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1- FA Interpelará a Ministro de Defensa por Compra de Aviones en 2020
La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) decidió interpelar al Ministro de
Defensa Nacional, Javier García, por la compra de dos aviones Hércules a
España, realizada a fines de 2020 (ver Informe Uruguay 45/2020). La oposición
cuestionó la oportunidad de la compra y el estado de los aviones, operativos
desde 1974. En este sentido, el Diputado Gerardo Núñez (Partido Comunista/FA)
señaló que el Ministro debe “brindar explicaciones al Parlamento y a la sociedad
de por qué se realizó un gasto en dos aviones que son jubilados y que estaban al
límite de su vida”. Además del costo de los dos aviones (U$S 26 millones), el FA
cuestiona que la operación se realizó aún cuando informes jurídicos del
Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea objetaron la compra por la ausencia
de garantías y responsabilidades sobre el estado de los aviones por parte del
vendedor. Asimismo, se destaca la existencia de algunas irregularidades en el
“poco transparente” procedimiento de compra. Según señalan los diputados
frenteamplistas, el Ministerio informó que se recibieron cuatro ofertas pero los
datos muestran que fueron únicamente dos. Sin embargo, desde la cartera
sostienen que la compra fue “un salto cualitativo para la Fuerza Aérea desde el
punto de vista estratégico”, que además permite el cumplimiento de misiones de
alta importancia para el país.
(El Observador – Nacional – 21/09/2021; La Diaria – Política Nacional –
21/09/2021; El Observador – Nacional – 23/09/2021)

2- Historiador G. Caetano Recibió Agresiones Luego de Charla con Militares
El historiador Gerardo Caetano recibió agresiones en medios de comunicación y
redes sociales. El Cnel. (r) Eduardo Ferro, entre otros militares, atacaron a
Caetano por sus dichos en el evento organizado por el Ejército Nacional y la
Universidad de la República el pasado 31 de agosto (ver Informe Uruguay
31/2021). En la charla, Caetano había dicho a los oficiales que “no deben recoger
la mochila de aquellos que –utilizando el uniforme de la República– violentaron
los derechos de la República”, “no tienen por qué hacerse solidarios con actos
que violentan las reglas fundamentales de vuestras convicciones democráticas”.
En respuesta a “los descalificativos e improperios que no son de orden en un
debate democrático”, la Comisión Directiva de la Asociación Uruguaya de
Historiadores expresó, mediante un comunicado, su respaldo al historiador y “su
firme adhesión al intercambio plural y democrático sobre todos los temas
relativos al pasado de nuestro país”. “Esto implica respetar, junto con las
posiciones de todos los ciudadanos, las voces de los profesionales y abstenerse
de campañas de descalificación de sus opiniones.



(La Diaria – Política – 18/09/2021)

3- Murió Excomandante en Jefe del Ejército
Murió excomandante en Jefe del Ejército, Gral. (r) José González, quien
asumiera el cargo tras el cese del Gral. (r) Guido Manini Ríos en marzo de 2019.
González estuvo dos semanas en el cargo, desde el 18 de marzo al 1° de abril
de 2019. Al conocerse las actas del Tribunal de Honor Militar que juzgó a los ex
oficiales José Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente -donde Gavazzo admitía
haber arrojado el cuerpo de Roberto Gomensoro al Río Negro en 1973 (ver
Informe Uruguay 07/2019)- el entonces Presidente de la República, Tabaré
Vázquez, pidió a la Cámara de Senadores el pase a retiro obligatorio de todos los
integrantes del tribunal y destituyó al Gral. José González que también lo había
integrado.
(El Observador – Nacional – 21/09/2021)

4- Exmilitar Procesado por Torturas en La Tablada
La Justicia uruguaya procesó con prisión al Cap. (r) Enrique Uyterhoeven por su
responsabilidad en torturas cometidas en el centro clandestino de detención “La
Tablada” (Montevideo) durante la dictadura (1973-1985). Uyterhoeven, quien
formó parte del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA)
entre marzo de 1981 y principios de 1982, admitió -en octubre del 2020 ante la
jueza De Salterain- que se practicaban torturas con apremios físicos y
psicológicos en el centro. Además, el exoficial es investigado en las causas por
abuso sexual contra 28 presas políticas, y por las desapariciones de Miguel
Mato, Omar Paitta y Félix Ortiz, todos ellos víctimas de La Tablada.
(El Observador – Crímenes de Lesa Humanidad – 23/09/2021; La Diaria –
Procesos Judiciales – 21/09/2021)

5- Mayor Dardo Ivo Morales Declaró por Causa Roslik
El May. (en situación de reforma) Dardo Ivo Morales declaró en la causa que
investiga el asesinato del Medico Eduardo Roslik en 1984, el último muerto de la
dictadura (1973-1985). También declararon ante la fiscalía el Cnel. Sergio
Caubarrere y el Gral. (r) Daniel Castellá. En la audiencia estuvo presente el Cap.
(r) Alberto Loitey, miembro de Cabildo Abierto, quien en 2020 sostuvo que Roslik
murió naturalmente de un paro cardíaco. Loitey declarará el 29 de setiembre por
esta causa.
(La Diaria – Procesos Judiciales – 21/09/2021)
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