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1. Contraalmirante Sancionado en la Armada 
El C/A Otto Gossweiler fue sancionado con 15 días de arresto a rigor por “afectar 
el prestigio” de la Armada Nacional al habilitar la filtración a la prensa de una 
denuncia por irregularidades en pagos a efectivos de la fuerza (ver Informe 
Uruguay 17/2022). Fuentes de la Armada señalaron a La Diaria que “todos dentro 
de la Armada tienen “responsabilidades”” y deben “hacer lo posible para que las 
cosas de este tipo –más cuando están bajo una investigación– no se divulguen; 
porque puede llevar a que la persona que la cometió [la supuesta irregularidad] 
esté enterada de antemano”. Gossweiler, que permanece recluido en una unidad 
militar de La Paloma (225 km E de Montevideo) y anunció que recurrirá la decisión, 
fue acusado de permitir que el contenido de la denuncia “se divulgara y tomara 
estado público, afectando el prestigio de la institución y la posible dispersión de 
prueba ante una eventual investigación administrativa”, de acuerdo con el texto de 
la resolución al que accedió Búsqueda. 
(La Diaria – Política – 31/05/2022; Semanario Búsqueda – Nacional – 02/06/2022) 
 
2. Se Aprobó Acuerdo de Cooperación en Defensa Entre China y Uruguay 
La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores aprobó por 
unanimidad un proyecto de ley remitido desde el Poder Ejecutivo que pone en 
marcha un acuerdo entre Uruguay y China, firmado en setiembre de 2019, para 
cooperar en el área de defensa. La centralidad del proyecto versa sobre el 
intercambio y la cooperación en las áreas de investigación y adquisición de bienes 
y servicios de defensa y apoyo logístico, así como, la cooperación en el área de 
operaciones internacionales de mantenimiento de paz a través de la promoción de 
ejercicios y entrenamientos combinados. También se prevé “la cooperación en 
asuntos relacionados con la ciencia, la tecnología y los equipos militares”, así como 
“la asistencia en caso de desastres, de antiterrorismo y otras áreas que puedan 
ser de interés mutuo en el área de defensa”. Según Andrés Raggio, investigador 
de la Cátedra China Contemporánea de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), esta es “una señal que se recibe con beneplácito por parte de 
China”. Asimismo, agregó que “Uruguay sabe que hay un mensaje detrás. Hay un 
apoyo a China, no en el sistema internacional, pero sí de apoyo a una continuidad 
y una política de Estado en la política exterior, porque esto fue firmado con Tabaré 
Vázquez”. Raggio concluyó que el texto aprobado “lo que hace es institucionalizar 
algo que ya se estaba dando de hecho”. 
(La Diaria – Parlamento – 02/06/2022) 
 
3. Nuevos Testimonios Reactivan Solicitud de Captura Internacional de Gallo 
La negación de la Justicia española a la solicitud de extradición de Fleming Gallo 
puso un freno al avance de la causa en su contra (ver Informe Uruguay 03/2022). 



Sin embargo, el Fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo 
Perciballe, presentó recientemente una nueva solicitud de captura internacional 
contra Gallo. La solicitud se motiva en la iniciación de un juicio en su contra por 
Jorge Vera Pereira, quien denuncia haber recibido torturas por parte del antiguo 
militante comunista, devenido en colaborador de la dictadura. En el marco de esta 
causa, también se denuncia la actuación de Tabaré Daners, quien habría 
aconsejado a Gallo firmar como válidas las confesiones obtenidas bajo tortura por 
las cuales Vera fue condenado a 6 años de cárcel por el Supremo Tribunal Militar. 
Asimismo, otros reclusos afirmaron reconocer la voz de Fleming Gallo en sus 
torturas. En este contexto, Perciballe solicitó la captura de Gallo, con el objetivo de 
que preste declaración en la causa iniciada por Vera.  
(La Diaria – Derechos Humanos – 27/05/2022).  
 
4. Extradición de Cordero Depende de la Cooperación de Argentina 
El Cnel. (R) Manuel Cordero fue detenido en Brasil en 2007, siendo posteriormente 
extraditado a Argentina en 2010 por su participación en el Plan Cóndor, donde fue 
condenado a 25 años de prisión en 2016. En 2018, la Fiscalía Especializada en 
Crímenes de Lesa Humanidad solicitó su extradición a Uruguay en el marco de la 
investigación sobre abusos sexuales y torturas a 28 mujeres en centros 
clandestinos de detención durante la dictadura, así como por el secuestro de los 
hermanos Anatole y Victoria Julien. Esta solicitud, realizada al Estado brasileño 
por ser el país donde se detuvo a Cordero por primera vez, obtuvo una respuesta 
confusa que llevó además, por su demora, a que Uruguay perdiera el plazo entre 
la petición de prisión preventiva y la presentación de la documentación para 
fundamentar el pedido de extradición. Ahora la solicitud se presentó nuevamente 
y la Fiscalía espera una resolución por parte de la Justicia brasileña, quien señaló 
que la extradición dependerá también de la colaboración de la Justicia argentina.  
(El Observador – Nacional – 31/05/2022) 
 
5. Actividad sobre Pasado Reciente y “Nuevas Derechas” 
Un evento organizado por el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) convocó a 
académicos y militantes vinculados al pasado reciente, con el cometido de analizar 
los discursos que sostienen las “nuevas derechas” en el contexto político nacional. 
La historiadora Magdalena Broquetas inició su intervención alegando que las 
derechas actuales reaccionan a 15 años de gobierno del Frente Amplio y expresan 
vínculos fuertes con la temática del pasado reciente. Para Broquetas, la 
materialización de esta derecha dentro del sistema de partidos es Cabildo Abierto 
(CA), a quien definió como un partido “de derecha nacionalista con un fuerte 
contenido militar”. Asimismo, señaló que CA pugna por “limpiar el honor” de los 
procesados por delitos de lesa humanidad e insiste en una interpretación sobre la 
dictadura que sentencia que lo ocurrido fue una guerra y que el golpe fue 
responsabilidad de civiles. Por su parte, el historiador Aldo Marchesi afirmó que “la 
preocupación por la memoria no es monopolio de los grupos sociales” y que el 
“Ejército es una de las instituciones que más se ha preocupado por la memoria del 
país sin que sus intervenciones nunca fueran tocadas”. Para Marchesi, esta 
preocupación del Ejército por la memoria tiene el cometido de interpelar el 
consenso social sobre el pasado reciente que se logró durante el ciclo de gobiernos 
progresistas en el país. En la misma línea se manifestó la politóloga y exsenadora 
Constanza Moreira (Frente Amplio/Casa Grande), quién señaló que “la causa de 
los derechos humanos se transformó en una batalla cultural ganada. En esa batalla 
cultural hay un consenso frágil para la izquierda, pero es un consenso”. Asimismo, 
Moreira dedicó parte de su reflexión al fenómeno de las nuevas derechas y sostuvo 
que éstas “se organizaron contra la marea rosa, son una reacción y no hay mucho 
de nuevo en sus intereses”. Sobre Cabildo Abierto, Moreira lo definió como un 



partido “ruralista militar” y explicó que su éxito político en las últimas elecciones fue 
gracias a “un aparato militar que le facilita una construcción política”. El último en 
intervenir fue Raúl Olivera, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del 
PIT-CNT, quien destacó que “en el campo de la derecha, a consecuencia de su 
determinación de gestionar el pasado reciente, se desató un campo de tensión 
importante”. 
(La Diaria – Sociedad – 28/05/2022) 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas 
Armadas es elaborado por Facundo de León, Juan Erosa y Paz Silva con la 
coordinación de Rodrigo Seroubian 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/ y 
también en el Repositorio Colibrí de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
de la República: 
https://hdl.handle.net/20.500.12008/22851 
 
El archivo del “Informe Uruguay” desde el 2011 hasta la actualidad, puede ser 
consultado en: 
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/ 
 
Todos los productos del Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, 
Fuerzas Armadas, Política y Sociedad (PRISFAS) están disponible en: 
https://cienciassociales.edu.uy/departamento-de-ciencia-politica/estado-y-
politicas-publicas/ 
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