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1. Serpaj reclama incluir hechos de dictadura en currícula de enseñanza formal
2. Encuentro Progresista promete aclarar destino de detenidos desaparecidos
3. Uruguay firma Tratado de Cielos Abiertos con EEUU
4. Diputado nacionalista destaca captura de pesquero ilegal
5. Operación de Búsqueda y Rescate de la Fuerza Aérea
6. Integrantes de Comisión para la Paz y obligación de guardar secreto
7. Opiniones de un Alto Oficial de la Armada 
8. Tribunal de Honor al General (R) Oscar Pereira
9. Club Naval sondeó opiniones de candidatos sobre políticas marítimas
10. Entrevista
11. Gral. (R) Iván Paulós : « Hay guerra psicopolítica »
12. Entrevista al Senador Rafael Michelini

1. Serpaj reclama incluir hechos de dictadura en currícula de enseñanza formal
En el marco de una serie de talleres que se vienen desarrollando desde el año 2000, el Servicio 
de  Paz  y  Justicia  (Serpaj,  organización  de  defensa  de  los  DDHH),  realizó  el  seminario 
"Presencias del Pasado: memorias, democracia y DDHH". El mismo se realizó en la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (estatal), donde 
destacados  profesionales  uruguayos  disertaron  sobre  la  inclusión  en  los  programas  de 
enseñanza de todos los temas vinculados a lo sucedido durante la dictadura militar. Mariana 
Albistur,  de  Serpaj,  mencionó  que  « Este  año  Serpaj  inaugura  un  área  Memoria,  porque 
estamos interesados en que comiencen a darse cambios en la enseñanza oficial,  primaria, 
secundaria,  UTU,  y  Universidad.  En  los  programas  de  enseñanza  no  específicamente  de 
historia, sino además en aquellos por donde necesariamente pasan todos los estudiantes de 
formación docente. Las secuelas o consecuencias del terrorismo de Estado en la población, 
son temas que quedan sujetos a la memoria testimonial de víctimas directas, o a la historia que 
describe un periodo de tiempo,  y  esto  dificulta  el  mensaje  que se les da a los jóvenes a 
propósito de lo que hemos vivido durante todos esos años en el país ». Señaló también que es 
necesario primero relacionar al docente con la temática, y luego, incluir al Estado, porque es 
desde ahí que se tiene la responsabilidad social de resolver los temas pendientes que vienen 
desde la dictadura.
(Ver La República Sección COMUNIDAD 17/10/04)

2. Encuentro Progresista promete aclarar destino de detenidos desaparecidos
El candidato a la Vicepresidencia por el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP), Senador 
Rodolfo Nin Novoa, visitó la Sede de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo –org. de familiares 
de víctimas de las dictaduras militares del Cono Sur- en Buenos Aires, y se comprometió a 
esclarecer  la  suerte  de  los  argentinos  detenidos-desaparecidos  en  Uruguay,  dijo  a  El 
Observador la Presidenta de esa Organización, Ebe de Bonafini. La dirigente manifestó que Nin 
Novoa le aseguró que hay cuerpos enterrados en Uruguay y que un gobierno del EP hará 
cumplir el artículo 4° de la Ley de Caducidad, que ordena investigar estos delitos, aunque no 
permite castigar a los culpables.
(Ver El Observador Sección URUGUAY 17/10/04)

3. Uruguay firma Tratado de Cielos Abiertos con EEUU
Uruguay y Estados Unidos firmaron un convenio bilateral de cielos abiertos, que equilibrará las 
relaciones  aeronáuticas  entre  ambos  países  y  permitirá  minimizar  la  intervención 
gubernamental  en  las  decisiones  de  las  compañías  aéreas  comerciales,  facilitando  el 
crecimiento  y  la  competencia.  El  Ministro  de  Relaciones Exteriores  de Uruguay,  Dr.  Didier 



Opertti, y el Embajador de EE.UU., Martín Silverstein, firmaron el convenio bilateral en la sede 
de la  Cancillería,  sustituyendo el  acuerdo de transporte  aéreo de 1946 que regía  hasta  el 
momento. De esta forma, Uruguay se convierte en el socio de cielos abiertos Nº64 de EE.UU., 
y el treceavo con ese país en el hemisferio.
(ver El Observador Sección URUGUAY 19/10/04)

4. Diputado nacionalista destaca captura de pesquero ilegal
El Diputado nacionalista Roberto Arrarte destacó la captura por la Armada Nacional  de un 
barco pesquero brasileño en jurisdicción nacional de Océano Atlántico  cuando desempeñaba 
su actividad en forma ilegal. El hecho ocurrió dos días después que el Ministro de Defensa 
Nacional, Prof. Yamandú Fau, fuera citado por la Comisión Permanente del Parlamento para 
informar sobre denuncias de depredación ictícola en la zona atlántica(ver Informe Uruguay167).
(ver La República Sección POLÍTICA 20/10/04)

5. Operación de Búsqueda y Rescate de la Fuerza Aérea
Un helicóptero Dauphin de la Fuerza Aérea, que demoró 35 minutos en llegar, rescató a dos 
pescadores sorprendidos por una rápida creciente del  Río Cebollatí(unos 500kms. al  E. de 
Montevideo) y que presentaban un cuadro de hipotermia.
(ver La República Sección JUSTICIA 20/10/04)

6. Integrantes de Comisión para la Paz y obligación de guardar secreto
La citación del Dr. Carlos Ramela a declarar en el caso del homicidio de la Maestra Elena 
Quinteros,  ocurrido  en  el  Batallón  N°13  de  Ingenieros  del  Ejército  Nacional  en  1976,  a 
generado controversias. Ramela fue miembro de la Comisión para la Paz, instaurada por el 
Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle (Partido Colorado), para investigar el destino de 
detenidos  desaparecidos  durante  la  dictadura  cívico-militar.  En  esa  función,  recabó,  bajo 
promesa de secreto estipulada por el Presidente Batlle, testimonios acerca de dichos crímenes. 
Ramela  ya  había  declarado  en  la  mencionada  causa,  aportando  datos  que  permitieron 
condenar por homicidio al ex Canciller de la dictadura, Dr. Juan Carlos Blanco. Por un lado, 
algunas fuentes señalan que el secreto sobre las actuaciones cumplidas fue impuesto a todos 
los integrantes de la Comisión para la Paz mediante "una resolución" firmada por el Presidente 
Batlle, y no por "un decreto" del Poder Ejecutivo. Por lo tanto los integrantes de la Comisión no 
estarían  obligados  a  mantener  reserva  sobre  informaciones  o  fuentes  si  la  Justicia  se  los 
pidiera.  Esta  posición  fue  defendida  también  por  voceros  del  PIT-CNT  (central  única  de 
trabajadores), que exigen que Ramela y otros posibles indagados vuelquen toda la información 
que poseen. Por otra parte, tanto Ramela como el Dr. Gonzalo Fernández, -ex integrante de la 
Comisión,  catedrático de Derecho Penal y asesor  del  candidato presidencial  del  Encuentro 
Progresista/Frente Amplio-, manifestaron su intención de no divulgar información que recibieron 
bajo promesa de secreto. El Dr. Fernández sostuvo la tesis de que ambos están amparados 
por el secreto de Estado, y que no pueden divulgar esa información ni aún por orden de la 
Justicia. Por su parte, el Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, dijo que la respuesta de 
Fernández le parece "totalmente ajustada" y agregó que "el Poder Ejecutivo va a sacar una 
resolución a propósito de ese tema"(El Espectador 22/10).
(Ver La República Sección POLÍTICA 19 y 22/10/04 y Sección TRABAJO 21/10/04. El País 
Sección NACIONAL y El Espectador Sección EN PERSPECTIVA 20 y 22/10/04.  Búsqueda 
Sección POLÍTICA 21/10/04)

7. Opiniones de un Alto Oficial de la Armada 
El diario La Republica publicó como titular principal de su tapa que el Jefe del Estado Mayor de 
la Armada Nacional C/A Hugo A. Viglietti,  a quién señala como “hombre muy cercano al ex 
Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti”(Partido Colorado), reconoció que los 
tupamaros "han reencauzado su accionar" y hoy ocupan escaños en el Parlamento e integran 
el sistema político "en pacífica convivencia  democrática", según un artículo publicado en el 
último número de la revista del Club Naval,  difundida ayer por ese centro social militar.  La 
noticia  se publica  a  pocos días de la  primera vuelta  de las elecciones nacionales y  en el 
contexto del fuerte cuestionamiento del Dr. Sanguinetti a los tupamaros  en base a la puesta en 
duda de sus convicciones democráticas. El artículo firmado por el Oficial Naval analiza el tema 
del terrorismo y la importancia de esa amenaza en el Uruguay. En dicho marco La República 
cita una frase del artículo: “nuestro país sufrió a fines de los 60 y principios de los 70, los 



efectos de un movimiento terrorista subversivo y varios de los entonces guerrilleros tupamaros, 
han reencausado su accionar y más allá de otras consideraciones, en pacífica convivencia 
democrática ocupan hoy escaños legislativos elegidos por voluntad popular".
(ver La República Sección POLÍTICA 21/10/04)

8. Tribunal de Honor al General (R) Oscar Pereira
A solicitud del Cdte. en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Santiago Pomoli, el Ministerio de Defensa 
Nacional habilitó esta semana la conformación de un Tribunal de Honor para juzgar al Gral. (R) 
Oscar Pereira, por las expresiones sobre las prácticas del Ejército Nacional durante la pasada 
dictadura  cívico-militar.  En  su  recientemente  publicada  autobiografía,  el  Gral.  (R)  Pereira 
señaló, entre otras cosas, que las torturas fueron un procedimiento ''bestial" aceptado de "buen 
grado" por las FF.AA. (Ver Informe Uruguay N°). Pomoli quiere que el Tribunal juzgue si los 
contenidos  de  la  publicación  agredieron  a  la  Institución  Militar  o  a  sus  integrantes.  El 
mencionado Tribunal  estará  formado por  los tres primeros generales de la  derecha,  Ángel 
Bertolotti, Francisco Wins y Roberto Álvarez. Por su parte Pereira volvió a rechazar la citación 
del mencionado Tribunal, y señaló que que "desconoce" la autoridad de "cualquier tribunal que 
intente juzgar mi honor, en democracia, por el contenido de un libro". "No hay antecedentes de 
esto", afirmó. Pereira podría ser Juzgado "en rebeldía" si el militar, como parece, persiste en su 
actitud, aunque también podría determinarse su conducción al Juicio por la Fuerza Pública.
(Ver La República Sección POLÍTICA 17 y 21/10/04)

9. Club Naval sondeó opiniones de candidatos sobre políticas marítimas
La Revista  Naval,  editada por  el  Club Naval  realizó  un relevamiento  de la opinión de seis 
candidatos presidenciales sobre distintos temas relacionados a las políticas marítimas.  Las 
preguntas  planteadas  a  los  políticos  apuntaron  a  la  custodia  del  mar  territorial,  uso  y 
preservación  de  recursos  marítimos  y  fluviales,  transporte  fluvial,  política  de  puertos,   e 
información  relacionada  a  las  Misiones  de  Paz  en  las  que  participa  nuestro  país.  Los 
candidatos de los tres partidos políticos con mayor intención de voto,  Dr.  Tabaré Vázquez 
(Encuentro Progresista-Frente Amplio), Dr. Jorge Larrañaga (Partido Nacional) y Esc. Guillermo 
Stirling (Partido Colorado), coincidieron en la necesidad de crear, en acuerdo con otros países 
de la región, un puerto de aguas profundas en la costa atlántica del país, que funcione como 
centro de distribución de cargas a los países de la cuenca del Plata.
(Ver La República Sección POLÍTICA y El Observador Sección URUGUAY 21/10/04)

10. Entrevista 
El  semanario  Búsqueda  publicó  esta  semana  una  entrevista  al  Senador  Danilo  Astori, 
(Asamblea 2121/ Encuentro Progresista-Frente Amplio). Consultado sobre la conveniencia de 
desconocer  el  resultado  del  referéndum  de  1989  –que  sostiene  una  ley  que  permite  la 
investigación pero no el juzgamiento de delitos con móviles políticos cometidos por policías y 
militares entre 1973 y 1984- sería « un error tremendo ». Y ello « porque significa reabrir un 
camino (…) que ya tuvo(…) su juicio soberano. Sí creo que se puede por la vía del recato, con 
mucho cuidado, sin reflectores, dar satisfacción y encontrar respuestas. Por eso a mí me gustó 
mucho la idea de la Comisión para la Paz [comisión de notables instaurada por el Presidente 
de la República, Dr. Jorge Batlle, para investigar tales delitos], que permitió un avance enorme. 
Si hubiera posibilidades de seguir un tránsito muy cuidadoso en el futuro respecto a este tema, 
está todo bien(…)Pero reabrir el proceso ya definido por el soberano sería un error y podría 
generar  revanchismos  que  yo  creo  estar  seguro  de  que  no  van  a  ocurrir  sin  que  se  los 
provoque ». « Además, hay otra dimensión de los DD.HH. », dijo refiriéndose a la exclusión 
social. « Si la sociedad pone toda su energía en buscar dónde están los restos de una persona 
que murió hace 30 años a manos de la dictadura y prioriza eso frente a lo que ocurre hoy, se va 
a estar equivocando severamente No porque aquello no merezca conocerse sino porque el día 
tiene 24 horas, hay un tiempo finito para hacer cosas, tenemos recursos limitados y la prioridad 
absoluta de un gobierno del Frente será defender los DDHH de los niños, mujeres y hombres 
que los tienen violados hoy».
(Ver Semanario Búsqueda Sección POLÍTICA 21/10/04)

11. Gral. (R) Iván Paulós : « Hay guerra psicopolítica »
El  General  (R)  Iván  Paulós,  ex  Director  de  Inteligencia  durante  la  dictadura  cívico-militar, 
consideró ayer que la "guerra" contra el MLN-Tupamaros (dentro del Encuentro Progresista-



Frente  Amplio)  continúa hasta  la  actualidad y  que la  misma se trasladó del  terreno militar 
"donde triunfaron las FF.AA.", al "psicopolítico". "Esa una guerra silenciosa y es una guerra 
muy fácil porque las FF.AA. no pueden entrar en ese terreno. Los otros sí tienen todos los 
medios de comunicación,  dicen lo  que les parece y  no escucha ninguna réplica  ni  ningún 
razonamiento opositor", explicó Paulós. En declaraciones a una radio de Montevideo, Paulós 
consideró que los tupamaros recibieron beneficios del  poder político.  "El  poder  político  les 
atribuye  honores,  cargo,  dinero  y  le  tiene  en  cuenta  el  tiempo  que  estuvieron  presos  por 
delincuentes  y  asesinos,  como  tiempo  trabajado.  ¿Le  parece  que  han  recibido  poco 
beneficio?",  preguntó  Paulós,  que  finalizó  abruptamente  la  entrevista  al  cortar  el  teléfono, 
molesto con una pregunta del periodista.
(Ver El País Sección NACIONAL 22/10/04)

12. Entrevista al Senador Rafael Michelini
El matutino La República publica una entrevista al Senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio / 
Espacio Progresista-Frente Amplio), hijo de Zelmar Michelini, asesinado en 1976 en Buenos 
Aires por  efectivos  del  Ejército  uruguayo.  A continuación  se transcribe  parte  de la  misma. 
Periodista : « En un gobierno de izquierda, ¿realmente cambiará el relacionamiento entre las 
FFAA y el  poder político? »  Michelini :« Absolutamente.  Será profesional.  La política  estará 
fuera de los cuarteles. Se ascenderá por profesionalismo, y naturalmente las órdenes del Cdte. 
en Jefe del las FFAA serán cumplidas de acuerdo con la Constitución y a la Ley ». P :« -¿Sabe 
quién mató a su papá? » M :« Las FFAA uruguayas » P : « -¿Cree que en el próximo gobierno 
pueda acceder a esa justicia? » M :  « Ya hoy está actuando la justicia en la Argentina y en 
Uruguay ¿Por qué no tener fe en la Justicia? La Justicia no depende de los gobiernos, depende 
de que se reúnan todas las pruebas, pero la responsabilidad del Ejército uruguayo nadie lo 
duda ». 
(Ver La República Sección POLÍTICA 22/10/04)

“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 
Gonzalo  de  Castro  y  Diego  Gonnet  Ibarra,  bajo  la  coordinación  de  Julián  González,  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. Las noticias y su contenido son responsabilidad de las 
fuentes y no corresponden necesariamente al pensamiento de los redactores.

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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