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1.- El Frente Amplio discute su política en relación a las Fuerzas Armadas 
2.- Mensaje Presidencial reconoce situación presupuestaria crítica en las FFAA
3.- Ministro de Defensa Nacional inicia contactos políticos
4.- Tribunal de Apelaciones anuló actuación del Juez Recarey en “caso Quinteros” 
5.- Visita del Cdte. en Jefe de la Armada de Brasil
6.- Reunión del Ministro de Defensa Nacional con el Dr. Luis A. Lacalle

1.- El Frente Amplio discute su política en relación a las Fuerzas Armadas 
Luego de que el matutino “El Observador”(02/03/04) publicara una breve nota dando cuenta de que 
en la reunión ordinaria de la Mesa Política del Frente Amplio(F.A.) del lunes 01/03 se resolvió crear 
un grupo de trabajo con legisladores e integrantes de la Comisión de Defensa de la coalición de 
izquierda para abordar el tema Fuerzas Armadas y elaborar un informe en 60 días, el periodístico 
“En Perspectiva” de radio El Espectador” se ocupó extensamente del tema. El periodista Gastón 
Bralich realizó un informe recogido de “fuentes de la Mesa Política” y en el que señala la existencia 
de un “cortocircuito” entre los trabajos que está desarrollando por un lado la Comisión de Defensa 
que preside el Gral(r) Víctor Licandro y los contactos a nivel de las más altas autoridades con los 
militares. Asegura el periodista que los Senadores José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro, del 
Movimiento de Participación Popular (MPP), y el Diputado José Bayardi, de la Vertiente Artiguista 
han mantenido, a nombre del Presidente del F.A., Dr. Tabaré Vázquez, contactos con diferentes 
grupos militares, comenzando a delinear el escenario de lo que puede ser un relacionamiento ante 
un  posible  gobierno  del  Encuentro  Progresista-Frente  Amplio(EP-FA).  Por  otra  parte,  citando 
“fuentes de los Tenientes de Artigas”(logia militar de tendencias nacionalistas) afirma que éstos 
han  mantenido  varias  reuniones  con  Mujica  y  Bayardi  en  las  cuales  intercambiaron  opiniones 
sobre, por ejemplo, las carencias que tienen los militares y la situación de los Derechos Humanos, 
y tratando de encontrar una salida para este tema. Además, en dichas reuniones –siempre según 
la  misma fuente-  también  se  habían  manejado  algunos  nombres  de militares  para  ocupar  los 
cargos de mando ante un posible gobierno del EP-FA. El informe recuerda en este sentido algunos 
pasajes de un documento de los “Tenientes de Artigas” que fuera publicado un año atrás por una 
revista  vinculada  a  la  Vertiente  Artiguista.  (ver  El  Observador  Sección  URUGUAY y  Radio  El 
Espectador Sección EN PERSPECTIVA 02/03/04 y El País Sección NACIONAL 03/03/04))

2.- Mensaje Presidencial reconoce situación presupuestaria crítica en las FFAA
En el mensaje que tradicionalmente dirige el Presidente de la República a la Asamblea General del 
Poder Legislativo  en ocasión de la instalación de la nueva legislatura,  se reconoce una crítica 
situación en Defensa. En el Ejército se verificó un “importante deterioro de los sistemas de armas y 
del equipamiento bélico y no bélico” y de las instalaciones edilicias por la imposibilidad de “volcar 
rubros para su mantenimiento”. En tanto, en la Fuerza Aérea la falta de fondos llevó a interrumpir la 
cadena  de  pagos,  lo  que  motivó  una  situación  crítica,  llegándose  a  límites  de  operatividad 
extremadamente bajos: sólo vuela el 35% de las aeronaves. 
( ver El Observador Sección URUGUAY 02/03/04)

3.- Ministro de Defensa Nacional inicia contactos políticos
El Ministro de Defensa Nacional, Prof. Yamandú Fau, comenzará hoy una ronda de contactos con 
los principales líderes políticos en busca de agilizar la aprobación de los proyectos de reforma de la 



Caja de Retiros y Pensiones Militares y de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.  Hoy se 
reunirá con el Dr. Luis Alberto Lacalle, Presidente del Directorio del Partido Nacional y el lunes con 
el Dr. Tabaré Vázquez, Presidente del Frente Amplio y del Encuentro Progresista. La ronda, que 
también  incluirá  al  Senador  Jorge  Larrañaga,  precandidato  presidencial  de  Alianza  Nacional, 
Partido Nacional,  y  el  Dr.  Julio  M.  Sanguinetti,  lider  del  Foro Batllista,  Partido Colorado,le  fue 
encomendada por el Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle.
(ver La República Sección POLÍTICA 04/03/04, El Observador Sección URUGUAY 03/03/04

4.- Tribunal de Apelaciones anuló actuación del Juez Recarey en “caso Quinteros” 
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno anuló las actuaciones llevadas adelante 
por el Juez Alejandro Recarey entre octubre y diciembre de 2003, mientras estuvo a cargo del 
Juzgado Penal que instruye el caso de la maestra Elena Quinteros causando fuerte polémica con 
el  Poder  Ejecutivo.  La medida que más molestó  en aquel  momento al  Poder  Ejecutivo  fue la 
citación de militares en condición de testigos por parte del magistrado. Esa decisión generó la 
reacción del gobierno, que presentó un recurso ante la Suprema Corte pidiendo que el Juzgado 
suspenda las actuaciones y le consulte si el caso está comprendido por la Ley de Caducidad de la 
Pretensión Punitiva  del  Estado.  Las actuaciones del  magistrado  iban  dirigidas  a  determinar  la 
posible existencia de enterramientos clandestinos en el Batallón Ingenieros N°13. Los miembros 
del  Tribunal de Apelaciones entendieron que todo lo que excedió las medidas de preservar  la 
prueba originada en el Batallón Nº 13 de Ingeniería, no debió ser emprendido por el Magistrado. 
Según los  Ministros  del  Tribunal,  Recarey  continuó  con  la  actividad  probatoria  del  expediente 
principal referido a la desaparición de Elena Quinteros y por el que fue procesado el ex Canciller de 
la dictadura Juan Carlos Blanco, cuando estaba impedido de hacerlo porque ese expediente está a 
estudio del propio Tribunal. Al considerar nulo lo actuado por Recarey, el Tribunal de Apelaciones 
no se expidió sobre el recurso de queja por denegación de apelación presentado por el Poder 
Ejecutivo, reclamando que se dejaran sin efecto las citaciones a militares resueltas por Recarey. 
Ahora las actuaciones han vuelto a manos del titular del Juzgado Penal de 1er Turno, Eduardo 
Cavalli.  El  matutino “El  País”(05/03/04)  da cuenta  de la  “satisfacción”  del  Ministro  de Defensa 
Nacional,  Prof.  Yamandú  Fau,  con  la  decisión  del  Tribunal,  mientras  asegura  que  la  parte 
denunciante del caso Quinteros apuestan ahora a que el titular de la sede judicial trabaje con las 
pruebas existentes  respeto  a  la  posible  existencia  –actual  o  pasada-  de enterramientos  en  el 
Batallón de Ingenieros N°13.
(ver El País Sección NACIONAL 04/03/04 y 05/03/04 y La República Sección POLÍTICA 04/03/04)

5.- Visita del Cdte. en Jefe de la Armada de Brasil
El Cdte. en Jefe de la Armada de Brasil, Almirante Roberto Guimaraes Carvallo, se encuentra el 
Montevideo invitado por la Armada Nacional. El alto jerarca militar participó en una charla sobre la 
Base Naval del  Cerro,  almorzó con el Embajador de Brasil  y cenó con el Cdte.  en Jefe de la 
Armada uruguaya, V/A Tabaré Daners. 
(ver El Observador Sección URUGUAY 05/03/04)

6.- Reunión del Ministro de Defensa Nacional con el Dr. Luis A. Lacalle
El líder del Herrerismo, Partido Nacional, Dr. Luis Alberto Lacalle visitó ayer en horas de la mañana 
al Ministro de Defensa Nacional, Prof. Yamandú Fau, en la Sede del Ministerio para analizar los 
proyectos de ley sobre modificaciones a las Leyes Orgánicas de las Fuerzas Armadas y la reforma 
del sistema de retiros militares. A ese respecto, Lacalle dijo a El País que "con algunos ajustes", los 
legisladores herreristas están dispuestos a  respaldar  la  reforma del  sistema previsional  de las 
Fuerzas Armadas y que en cuanto a la Ley Orgánica militar le anunció al Ministro que la semana 
próxima "el Herrerismo va a presentar un proyecto propio", que a su juicio debe ser aprobado "en 
forma previa".  El  Ministro Fau, en tanto, dijo que en el  caso de la reforma jubilatoria militar el 
dirigente herrerista no le planteó mayores discrepancias, aunque advirtió  que en el  caso de la 
reforma de la Ley Orgánica hay algunas diferencias mayores. En otro plano, el Dr. Lacalle dijo ser 
partidario de impulsar la distribución de canastas de alimentos para el personal subalterno de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía. El ex Presidente abogó a su vez por la reducción del presupuesto 



para  la  burocracia  del  Ministerio  de  Defensa  y  privilegiar  las  asignaciones  a  las  estructuras 
combatientes de las Fuerzas.
(ver  La  República  Sección  POLÍTICA,  El  País  Sección  NACIONAL  y  El  Observador  Sección 
URUGUAY 05/03/04) 
 
“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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