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Uruguay: oficialismo busca anular
amnistía a militares
MONTEVIDEO (AP) — La coalición oficialista Frente Amplio se apresta a intentar derogar una ley que
eximió a militares de la dictadura (1973-1985) de enfrentar la justicia, pese a que fue refrendada en
dos plebiscitos, lo que abriría el camino a decenas de juicios.
La medida se concretaría mediante la declaración por el Congreso de "no aplicables" tres artículos de la
ley.
El oficialismo tiene mayoría parlamentaria, pero en su propio seno hubo reacciones adversas a la
iniciativa.
El senador Jorge Saravia dijo que votará iniciativa legislativa sólo por "mandato de disciplina partidaria.
Si no, no la voto". "Van dos veces que el pueblo nos dice a los que creemos que la ley es mala, van dos
veces que nos dice que no".
Saravia aludía a los plebiscitos de 1989, cuando la ley que amparó a los militares fue respaldada por
más del 54% de los votos, y de 2009, cuando sólo 40% aceptó una propuesta para revisarla.
El senador y ex presidente Luis A. Lacalle, del partido Nacional, principal de oposición dijo a la prensa
que "es inconstitucional" la iniciativa del oficialismo.
"Esta ley fue votada en el parlamento y ratificada por un plebiscito positivo de 1989 y por una negativa
a revisar la ley en la elección de 2009. Lo que se busca es una vuelta jurídica inconstitucional y de muy
mala calidad legislativa", afirmó.
Aunque la ley impidió en muchas casos enjuiciar militares, el pasado gobierno, del presidente socialista
Tabaré Vázquez, halló la forma de someter a juicio a responsables de la represión antisubversiva en el
exterior, realizada especialmente en coordinación con la dictadura argentina de los años 70.
De esa forma, una decena de uniformados retirados están presos, como el ex presidente de facto
general Gregorio Alvarez, con condena a 25 años de prisión, y el ex presidente convertido en dictador
Juan M. Bordaberry, condenado por más de una decena de homicidios, al igual que su canciller, Juan
C. Blanco.
La llamada "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado" fue sancionada en 1986, a poco de
restablecerse la democracia, y fue una contrapartida a la amnistía a ex subversivos que pudieron salir
en libertad, entre ellos el ahora presidente José Mujica, del movimiento tupamaro.
José López Goldaracena, abogado de derechos humanos, dijo que la derogación de la ley la justicia
quedará facultada para abrir "todas las causas por torturas o violaciones que fueron cerradas en los
últimos 25 años".
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Haití pide evacuar campamento de desplazados por llegada de Tomás
PUERTO PRINCIPE (AP) — El campamento Corail-Cesselesse era la joya del operativo de asistencia en
Haití luego del terremoto de enero: un complejo organizado sobre un terreno aplanado, con filas
ordenadas de miles de carpas que supuestamente eran resistentes a los huracanes.
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Republicanos neutralizan a Obama
Los republicanos se beneficiaron del respaldo de independientes y la energía de los activistas del movimiento Tea Party para lograr
ganancias históricas en la Cámara de Representantes y aumentar su fuerza en el Senado.
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