y homicidio muy especialmente agravado. Ferro está 
involucrado también en el secuestro de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez, 
así como en otra causa por torturas que involucra al publicista Claudio Invernizzi 
(habitual encargado de las campañas electorales del Frente Amplio). La Suprema 
Corte de Justicia rechazó el recurso presentado por la defensa de Ferro sobre la  
inconstitucionalidad de la Ley N°18.831, norma que reestableció la pretensión 
punitiva del Estado sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura 
(1973-1985). Oscar Tassino fue detenido un 19 de junio de 1977 en una casa con 
dirección en Máximo Tajes y Carpi (Montevideo). Los efectivos de las Fuerzas 
Conjuntas lo trasladaron al centro clandestino de detención y tortura La Tablada 
(Montevideo), donde murió dos días después como consecuencia de los apremios 
físicos recibidos.                                 
(La Diaria – Derechos Humanos – 29/04/2021; Semanario Búsqueda – Información 
Nacional – 29/04/2021; El Observador – Nacional > Pasado Reciente – 
30/04/2021; Semanario Brecha – Política – 30/04/2021)  
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