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1.- Reunión de Ministros de Defensa de Argentina y Uruguay
2.- Homenajes al Gral. (R) Líber Seregni
3.- Ministro de Defensa Nacional continúa contactos políticos
4.- Contratación de personal militar en una planta de acopio de granos 
5.-Confirmación  del  ex  –  canciller  Dr.  Juan  Carlos  Blanco  como  árbitro  de 
controversias regionales.
6.- Controversia por posible reanudación de obras en el Batallón N° 13
7.- Ministro del Interior dijo ser partidario de incorporar a las FF.AA. en la lucha 
contra el abigeato.
8.- Ministro de Defensa Nacional realiza visitas a Unidades Militares del interior.
9.- Merluza Negra: Ministerio de Defensa se reúne con el Sindicato de la Pesca

1.- Reunión de Ministros de Defensa de Argentina y Uruguay
El Ministro uruguayo de Defensa Nacional, Prof. Yamandú Fau, y su homólogo argentino, Dr. José 
Pampuro, analizaron  la participación conjunta de contingentes militares en misiones de paz de la 
ONU en Haití, Congo y Chipre, según se supo tras una reunión de ambos jerarcas en Buenos Aires 
el  día  10/03/04. Los  Ministros  "evaluaron  la  delicada  situación  que  se  registra  en  Haití  y 
coincidieron en que ambos países podrían enviar cascos azules dentro de 90 días para realizar 
trabajos de mantenimiento de paz en esa nación centroamericana",  según un Comunicado de 
Prensa del Ministerio de Defensa argentino. Los efectivos argentinos y uruguayos viajarían en tres 
meses. Los dos Secretarios de Estado, también conversaron sobre la posibilidad de que efectivos 
argentinos  integren  el  año  próximo  el  contingente  de  cascos  azules  uruguayos  que  ya  se 
encuentran en el Congo. Asimismo, analizaron la posibilidad de que militares uruguayos se sumen 
al contingente argentino en Chipre. La fuerza de mantenimiento de la paz de ONU en Chipre está 
al mando del Gral. uruguayo Herbert Fígoli.
(Ver El Observador, sección URUGUAY, 09/03/04, La República, sección POLÍTICA, 11/03/04, y 
radio El Espectador, sección EN PERSPECTIVA, 09/03/04)

2.- Homenajes al Gral. (R) Líber Seregni
En la próxima semana se realizarán tres homenajes al Gral. (R) Líber Seregni, líder histórico del 
Frente Amplio, y candidato a presidente por esa fuerza en 1971 y 1989, con motivo de su retiro 
definitivo de la actividad política. El primero de éstos se realizará el día 16 de marzo en el Senado 
de la República, y  estarán presentes el Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, los Ministros, 
los tres Cdtes. de las Fuerzas Armadas, los integrantes de la Comisión para la Paz y los principales 
dirigentes políticos y sociales del país. El segundo, organizado por ex - militantes estudiantiles, 
tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de la República, el día 19/03, al cumplirse 20 años 
de su liberación de prisión. Por último, la dirigencia del Frente Amplio - Encuentro Progresista 
organizó otro homenaje, en la misma semana, en un hotel de la ciudad de Montevideo.
(Ver La República, sección POLÍTICA, 09/03/04).

3.- Ministro de Defensa Nacional continúa contactos políticos



El Ministro de Defensa Nacional,  Prof. Yamandú Fau prosiguió ésta semana con los contactos 
políticos iniciados a principios de Marzo.  Su objetivo es buscar el apoyo parlamentario necesario 
para  aprobar  los  proyectos  sobre  modificaciones  a  las  leyes  Orgánica  Militar  y  de  Retiros  y 
Pensiones  Militares,  que  el  gobierno  pretende  sean  aprobadas  éste  año.  Está  planteado  un 
aumento en la edad de retiro, una reducción del número de Grales., otras reformas en el sistema 
previsional militar, así como también una nueva distribución de los efectivos que están trabajando 
en el  MDN.  La pasada semana el  Prof.  Fau se había  entrevistado con el  Dr.  Luis  A.  Lacalle 
(precandidato presidencial por el Herrerismo, Partido Nacional), y con el diputado Cr. Iván Posada 
(Partido  Independiente). El  día  09/03/04  el  Ministro  se  reunió  con  el  Dr.  Tabaré Vázquez, 
presidente del Frente Amplio y del Encuentro Progresista y candidato presidencial por ésta fuerza 
política, y con el Senador Jorge Larrañaga (precandidato presidencial por Alianza Nacional, Partido 
Nacional). 
(Ver  La  República,  sección  POLÍTICA,  06  y  09/03/04,  radio  El  Espectador,  sección  EN 
PERSPECTIVA, 09/03/04 y El País, sección NACIONAL, 06/03/04).

4.- Contratación de personal militar en una planta de acopio de granos
Una empresa privada de la  Ciudad de Dolores (departamento de Soriano,  210 km.  al  NW de 
Montevideo) contrató personal militar en actividad para realizar trabajos en una planta de silos. El 
Diputado Roque Arregui (Partido Socialista, EP-FA) elevó al Ministerio de Defensa Nacional un 
pedido de informes para conocer las condiciones de este acuerdo, alegando que debe  evaluarse 
tanto su corrección legal como su pertinencia económico – política.
(Ver La República, sección POLÍTICA, 07/03/04). 

5.-  Confirmación  del  ex  –  canciller  Dr.  Juan  Carlos  Blanco  como  árbitro  de 
controversias regionales.
El Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, ratificó al Dr. Juan Carlos Blanco como uno de los 
10 árbitros del Tribunal de Solución de Controversias del Mercosur. El Dr. Blanco se desempeñó 
como Canciller durante la dictadura militar (1973-1985) y actualmente es el único civil procesado 
por delitos vinculados a violaciones a los DD.HH. Fue responsabilizado de presunta coautoría de 
secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros, por lo que estuvo preso preventivamente 
entre  octubre  de  2002  y  mayo  de  2003,  cuando  se  dispuso  su  libertad  condicional.  Ésta 
confirmación generó fuertes protestas por parte de la central sindical (PIT-CNT), de organizaciones 
de familiares de detenidos desaparecidos, y de dirigentes del EP-FA. Ante ellas, el Canciller Dr. 
Didier Opertti subrayó que no hay mérito legal para sacar a Blanco de la lista, pero mientras el ex - Ministro 
esté procesado no será convocado a cumplir funciones.
(Ver El Observador, sección URUGUAY, 06/03/04)

6.- Controversia por posible reanudación de obras en el Batallón N°13
La Intendencia Municipal  de Montevideo (IMM) solicitó el día 08/03/04 al Poder Judicial  que le 
permita  continuar  con  los  trabajos  de  saneamiento  que  venía  realizando  en  el  Batallón  de 
Ingenieros N° 13, en las afueras de Montevideo. Las obras se habían detenido por decisión judicial 
en  setiembre  pasado,  ante  denuncias  de  que  en  dicho  predio  podrían  haberse  efectuado 
enterramientos  clandestinos  de  detenidos  desaparecidos  durante  la  última  dictadura  militar 
(1973-1985). Entre ellos la maestra Elena Quinteros y la nuera del poeta argentino Juan Gelman. 
La IMM alega que las obras que pretende realizar no afectan la zona donde presuntamente habrían 
sucedido los enterramientos, y que fuera delimitada por un equipo de expertos consultados por el 
Poder Judicial. Sin embargo, dicha acción legal por parte de la IMM generó malestar en la cúpula 
del PIT – CNT, y por lo tanto estima inconveniente la continuación de las obras.  
(Ver La República, sección POLÍTICA, 06, 08 y 09/03/04. El País, sección NACIONAL, 09/03/04, y 
El Espectador, sección EN PERSPECTIVA, 06 y 07/03/04).

7.-  Ministro del Interior dijo ser partidario de incorporar a las FF.AA. en la lucha 
contra el abigeato.
En el  marco de una gira  por el  interior del  país,  el  Ministro del  Interior Esc.  Guillermo Stirling 
propuso utilizar a las FF.AA. en el control del abigeato. El grave incremento de este tipo de delitos 



ha sido denunciado reiteradamente por las agremiaciones de propietarios rurales. En declaraciones 
al matutino La República, el Ministro expresó: “...creo que deberíamos analizar con un concepto de 
política de Estado la colaboración de las Fuerzas Militares con los productores y con la Policía y 
por ende con la economía del país. Merece que este tema lo profundicemos con las jerarquías del 
Ministerio  de  Defensa  de  forma tal  que  una vez  más contribuyan  ellos  a  dar  respuesta  a  un 
problema nacional". 
(Ver La República, sección POLÍTICA, 11/03/04).

 8.- Ministro de Defensa Nacional realiza visitas a Unidades Militares del interior.
El Ministro  de Defensa Nacional  Prof.  Yamandú Fau concurrió  el  día  12/03/04 a la  ciudad de 
Treinta y Tres (286 kms. al NE de Montevideo), con motivo de la conmemoración del Centenario 
del batallón “Treinta y Tres Orientales” de Infantería Mecanizado Nº 10. 

9.- Merluza Negra: Ministerio de Defensa se reúne con el Sindicato de la Pesca
Los representantes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) se 
reunirán hoy con representantes de los ministerios de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, 
Trabajo y Seguridad Social, y Ganadería, Agricultura y Pesca. Esto con el objeto de analizar la 
situación de los once tripulantes del pesquero uruguayo Maya V, enjuiciados en Australia, y una 
serie de irregularidades de las empresas que los contrataron. La Prefectura Nacional Naval de la 
Armada Nacional es responsable del control del “rol” de los buques (número y características de la 
tripulación, etc.). El diarios La República indica que en una inspección realizada a la empresa 
responsable del Maya V se encontraron varios roles de ésta embarcación: “En uno de los roles de 
pesca figuraban 13 trabajadores, incluyendo al observador de Dirección Nacional de Recursos 
Acuáticos, en otro aparecía una lista de 27 hombres y la restante planilla, que luego fue enviada al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, se reconocía la tripulación de 41 personas que tenía el 
pesquero uruguayo”.
 (Ver La República, sección POLÍTICA, 12/03/04).

“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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