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1.- Visita de Cdte. Naval del Comando Sur de EEUU a Montevideo
2.- Gobierno proyecta nombrar en el CAMAS a un Oficial Naval cuestionado 
3.- Canciller condecora militares destacados en el Sinaí
4.- Guardia  Costera de EEUU dicta cursos de abordaje marítimo 
5.- Presidente Batlle visita Angola: Uruguay ampliará contingente en MONUC 
6.- Presidente Batlle se refiere a temas de DDHH

1.- Visita de Cdte. Naval del Comando Sur de EEUU a Montevideo
El  Contralmirante  Vinson  Smith,  Comandante  de  las  Fuerzas  Navales  del  Comando  Sur  de 
Estados Unidos, visitó Montevideo los días 20 y 21 de octubre coincidiendo con la Fase Atlántica 
del ejercicio naval multinacional Unitas 2003, informó la Embajada de EEUU en Uruguay. El C/A 
Smith se reunió con el Cdte. en Jefe de la Armada Nacional V/A Carlos A. Giani y recibirá una 
reseña del Estado Mayor General de la Fuerza Naval uruguaya sobre asuntos de control marítimo 
en el Atlántico Sur y del rol de la Armada uruguaya en operaciones de paz en el Congo. El Cdte. 
del Comando Sur entregó también la Medalla por Servicio Meritorio al C/F (CG) Claudio Machado 
por sus servicios como Oficial de Enlace de la Armada Nacional en el Estado Mayor del Comando 
Sur.
(ver El País Sección NACIONAL 18/10/03 y 22/10/03 y La República Sección POLÍTICA 18/10/03 y 
24/10/03) 

2.- Gobierno proyecta nombrar en el CAMAS a un Oficial Naval cuestionado
El C/N Eduardo Craigdallie, según anunció el matutino “La República”(19/10/03), será nombrado 
como representante de Uruguay en la Coordinación del Area Marítima del Atlántico Sur (CAMAS). 
El nombramiento, según esa versión iba ser analizada en el acuerdo semanal del Presidente de la 
República, cargo que ostenta interinamente el Vicepresidente, Prof. Luis Hierro, con el Ministro de 
Defensa Nacional, Prof. Yamandú Fau. Según informa “La República” este oficial, que actualmente 
se desempeña como Prefecto Naval del Puerto de Punta del Este, había sido propuesto para ser 
nombrado como Prefecto del  Puerto de Montevideo en 1998, pero ello quedó sin efecto como 
resultado de la denuncia realizada por el órgano de prensa. En efecto, “La República” recuerda que 
el  C/N  Craigdallie  es  acusado  de  graves  violaciones  a  los  DDHH  en  la  época  de  la 
dictadura(1973-1985) cuando revistó en el cuerpo de Fusileros Navales. En su edición del 21/10/03 
“La República” da cuenta de la repercusión política de su denuncia.  El Diputado Edgar Bellomo 
(Frente  Amplio  Encuentro  Progresista-Alianza  Progresista)  sostuvo  que  ve  con  preocupación 
"estos hechos", porque si hay algo en lo que su fuerza política "no está dispuesta a transigir es con 
la condición de torturadores o de gente que de alguna forma ha violentado los derechos humanos". 
Por su parte, el Diputado Daniel García Pintos (Partido Colorado-Fuerza Nueva Colorada) resaltó 
que "el Capitán de Navío del cuerpo de Prefectura, Craigdallie, es un excelente Oficial Naval y 
profesional.  Además  es  un  buen  amigo  y  buen  ser  humano".  Finalmente,  el  Diputado  Jaime 
Trobo(Partido Nacional-Herreismo), resaltó que la decisión final será del "Ejecutivo en el marco de 
sus  competencias.  El  Parlamento  puede  juzgar  con  posterioridad  a  una  decisión  de  esas 
características,  incluso  hay  casos  en  los  cuales  la  designación  corresponde  mediante  venia". 
Posteriormente,  en su edición  del  22/10/03  “La  República”  señala  que  el  Ministro  de Defensa 
Nacional, Prof. Yamandú Fau, informó que la semana próxima decidirá con el Presidente de la 
República, Dr. Jorge Batlle, sí hace lugar al pedido del Cdte. de la Armada Nacional, V/A Carlos 



Giani, de designar a Craigdallie como delegado oficial ante el sistema de Coordinación del Área 
Marítima del Atlántico Sur (Camas). "Se trata de un oficial superior que ha desarrollado su carrera 
profesional  con  el  beneplácito  de  la  
fuerza  que  integra",  dijo  Fau  refiriéndose  a  Craigdallie. "Las  acusaciones  que  se  formulan 
naturalmente necesitan los procesos de prueba correspondiente", afirmó Fau al ser consultado por 
las acusaciones que pesan sobre el Oficial Naval. 
(Ver La República Sección POLÍTICA  19/10/03, 21/10/03 y 22/10/03)  
 
3.- Canciller condecora militares destacados en el Sinaí
El Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay,  Didier Opertti,  visitó ayer la base norte de la 
Fuerza Multinacional de Observadores (MFO) en el Sinaí, en la que participan efectivos militares 
uruguayos,  informaron  fuentes  de  la  Embajada  de  ese  país  en  Cairo.  Acompañado  por  el 
Embajador de Uruguay en Egipto, Cesar Ferrer, Opertti fue recibido por una ceremonia militar, tras 
la  que  entregó  medallas  a  trece  integrantes  del  Contingente  Uruguayo  en  la  MFO  que  han 
cumplido un año de servicio en la MFO.. El programa de la visita también incluyó una reunión 
informativa sobre las funciones y las actividades del cuerpo multinacional de paz desplegado en 
esta base tras la firma del tratado de Paz entre Egipto e Israel  en 1979. Opertti  tiene previsto 
entrevistarse asimismo con el  director de personal  del  ejército  de EE.UU.  en la base,  Greedy 
Dorman.  El  Canciller  uruguayo  realizó  una  visita  a  Egipto  con  el  objetivo  de  estrechar  la 
cooperación entre ambos países.
(ver El País Sección NACIONAL y La República Sección POLÍTICA 20/10/03) 
 
4.- Guardia  Costera de EEUU dicta cursos de abordaje marítimo
Como parte  del  ejercicio  naval  multinacional  UNITAS 2003,  cuatro  instructores  de  la  División 
Internacional de Entrenamiento de la Guardia Costera de EE.UU llegarán a Uruguay la próxima 
semana con la finalidad de ofrecer un curso de Oficial de Abordaje Marítimo. El curso, que constará 
de tres días de clases teóricas y dos de entrenamiento práctico y ejercicios, está diseñado con los 
requerimientos específicos de la Armada de Uruguay. Unos 25 oficiales y suboficiales uruguayos, 
con tareas de control y patrulla marítimas, participarán en este curso.
(ver El País Sección NACIONAL 22/10/03)

5.- Presidente Batlle visita Angola: Uruguay ampliará contingente en MONUC 
En el marco de una visita que realizó a la República de Angola, el Presidente de la República, Dr. 
Jorge Batlle, declaró que se incrementará el contingente de soldados uruguayos en el conflicto 
militar de la República Democrática del Congo para tratar de lograr la paz definitiva en esa región. 
Indicó que las fuerzas militares de paz de Uruguay en el Congo serán de mil 500 hombres, los que 
tratarán de garantizar la navegación por el Río Congo y asegurar algunas cuestiones logísticas en 
el área.
(ver La República Sección POLÍTICA 22/10/03)

6.- Presidente Batlle se refiere a temas de DDHH
A su regreso de la gira del Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, por Italia y Angola, se supo 
que en Italia se reunió con la esposa y dos hijos de un uruguayo que desapareció durante la 
dictadura  en  Argentina.  Acompañado  por  el  Diputado  Martín  Ponce  de  León  (Frente  Amplio 
Encuentro Progresista-Vertiente Artiguista) y otros integrantes de la comitiva, Batlle le entregó a la 
familia un documento elaborado por la Comisión para la Paz. En la conferencia de prensa a su 
llegada al país dijo que espera que la Justicia remita la documentación para definir si el caso de la 
situación de la ciudadana argentina desaparecida María Claudia García Irureta Goyena de Gelman 
está comprendido dentro de la Ley de Caducidad.
(ver  El  País  Sección NACIONAL,  El  Observador Sección URUGUAY y La República  Sección 
POLÍTICA  23/10/03)

“Informe Uruguay”  es un servicio  de informaciones sobre seguridad y defensa que integra el 
“Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. Es elaborado por Julián 



González del  Programa de Investigación Fuerzas Armadas y Sociedad del  Instituto de Ciencia 
Política de la Universidad de la República, Uruguay
Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar en los 
siguientes sitios: 
Diario El País  www.diarioelpais.com.uy
Diario El Observador - www.observa.com.uy (acceso gratuito sólo a ciertos servicios)
Diario La República - www.larepublica.com.uy
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso parcial gratuito) 
Radio El Espectador www.espectador.com
Por información presupuestal del gobierno:  www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos
Por información sobre normativa legal y noticias del gobierno: www.presidencia.gub.uy
Por información legislativos, también leyes y decretos: www.parlamento.gub.uy 
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda que no está en 
Internet (su e-mail es: busqueda@adinet.com.uy)

El “Informe Uruguay”,  así  como todos los productos del “Observatorio Cono Sur de Defensa y 
FFAA”, puede ser consultado en las siguientes páginas web:
www.cee-chile.org de la Universidad ARCIS de Chile
www.franca.unesp.br/observatoriosul de la Universidad Estadual de Sao Paulo, Brasil
www.argiropolis.com.ar al que también puede accederse desde el web de la Universidad Nacional 
de Quilmes  www.unq.edu.ar
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