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1.- Prefectura Naval realiza operativos anti contrabando
El trabajo  conjunto  de la  División  de Investigaciones y  Narcotráfico  (Divin),  de la  Prefectura 
Nacional  Naval  (dependiente  de  la  Armada  Nacional),  y  la  Dirección  Nacional  de 
Aduanas(Ministerio de Economía y Finanzas) permitió realizar un importante operativo contra 
una red de contrabandistas en el departamento de Colonia (al W de Montevideo). Un Jerarca 
aduanero de alto cargo a nivel regional y otros dos individuos fueron procesados con prisión, tras 
comprobarse  su  responsabilidad  en  dichas  actividades  de  contrabando.  También  fueron 
descubiertos depósitos de mercaderías en Montevideo, alcanzando un total de U$S 10 millones.
(Ver El País Sección Nacional 27/11/04 y 1/12/04)

2.- Caso Martirena
El Juez en lo Penal de 10° Turno, Rolando Vomero, citó para el viernes al Cdor. David Cámpora, 
líder  histórico del  MLN-Tupamaros,  para que testifique por el  asesinato de los esposos Luis 
Nelson Martirena Fabregat e Ivette Riña Giménez Morales, cometido el 14 de abril de 1972 en 
Montevideo, por policías y militares. Ese día, Cámpora fue detenido junto a Eleuterio Fernández 
Huidobro (actual  Senador  por  el  Movimiento  de Participación Popular/Encuentro  Progresista-



Frente Amplio) durante el operativo policial  y militar en el que, según varios testimonios, fue 
ejecutado el matrimonio, propietario de la casa. El Juez actuante no ha indicado aún si citará a 
declarar al Senador Fernández Huidobro. El caso no está comprendido en la Ley de Caducidad, 
que prohibe juzgar a militares y policías por delitos con móviles políticos cometidos entre 1973 y 
1984. La denuncia del asesinato, presentada el 8 de octubre de 2003 ante los Ministros del 
supremo tribunal del Poder Judicial, pidió también la comparecencia del Dr Daniel Echeverría, 
Juez que ingresó a la casa e instruyó la investigación en 1972, y del Dr. Guaymirán Ríos, el 
Médico  Forense  Judicial  que  estuvo  en  el  lugar  y  realizó  las  autopsias.  Según  La 
República(03/12/04), el Cdor. Cámpora podría aportar elementos de juicios que involucrarían, 
entre  otros,  al  hoy  Cnel.  Carlos  Calcagno,  quien  con  el  grado  de  Capitán  comandaba  los 
efectivos del Batallón de Infantería Nº1 que estuvo involucrado en el luctuoso operativo policial-
militar que se investiga ahora. Calcagno está requerido por Interpol, a solicitud de la Justicia 
paraguaya, por haber sido quien fue a buscar a Paraguay a cinco uruguayos presos por los 
militares paraguayos, que luego fueron desaparecidos al llegar a Uruguay. Los oficiales de la 
policía acusados de comandar el operativo y ejecutar al matrimonio que no ofreció resistencia y 
estaba desarmado ya han fallecido.
(Ver La República Sección POLÍTICA 29/11/04 y 03/12/04)

3.- Sentencia contra el Cnel. (R) José Baudean 
Por unanimidad de los cinco Ministros y con el dictamen acorde del Fiscal de Corte, la Suprema 
Corte de Justicia rechazó el último intento del ex integrante de la Organismo Coordinador de 
Operaciones  Antisubversivas  y  Jefe  del  Departamento  2  de  Información  del  Comando  del 
Ejército, Cnel (R) José Agustín Baudean, de escapar a la condena penal por difamación contra el 
Dr. Federico Fasano, Director de La Republica, diario que lo acusó de ser uno de los seis jefes 
de la tortura durante el gobierno de facto y uno de los 43 militares que conoce los detalles del 
asesinato de la nuera del poeta argentino Juan Gelman. En una entrevista radial, el Cnel. (R) 
Baudean había acusado al Dr. Fasano de delitos de fraude y robo cuando este integraba, en 
México,  el  Comité  Uruguayo  de  Solidaridad  –que  nucleaba  a  exiliados  políticos  uruguayos, 
acusaciones  que  fueron  desmentidas  por  numerosos  testigos.  Por  ser  delincuente  primario, 
Baudean puede acogerse al beneficio de suspensión condicional de la pena, o ser encarcelado 
por 5 meses.
(Ver LA República Sección POLÍTICA 30/11/04)

4.- Se postergó audiencia con ex Presidente Julio Sanguinetti
El Juez en lo Penal de 11er. Turno, Roberto Timbal, postergó la audiencia que tenía prevista, en 
la que el  ex Presidente de la República,  Dr.  Julio María  Sanguinetti,  debía explicar  por qué 
amparó el homicidio de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en la Ley de 
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. El diario La República(03/12/04) informa que la 
comparecencia del Dr. Sanguinetti se concretará poco después del mediodía. También recuerda 
que durante el primer mandato del Presidente Sanguinetti,  legisladores de todos los partidos 
políticos  acordaron  investigar  los  asesinatos  de  Michelini  y  Gutiérrez  Ruiz  y  formaron  una 
Comisión Parlamentaria investigadora que recabó antecedentes que después fueron derivados a 
la  Justicia  Penal.  No  obstante,  y  ante  una  consulta  del  Poder  Judicial,  el  Poder  Ejecutivo 
encabezado por Sanguinetti resolvió amparar los asesinatos en la Ley de Caducidad, inhibiendo 
toda  posible  punición  penal  posterior.  La  nota  señala  que  Sanguinetti  sólo  podría  haber 
amparado los homicidios en la mencionada ley en caso de que los asesinatos hubieran sido 
cometidos por militares uruguayos que cumplieron órdenes de sus mandos. 
(Ver La República Sección POLÍTICA 30/11/04 y 03/12/04)

5.-  Suprema  Corte  no  se  pronunció  sobre  constitucionalidad  de  Ley  de 
Caducidad
Los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia cerraron definitivamente toda actuación 
judicial en el caso del secuestro y asesinato en 1976, de María Claudia García, nuera del poeta 
Juan Gelman a través de una resolución en la que evitaron opinar sobre la inconstitucionalidad 
de la Ley de Caducidad. La histórica resolución fue firmada por los Ministros Dr. Leslie Van 



Rompaey, Dr. Roberto Parga, Dr. Daniel Gutiérrez Proto, Dr. Hipólito Rodríguez Caorsi y Dr. 
Pablo Troise. La Suprema Corte desestimó el reclamo de Gelman con el argumento de que para 
pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de un texto legal la solicitud debía realizarse antes o 
durante el proceso, pero no a posteriori y opinó que el no haber apelado el archivo de la causa, 
equivale a haber consentido el fallo. La defensa de Gelman presentará ahora el caso ante la 
Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  con  sede  en  Nueva  York,  donde  podría 
generarse un pronunciamiento de condena a Uruguay, que hasta la fecha ha incumplido con el 
artículo 4º de la propia Ley de Caducidad, que impide juzgar pero ordena investigar los delitos 
“políticos” cometidos por policías y militares entre 1976 y 1984. 
(Ver La La República Sección POLÍTICA 30/11/04)

6.- Reunión entre Embajador argentino y Presidente electo
El Presidente electo de la República, Dr. Tabaré Vázquez, recibió esta semana al Embajador 
Argentino  Hernán Patiño  Mayer,  quien  sostuvo  que  el  tema de las  violaciones a  los DDHH 
durante el  período dictatorial  está en el  primer plano de la atención entre el futuro gobierno 
uruguayo y su par argentino. Patiño Mayer se refirió al tema de la nuera del poeta Juan Gelman, 
pero aclaró que "no es el caso solamente de María Claudia García Irureta Goyena, sino de lo 
que es política de Estado del gobierno argentino que es la búsqueda de la verdad y en el caso 
de la Argentina en particular, además, la Justicia en todo lo que tenga que ver con los crímenes 
ocurridos durante la dictadura". El Embajador dijo que "en ese sentido, nosotros somos deudores 
del Uruguay, no acreedores. María Claudia fue asesinada en el Uruguay, pero las fuerzas de la 
represión  argentina  asesinaron  a  más  de  cien  compatriotas  orientales,  que  también 
desaparecieron y también en eso vamos a seguir trabajando". Consultado acerca de si había 
nuevos elementos en la investigación,  el  Embajador dijo que no.  "No hablamos en concreto 
sobre esto y estamos esperando que el gobierno asuma", puntualizó el Embajador argentino.
(Ver La La República Sección POLÍTICA 30/11/04)

7.- Uruguay enviará más efectivos a Haití
El Ministro de Defensa Nacional, Prof. Yamandú Fau, anunció ayer que nuestro país enviará 200 
nuevos efectivos para asistir al Batallón Uruguay I, apostado en Haití. La fuerza forma parte de la 
Misión de Paz desplegada por la ONU. El jerarca indicó que el envío de ese nuevo Contingente 
"es una ratificación de la ONU sobre la confianza que generan las tropas uruguayas en las 
Misiones de Paz". Fau sostuvo que la nueva situación no se debe a que haya recrudecido la 
violencia en aquel país. El envío, aprobado por el Poder Ejecutivo, está sujeto a confirmación por 
parte del Parlamento. La intención es que el nuevo grupo de soldados uruguayos lleguen al 
conflictivo país caribeño en los últimos días del mes de enero del año entrante. 
(Ver La República Sección POLÍTICA y EL País Sección NACIONAL y EL Observador Sección 
URUGUAY 1/12/04)

8.- Ministro criticó a Parlamento por no reformar Cajas Militar y Policial
El Ministro de Economía y Finanzas, Ec. Isaac Alfie, acusó al Parlamento Nacional por no haber 
promovido los proyectos de reforma de las Cajas (Administraciones de los Fondos de Retiro) 
Militar y Policial, la cual formaba parte de un acuerdo firmado hace años con el Fondo Monetario 
Internacional.  "Ahora quedan para la  próxima legislatura  pero estimo que son cosas que se 
deben de aprobar de inmediato" señaló Alfie.
(Ver La República Sección ECONOMÍA 1/12/04) 

9.- Redespliegue de Fuerzas uruguayas en Congo
El redespliegue de la Misión de Paz de Naciones Unidas en el Congo determinará una reducción 
de 264 efectivos del contingente del Ejército Nacional en ese país africano, aunque permitirá a 
los cascos azules uruguayos salir de la zona más caliente del África profunda. La disminución del 
número de efectivos en el Congo será compensada con un aumento de 200 hombres en la 
Misión de Paz en Haití. Los cambios operados en el Congo por Naciones Unidas cayeron como 
un balde de agua fría en filas castrenses, según informaron a El Observador fuentes militares. 



Las tropas uruguayas que permanezcan en Congo se trasladarán a la capital del país, Kinshasa, 
desde su actual ubicación en la conflictiva región de Kivu Sur.
(El Observador Sección URUGUAY 01/12/04)

10.- Desaparecidos: Familiares pide política de Estado
Una delegación de la Organización que nuclea a familiares de detenidos desaparecidos durante 
la dictadura militar, pidió esta semana al Presidente electo de la República, Dr. Tabaré Vázquez, 
que utilice todas las herramientas a su alcance para que durante su gobierno se esclarezcan los 
casos de violaciones a los derechos humanos que se produjeron en nuestro país. El abogado y 
vocero de Familiares, Dr. Javier Miranda, señaló tras la reunión que mantuvo con Vázquez, en el 
Hotel Presidente, que "no sólo hay que investigar por el artículo 4º (de la Ley de Caducidad), 
sino que también habrá que utilizar los mecanismos previstos en la Convención Americana sobre 
la  Desaparición  Forzada,  la  Declaración  Universal  contra  la  Desaparición  Forzada  y  la 
Convención Americana sobre la Tortura", para poder arrojar luz sobre los crímenes cometidos 
por militares durante la dictadura (1973-1984). Miranda destacó que la organización Familiares 
"pretende que sea una política de Estado toda la temática de DD.HH.", donde la desaparición 
forzada sigue siendo un tema pendiente para el Uruguay. Miranda señaló también que, a criterio 
de Familiares, el proceso que está viviendo Chile, tras revelarse todo lo referido a las violaciones 
a  los  DD.HH.  durante  la  dictadura  de  Pinochet,  "es  un  ejemplo"  a  tomar  en  cuenta  por  el 
Uruguay. El próximo 10 del corriente mes, en oportunidad de conmemorarse el Día Internacional 
de  los  DD.HH.,  se  realizará  en  el  Memorial  de  los  Desaparecidos  (en  Montevideo)  la 
presentación de un informe, de 600 hojas, elaborado por la Organización Familiares, donde “se 
podrá ver la profundización de la investigación en cada uno de los casos de los desaparecidos 
uruguayos, dado que la Comisión Para la Paz fue muy genérica" en su trabajo. Por su parte, el 
Presidente electo se comprometió a continuar las investigaciones iniciadas por la Comisión para 
la Paz y a esclarecer la suerte de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, así 
como a crear un Instituto que coordine políticas de Estado en materia de DDHH. 
(La  República  Sección  POLÍTICA  El  Observador  Sección  URUGUAY.  El  País  Sección 
NACIONAL 01/12/04)

11.-  Argentina:  detienen  uruguayo  que  trabaja  como  agente  de  inteligencia 
militar
EL matutino La República publica esta semana una nota firmada por su corresponsal en Buenos 
Aires,  Isidoro  Gilbert,  donde  se  da  cuenta  del  arresto  en  Buenos  Aires  de  un  ciudadano 
uruguayo,  presuntamente  ex  militar  uruguayo,  que  actualmente  trabaja  para  servicios  de 
inteligencia del Ejército argentino, acusado de violaciones a los DDHH durante la dictadura cívico 
militar argentina. La casa donde habita el oficial de inteligencia fue allanada por orden penal, 
encontrándose armas de fuego varias, proyectiles, proyectiles antiaéreos, fotografías, agendas, 
mucho material bibliográfico (manuales y revistas de inteligencia del Ejército). La misma casa 
había sido denunciada por un ex detenido, quien señala haber sido torturado allí.  La Justicia 
argentina había preguntado hace poco al Ejército de ese país si allí había funcionado durante la 
dictadura un Destacamento de Inteligencia, cuestión que fue negada por el Comando de esa 
Fuerza. "El individuo en la actualidad desempeña funciones en el Destacamento de Inteligencia 
de Combate de Campo de Mayo. Y que su actual Jefe es el Coronel Aurelio Corcelli", señaló un 
periodista argentino.
(El Observador Sección URUGUAY 01/12/04)

12.- Editorial: La lucha por verdad y justicia en Chile
EL  matutino  La  República  analiza  en  su  editorial  del  01/12  la  situación  generada  por  la 
publicación en Chile del Informe Oficial sobre Prisión Política y Tortura, que relata los crímenes 
cometidos por oficiales de las FFAA y policiales durante la dictadura del Gral. Augusto Pinochet. 
En la misma se contrasta los avances logrados en materia de esclarecimiento y juzamiento a los 
autores de dichos crímenes, con la situación uruguaya. El editorial concluye: “Los pasos dados 
en Chile muestran un camino bien distinto por cierto al transitado hasta ahora en Uruguay”.
(Ver La República Sección OPINIÓN 01/12/04)



13.- Placa en Homenaje a Simón Riquelo
La Intendencia Municipal de Montevideo colocará el 10 de diciembre en la Plaza Vaz Ferreira 
una placa en homenaje a Simón Riquelo, desaparecido durante la dictadura e identificado con 
vida  en  el  año  2002.  El  nombre  de  Riquelo  está  inscrito  en  el  Memorial  de  Detenidos 
Desaparecidos ubicado en la misma plaza. El objetivo del homenaje es dejar constancia de que 
Riquelo “cambió de condición”, ya que ahora es “un joven recuperado”, según la terminología 
que emplean los familiares de detenidos desaparecidos. Durante años, el caso de Riquelo fue 
una bandera de las organizaciones de izquierda en su reclamo por conocer el destino de los 
desaparecidos. Riquelo fue secuestrado en la década de 1970 en Buenos Aires por militares 
uruguayos y argentinos. Una familia de ese país, sin vinculación con la dictadura, lo adoptó. Su 
madre biológica, Sara Méndez, peleó durante años de forma incansable por recuperar al joven. 
(Ver El Observador Sección URUGUAY 01/12/04)

14.- Editorial: Entre el honor y el desacato
El diario El País dedica su editorial del 01/12/04 a destacar la decisión del Juez actuante en la 
causa que investiga el secuestro y asesinato en 1976 de la maestra Elena Quinteros, de no 
relevar de su deber de secreto a integrantes de la ex Comisión para la Paz, que investigaron –
bajo promesa de secreto- a fuentes con información sobre dichos hechos.
(Ver EL País Sección EDITORIAL 01/12/04)

15.- Venia para salida del Buque “ROU Montevideo”
En la penúltima sesión prevista de la actual legislatura, el Senado de la República autorizó la 
venia solicitada por el Poder Ejecutivo para la salida del país del buque la Armada Nacional, 
“ROU Montevideo”.
(ver La República Sección POLITICA 02/12/04)

16.- Autorizaron compra de un buque para Armada Nacional
La Armada Nacional incorporará un buque construido en Alemania que pasará a ser el de mayor 
porte de su flota y será el primero con capacidad para transportar un helicóptero, asegura el 
semanario  Búsqueda,  citando  al  Cdte.  en  Jefe  de  la  Fuerza,  V/A  Tabaré  Daners.  El  Poder 
Ejecutivo ya habilitó la operación, que tendrá un costo aproximado al millón de dólares. La nave 
será incorporada al servicio entre abril y mayo del 2005. Si bien es básicamente un navío de 
transporte, se lo considera un "multipropósito" y tiene capacidad para transportar hasta 4 mil 
toneladas. Según la misma fuente, las "muy buenas relaciones" entre las armadas de ambos 
países permitieron concretar la operación en la suma indicada. Además, "la posibilidad de llevar 
un  helicóptero  embarcado  es  una  meta  de  la  Armada  desde  hace  mucho  tiempo,  esta 
adquisición permitirá un avance muy importante", consideró Daners. El buque entró en servicio 
en 1968 y fue desafectado por la Marina alemana en 2003 aunque se considera que está en 
“aceptables  condiciones”  y  por  estar  equipado  con  motores  a  gas-oil,  su  funcionamiento  es 
particularmente económico.
(ver Semanario Búsqueda Sección INFORMACIÓN GENERAL 02/12/04)

17.- Familiares de desaparecidos uruguayos en Chile
La Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay se reunieron 
Santiago de Chile con el magistrado Joaquín Billard, quien investiga la desaparición de ocho 
ciudadanos de ese país durante la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte, que se extendió entre 
1973 y 1990. Fuentes judiciales chilenas creen que en los próximos días podrían ser encausados 
militares en retiro por la desaparición de tres de los ocho uruguayos. En la reunión los familiares 
dijeron  estar  interesados  en  conocer  el  avance  de  las  causas  y,  además  de  con  requerir 
información al Juez, le proporcionaron antecedentes que pueden servir para el avance de las 
investigaciones.
(ver La República Sección POLITICA 02/12/04)

18.- Prensa da por confirmados a los futuros Ministro y Vice de Defensa



La toda la prensa del día da por confirmada la decisión del Presidente electo de la República, Dr. 
Tabaré Vázquez, de designar a la Dra. Azucena Berruti como futura Ministra de Defensa Nacional y al 
Diputado reelecto de la Vertiente Artiguista-Encuentro Progresista Frente Amplio, Dr. José Bayardi, como 
Subsecretario de la cartera ministerial. La confirmación de la versión que circulaba ya hace días y había 
sido manejada insistentemente en la prensa, surgió luego de que en el día de ayer el Dr. Vázquez recibió 
en su residencia particular a un conjunto de dirigentes políticos cuyos nombres se habían manejado como 
posibles integrantes del gabinete ministerial que asumirá el 1º de marzo de 2005. La Dra. Berruti, que fuera 
Secretaria  General  de  la  Intendencia  Municipal  de  Montevideo  durante  la  gestión  del  Dr. 
Vázquez(1990-1995), y el Dr. Bayardi que integrara y presidiera la Comisión de Defensa Nacional de la 
Cámara de Diputados durante la acyal  legislatura que termina el  15 de febrero 2005,  fueron recibidos 
conjuntamente por el Dr. Vázquez a primera hora de la mañana y, según consignan las crónicas de prensa, 
en la reunión se intercambiaron ideas sobre la política militar y el tratamiento de la violación de los 
Derechos Humanos durante la dictadura. Aunque ningún medio de prensa identifica claramente 
la fuente, todos coinciden en establecer que “se conocerá la integración del Gabinete antes del 
15 de diciembre, otros son más precisos y afirman que los nombre se sabrán entre el 5 y el 
9(...)Tabaré ya tiene casi todo el Gabinete pronto", dijo uno de los consultados, quien agregó que 
el Presidente electo "no ha hablado de la Cancillería, ni del Ministerio de Vivienda, ni de Salud 
Pública".  Sólo  el  reelecto  Senador  del  Movimiento  de  Participación  Popular-Encuentro 
Progresista Frente Ampio, Eleuterio Fernández Huidobro, confirmó que la ex Secretaria General 
de la IMM, durante la gestión de Tabaré Vázquez, Azucena Berruti, ocupará el cargo de Ministra 
de Defensa. Huidobro respondió así a las consultas de la prensa, tras reunirse al mediodía en el 
Hotel Presidente, sede del futuro gobierno, con el Secretario General del gobierno electo, Dr. 
Gonzalo Fernández.
(ver  La República Sección POLITICA, El  País  Sección NACIONAL y El  Observador Sección 
URUGUAY 03/12/04)

19.- Ministro de Defensa Nacional visita Unidades Militares
El Ministro de Defensa Nacional, Prof. Yamandú Fau, realizará hoy una recorrida por diversas 
instalaciones  militares  del  Departamento de Canelones,  vecino a  Montevideo.  A  la  hora  12, 
estará en el Regimiento de Caballería Mecanizada Nº 6. Una hora y media después visitará la 
Sede del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea Nº 1.
(ver El País Sección NACIONAL 03/12/04)

 20.- Gral Pereira: Tribunal de Honor definió pasaje “a reforma”
El  Tribunal  de  Honor  conformado para  juzgar  la  conducta  del  Gral(r)  Oscar  Pereira  por  los 
comentarios vertidos en un libro de su autoría entendió que el militar agravió al Ejército Nacional 
por lo que corresponde retirarle el grado y pasarlo a situación de reforma, según indicaron a El 
Observador “fuentes militares”. El fallo del Tribunal integrado por los Grales. Angel Bertolotti, 
Francisco Wins y Roberto Alvarez¨ debe ser homologado por el Ministro de Defensa Nacional, 
Prof.  Yamandú Fau,  y  el  Presidente  de la  República,  Dr.  Jorge Batlle.  De no contar  con la 
anuencia  del  Presidente,  el  fallo  del  Tribunal  quedaría  sin  efecto.  El  pasaje  a  situación  de 
reforma implica la pérdida del grado y de dos tercios de la jubilación y la imposibilidad de utilizar 
el uniforme militar y de recibir asistencia sanitaria en el Hospital Militar. “Implica el fusilamiento 
moral”, dijo Pereira a El Observador.
(ver El Observador Sección URUGUAY 03/12/04)

21.- Sin definición sobre el ascenso a General de Ejército
Citando “fuentes militares” el matutino El País informa que aun no existe definición respecto la 
designación del Cnel. del Ejército que cubrirá la vacante que dejará el pase a retiro del Tte. Gral. 
Santiago  Pomoli  el  próximo  1°  de  febrero.  Los  informantes  explicaron  que  tampoco  se  ha 
determinado qué criterio se seguirá. Si se respeta el orden de la derecha en el nivel  de los 
Coroneles,  se  debería  designar  a  Enrique  Hernández.  Este  militar,  también  Abogado  de 
profesión, se desempeña actualmente en la Dirección General de Secretaría del Ministerio de 
Defensa Nacional.
(ver El País Sección NACIONAL 03/12/04)  



 

“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 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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http://www.parlamento.gub.uy/
http://www.presidencia.gub.uy/
http://www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos
http://www.espectador.com/
http://www.brecha.com.uy/
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