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1.- Editorial: Paz que es Ejemplo
2.- Violación de DDHH: Diversas Actuaciones de la Justicia
3.- Denuncian Desvío de Fondos para Compra de Viviendas
4.- Indemnización por Muerte de Piloto Militar
5.- A Prisión un Soldado y un Marino por Agresión
6.- Opinión: La Universidad de Defensa
7.- Presentaron Libro sobre Estudio Geo-Arquelógico en Unidad Militar
8.- Ofrecen Participar en Misión de Paz en Sudán
9.- Ministro de Defensa Nacional: Mensaje de Despedida
10.- Desfile Militar en Honor al Nuevo Presidente de la República
11.- Informe sugiere programa de planificación familiar del Ejercito
12.- Comandoi Sur: reconocimiento al Ejército uruguayo
13.- La licitación del Aeropuerto Internacional de Carmelo se declaró desierta
14.- Presidente no homologó fallo de Tribunal de Honor del Ejército
15.- Liceo para Personal Militar Subalterno
16.- Ejecutivo pidió venia de ascenso para Cnel. Hernández

1.- Editorial: Paz que es Ejemplo.
La República dedica su editorial a comentar la forma en que el Uruguay está procesando la 
histórica transición de partidos en el gobierno. Comienza señalando: “ Hay que destacar como 
un valor supremo de la realidad que vivimos los uruguayos, la paz que reina en el país, cuando 
estamos  a  menos  de  dos  semanas  de  la  entrega  del  poder  que  será  traspasado  por  un 
Presidente  del  Partido  Colorado,  el  Doctor  Jorge  Batlle,  a  un  socialista,  el  Doctor  Tabaré 
Vázquez, que logró imponerse en elecciones nacionales ejemplares. Este clima de absoluta 
tranquilidad, sin aspavientos políticos ni protestas corporativas o sociales, es un hecho que 
tiene un valor  histórico,  que será resaltado en la  historia,  pues tiene un valor  inestimable” 
Recordando la primera alternancia de partidos registrada en 1959 cuando el Partido Colorado, 
luego de unos 75 años en el gobierno dio paso al Partido Nacional señala que: “(...)se obligó a 
las tropas a no llevar municiones para sus armas y el Jefe del desfile, en medio del mismo, fue 
destituido en un recambio fulminante. Ahora no ocurre nada de ello. Incluso la oposición, en un 
hecho  de  importancia  también  histórica,  rubricó  un  acuerdo  programático  con  el  gobierno 
electo, sentando las bases de temas que tendrán el carácter de políticas de Estado”. Por otra 
parte  se  detiene  en  el  ya  concretado  recambio  parlamentario  señalando  “(...)una  serie  de 
hechos  que  en  algunos  casos  tuvieron  un  profundo  contenido  emotivo.  Quedó  plasmada 
formalmente, sin vueltas y de manera rotunda, la sumisión de los militares al poder civil. Los 
dos militantes tupamaros, José Mujica y Nora Castro, a la postre Presidente cada uno de ellos 
del Senado y la Cámara de Diputados, recibieron los honores militares pertinentes, pasaron 
revista a las tropas del Batallón Florida que, vestido de gala, desfiló y brindó honores a las 
nuevas autoridades del Organismo Central de la democracia uruguaya, que es el Parlamento”. 
Finalmente  resalta  un  tercer  acontecimiento,  el  fallecimiento  del  Diputado  Tte.Cnel(r)  Brun 
Canet  quien  “(...)fuera  militar,  destituido,  sancionado  y  encarcelado,  por  su  militancia 
democrática, contraria a la dictadura. Sin embargo fue homenajeado, como correspondía, por 
las autoridades militares como correspondía a un Oficial de ese rango. Por ser la primera vez 
que ocurre luego de reinstaurada la democracia, es un hecho a resaltar y valorar. Significa que 
el sectarismo corporativo que imperaba en las Fuerzas Armadas, abroqueladas en defensa de 
lo realizado en el pasado, sin entender lo oprobioso de esa etapa del país, ha comenzado a 
desaparecer”  Y cierra  el  editorial  sentenciando: “Estamos a pocos días de la asunción del 
Doctor  Vázquez al  gobierno y  no existe  en el  país  la más mínima inquietud.  Ni  se retiran 



capitales en una plaza financiera que, gracias a la estabilidad, sigue mejorando su nivel de 
negocios, ni se temen acciones con intento desestabilizador, ni existen demostraciones hostiles 
ni  reclamos  desmadrados  que  se  expresen  más  allá  de  los  marcos  de  una  confrontación 
sindical. El panorama es inmejorable para que el próximo gobierno comience a actuar, tratando 
de resolver los problemas más acuciantes que han postrado a un millón de uruguayos que 
viven por debajo de la línea de la pobreza”.
(ver La República Sección OPINION 20/02/05) 

2.- Violación de DDHH: Diversas Actuaciones de la Justicia 
Diversas actuaciones judiciales se han registrado alrededor de temas de violación de DDHH 
por parte de funcionarios militares.  El matutino El  Observador(19/02/05) informa que El Dr. 
Alejandro Pfeiff, abogado defensor del Cnel.(r)Manuel Cordero, fue procesado sin prisión por 
un  delito  de  desacato.  El  Juez  Penal  Pedro  Hackenbruch  consideró  que  en  escritos 
presentados por Pfeiff hay elementos agraviantes y menoscabantes contra el Juez Penal de 4° 
Turno, José Balcaldi.  El Juez Balcaldi había denunciado a Cordero y Pfeiff  por el delito de 
desacato, y a un fotógrafo del diario Ultimas Noticias por encubrimiento. Debido a una denuncia 
por apología del delito, Balcaldi había citado a Cordero en reiteradas ocasiones al Juzgado 
Penal de 4° Turno, pero el militar no concurrió a la sede judicial. En ocasión de una de esas 
citaciones,  Cordero  y  su  abogado presentaron  un escrito  en que pidieron  la  nulidad  de  lo 
actuado  y  sostuvieron  que  Balcaldi  fue  subordinado  de  Cordero  en  la  el  organismo  de 
coordinación represiva contra la subversión durante parte de la dictadura. El Cnel. Cordero, 
procesado por desacato por la Justicia se encuentra prófugo en Brasil, donde intenta solicitar 
asilo.  Por otra parte,  La República(20/02/05) da cuenta de que diecinueve de los veintitrés 
testigos del asesinato de los esposos y militantes tupamaros, Luis Nelson Martirena Fabregat e 
Ivette Rina Giménez Morales, perpetrado el 14 de abril de 1972 por policías y militares, fueron 
citados para finales de febrero y comienzos de abril  por el Juez en lo Penal de 10º Turno, 
Rolando Vomero, quien asumió la causa que denunciaron en 2003, ante la Suprema Corte de 
Justicia (SCJ),  las dos hijas del  matrimonio.  Martirena y Giménez fueron ejecutados en su 
domicilio de la calle Amazonas 1440 durante un operativo de las Fuerzas Conjuntas, en el que 
resultaron detenidos, entre otros, los dirigentes tupamaros Eleuterio Fernández Huidobro(hoy 
Senador de la República) y David Cámpora, quienes estaban escondidos arriba del sobretecho 
que cubría  el  ático de la casa.  Uno de los testigos a comparecer  que más expectativa  ha 
generado  en  ámbitos  del  sistema  judicial  es  el  Cnel(r)  Carlos  Calcagno,  único  Oficial 
protagonista del asalto y que aún permanece con vida tras la muerte del ex Inspector Principal 
Hugo Campos Hermida, entonces Jefe del Departamento Nº 5 de inteligencia policial, y el ex 
Inspector General Víctor Castiglioni, quien por entonces ejercía como Director de inteligencia 
policial.
(ver El Observador Sección URUGUAY 19/02/05 y La República Sección POLÍTICA 20/02/05)

3.- Denuncian Desvío de Fondos para Compra de Viviendas
Un importante desembolso para adquirir un conjunto habitacional para el personal superior de 
la Armada en el centro de Montevideo fue autorizado por el Poder Ejecutivo, en acuerdo con el 
Ministro de Defensa Nacoinal, Prof. Yamandú Fau, y avalado por el Tribunal de Cuentas. Se 
trata de un contrato de crédito de uso (leasing) de 80 unidades de propiedad horizontal del 
edificio ubicado en Avenida del Libertador y Asunción. El monto total de la operación ronda los 
3,3 millones de dólares, a pagar durante diez años. El caso había tomado estado parlamentario 
el año pasado a partir de una denuncia de los Senadores del José Korzeniak(Partido Socialista-
Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría) y Eleuterio Fernández Huidobro (MPP-
Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría).  El propio Ministro de Defensa Nacional, 
Prof. Yamandú Fau, debió dar explicaciones sobre la trasposición de rubros en la Comisión de 
Defensa Nacional del Senado. El contrato afecta para su financiamiento rubros utilizados para 
otros fines, como la "adquisición, construcción, reparación y equipamiento de unidades navales 
terrestres", aspecto que fue intensamente debatido en el Parlamento. 
(ver La República Sección POLITICA 20/02/05)
 
4.- Indemnización por Muerte de Piloto Militar
Familiares  del  del  Cap(av)  Gustavo  Varela,  piloto  Instructor  y  Jefe  de  Operaciones  del 
Escuadrón Aéreo 2 de la Fuerza Aérea Uruguaya,  fallecido el  31 de enero de 2004 como 
consecuencia del accidente ocurrido al avión de la Cessna A-37B Dragonfly. presentarán una 
demanda reparatoria contra el Ministerio de Defensa por U$S 750.000. En el Juzgado de lo 



Contencioso  Administrativo  de  1º  Turno,  se  están  cumpliendo  con  una  serie  de  medidas 
preliminares a dicha acción. La demanda reparatoria contra el Ministerio la preparan la viuda, 
los hijos, los hermanos y los padres, quienes reclamarán al Estado U$S 500.000 por daño 
moral y U$S 250.000 por daño patrimonial. En el mencionado accidente, falleció también el 
Cte. de  la aeronave, Cnel.(av) Hebert Tomé, Cte. de la Brigada Aérea II.  fallecieron En la 
audiencia de conciliación entre los familiares y la Secretaría de Defensa, pero no se llegó a 
acuerdo.  El  abogado  del  Ministerio  argumentó  que  esa  Secretaría  no  es  responsable  del 
accidente que ocurrió cuando la víctima cumplía tareas de servicio. Los demandantes pidieron 
una extensa serie de pruebas referidas al avión siniestrado y a las condiciones en general de la 
flota  de  aviones  y  de  los  pilotos. El  Ministerio  pidió  prorroga  para  entregar  parte  de  la 
información requerida, pero se opuso a brindar otra, por entender que escapan al objeto de la 
causa  que  se  iniciará.  Entre  la  información  requerida  al  Ministerio  por  los  familiares  se 
encuentra  la  nómina  de  los  servicios  que  intervinieron  en  el  mantenimiento  del  avión,  el 
mantenimiento realizado a la nave siniestrada y a las demás que integran el Escuadrón de la 
Base Aérea. El Ministro de Defensa Nacional, Prof. Yamandú Fau, dijo(El País 24/02/05) que 
entiende "comprensible y natural" que la familia del Capitán Aviador Gustavo Varela prepare 
una  demanda  reparatoria  contra  el  Estado  Sin  embargo,  Fau  ratificó  que  no  hubo 
responsabilidad del Estado. 
(ver El Observador Sección URUGUAY 23/02/05 y El País Sección NACIONAL 24/02/05))

5.- A Prisión un Soldado y un Marino por Agresión 
Un funcionario de la Armada y un soldado del Ejército integraban el grupo de filiación neo-nazi 
que agredió a un vocalista de un grupo de rock. Los dos militares serán dados de baja de sus 
respectivas Fuerzas y deberán cumplir penas de prisión. Otros dos jóvenes que participaron de 
la grave golpiza también fueron remitidos por la justicia y la policía busca ubicar a un quinto 
sospechoso.  El  soldado que fue entregado a la policía por las autoridades del  Batallón de 
Ingenieros Nº15 era el cabecilla de la banda y se definió ante el Juez como “anarquista, anti-
socialista  y  anti-judío(...)aunque  no  antisemita”.  Interrogado  por  la  prensa,  el  Ministero  de 
Defensa Nacional, Prof. Yamandú Fau, deploró el hecho e interrogado respecto a la actitud de 
las FFAA frente a estos brotes neo-nazis,  señaló que fue el propio Ejército que entregó al 
soldado a la policía.
(ver  El  País  Sección  NACIONAL y  El  Observador  Sección  URUGUAY 24/02/05  y  El  País 
25/02/05)

6.- Opinión: La Universidad de Defensa
En su columna “Con Firma” el periodista Mauricio Almada comenta la iniciativa, conocida esta 
semana,  de  creación  de  Universidad  de  Defensa  en  el  ámbito  de  Ministerio  de  Defensa 
Nacional. El asunto, con la forma de un anteproyecto, fue elaborado por el flamante Cte. en 
Jefe del Ejército, Tte.Gral. Angel Bertolotti, como resultado de su experiencia como Director del 
Sistema  de  Formación  del  Ejército,  del  Centro  de  Altos  Estudios  Nacionales(CALEN), 
dependiente del Ministerio de Defensa, y del Instituto Militar de Estudios Superiores(IMES) del 
Ejército. Los tres cargos los ejerció el Gral. Bertolotti de manera simultánea durante el período 
previo a su nombramiento como Cte. en Jefe. Según trascendió, señala el coumnista, la idea es 
que esta (futura)casa de estudios impulse y proteja la investigación científica y tecnológica en 
el  ámbito  de  la  Defensa.  Desde  el  punto  de  vista  institucional,  el  proyecto  prevé  su 
funcionamiento  bajo  la  figura  de  una  persona  jurídica  pública  y  de  acuerdo  con  las 
disposiciones pertinentes de la Constitución y las leyes. El objetivo de la pretendida universidad 
sería  tener  a  su  cargo  la  enseñanza  pública  superior  en  el  plano de la  defensa nacional, 
incluyendo la educación superior de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y la estrategia a 
nivel nacional. Los alumnos serían civiles y oficiales con licenciatura, agrupándose los cursos 
de  nivel  universitario  de  grado  y  posgrado  que  se  dictan  actualmente  a  nivel  de  las  tres 
Fuerzas.  Según la  iniciativa,  el  Rector  sería  un Oficial  General  de las Fuerzas  Armadas y 
tendría bajo su égida a cinco facultades, varias de las cuales son hoy institutos militares en los 
que dictan cursos de nivel universitario.Lego de establecer que el “proyecto resulta interesante 
e  innovador”,  Almada  recuerda  que  experiencias  similares  existen  en  países  como  China 
Popular y EEUU. Seguidamente señala dos fortalezas de la iniciativa: “(...)se trataría de un 
ámbito de formación común de civiles y militares y esto de por sí constituiría un elemento 
positivo  para acercar  a dos sectores que son parte de una misma sociedad. Otro  aspecto 
positivo tendría que ver con el reconocimiento por parte del Estado de que la defensa es un 
asunto que concierne a la sociedad en su conjunto y no solo a los militares”. Sin embargo, 



luego de afirmar que el proyecto está en poder de la futura Ministra de Defensa Nacional, Dra. 
Azucena Berrutti, y que la futura jerarca ha expresado su voluntad de “(...)analizar y reformular 
los planes de estudio” militares, el columnista recuerda dos cuestiones críticas: “¿Por qué no 
integrar esta casa de estudios a la Universidad de la República? Esto podría brindar algunas 
garantías,  como las  emanadas de  la  autonomía  y  del  cogobierno  universitario”.  Y  el  “otro 
capítulo  es  el  de  la  libertad  de  cátedra,  absolutamente  indispensable  en  la  formación 
universitaria.  Vale  la  pena  mencionar  que  sobre  este  punto  el  proyecto  establece  que  ‘la 
libertad académica es un derecho inherente a los miembros de la Universidad, que tendrán el 
derecho a la más amplia libertad de opinión y crítica en todos los temas’. Sin embargo, esto 
podría verse amenazado por el hecho de quedar esta Universidad bajo la Dependencia directa 
del  Ministerio  de  Defensa”.  La  nota  concluye  señalando:  “El  gobierno  que  se  instalará  el 
próximo martes ha insistido en la necesidad de convocar a un debate nacional para definir la 
política de defensa que seguirá el país. Sería bueno que este proyecto impulsado por el Cte. en 
Jefe del Ejército se incluyera en ese debate”.
(ver El Observador Sección CON FIRMA 24/02/05)

7.- Presentaron Libro sobre Estudio Geo-Arquelógico en Unidad Militar
En un intento de encontrar un camino hacia la verdad, se presentó oficialmente el libro “Estudio 
geoarqueológico  del  Batallón  Número  13:  Recuperando  la  memoria”,  de  D.Panario,  O 
Gutiérrez,  E  Onega,  ADURFDUU,  Montevideo,  diciembre  de  2004.  Para  los  científicos 
responsables del estudio, sería posible establecer si existieron enterramientos o remociones 
clandestinas de restos humanos en el lugar. El trabajo fue encargado por el Juez Alejandro 
Recarey y  realizado por  un equipo de la  Asociación de Docentes de la  Universidad de la 
República (ADUR) a instancias del antropólogo forense Horacio Solla. La presentación de la 
investigación estuvo a cargo del Rector de la Universidad, Ing. Rafael Guarga, el ex Decano de 
la  Facultad  de  Ciencias  y  futuro  candidato  a  la  IMM por  el  Encuentro  Progresista-Frente 
Amplñio-Nueva Mayoría, Dr. Ricardo Ehrlich, el Secretario de Derechos Humanos y Políticas 
Sociales del PIT-CNT, Luis Puig, y el Ing. Gerardo Rodríguez en representación de ADUR en el 
Paraninfo de la Universidad de la República. El próximo paso del trabajo supondría realizar 
trabajos in situ, para lo cual es imprescindible una autorización judicial. El Semanario Brecha 
asegura  que  el  equipo  de  investigadores  universitarios  se  propone  ahora  una  nueva 
investigación, esta vez en el Batallón de Infantería Paracaidistas Nº14 a efectos de determinar 
si se detectan estructuras de interés para una prospección arqueológica.
(ver La República Sección POLITICA 22/02/05 y Semanario BRECHA 25/02/05)

8.- Ofrecen Participar en Misión de Paz en Sudán
Naciones Unidas ofreció al Uruguay la posibilidad de participar de la futura Misión de Paz en el 
sur de Sudán, en la que se prevé intervengan más de 10.000 soldados de NNUU y 700 policías 
civiles. Uruguay es el país de América Latina que mayor aporte realiza a las misiones de paz 
de ONU. Con sólo el 3% de los efectivos totales de las Fuerzas Armadas de la región, el país 
tiene el 44% de los militares sudamericanos que participan en las misiones de paz de ONU, 
según el Balance Militar de América del Sur realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría 
de Argentina. Uruguay tiene 2.486 cascos azules desplegados en 15 misiones de paz de todo 
el mundo. Su principal aporte se produce en el Congo, con más de 1.500 militares, y en Haití, 
con unos 500 efectivos. La intervención de Uruguay en el contingente de ONU proyectado para 
Sudán estaría circunscripta a observadores, staff de comando y personal especializado en el 
manejo de potabilizadoras de agua, según informaron a El Observador fuentes militares.
(ver El Observador Sección URUGUAY 124/02/05)

9.- Ministro de Defensa Nacional: Mensaje de Despedida
En un mensaje brindado a modo de conclusión de su gestión al frente de la cartera, el Ministro 
de Defensa Nacional, Prof. Yamandú Fau, agradeció la "lealtad" de los Oficiales Generales y la 
"voluntad de sacrificio" de los Oficiales Subalternos y los efectivos de las Fuerzas Armadas 
durante los años en que desempeñó el cargo. Fau recibió ayer en la Sede del Ministerio a los 
Jefes  militares  ante  quienes  tuvo  expresiones  de  balance.  Al  final  de  la  reunión  hubo  un 
aplauso de los militares presentes. Poco antes del encuentro, Fau dijo en rueda de prensa que 
el Poder Ejecutivo pidió al Parlamento la solicitud de venia para ascender al grado de General 
al actual Director General de Secretaría del Ministerio, Cnel. Enrique Hernández. "Es el Coronel 
de la derecha, es abogado, una excelente designación, si el Parlamento entiende que debe 



conceder la venia", explicó Fau. A su vez, confirmó que la ONU consultó a Uruguay si puede 
enviar  un  contingente  militar  para  una  misión  de  paz  en  Sudán,  pero  dijo  que  "nosotros 
estamos  en  el  límite  de  las  posibilidades,  y  ofrecimos  observadores  militares",  explicó  el 
Ministro. El Prof. Fau señaló que "las cosas pendientes del Ministerio de Defensa -mientras 
estuve al frente- son aquellas que dependieron, exclusivamente, de los recursos económicos". 
Al ser consultado con relación a la falta de un "mea culpa" de las FF.AA. respecto a hechos del 
pasado, Fau sostuvo "que el país ya ha encontrado soluciones para ese reencuentro, y que 
cada momento histórico tiene sus características. En el '85 se podía hacer algo y se hizo, fue 
amnistiar a unos y a otros. Luego se reparó a los que habían sido perseguidos por la dictadura 
en la administración civil. Después fueron reparados militares que habían recibido persecución. 
Se trabajó en materia de desaparecidos.  Todo eso son avances,  que se han hecho bien". 
Acerca del  rechazo,  por  parte  del  Poder Ejecutivo,  del  fallo  de un  Tribunal  de  Honor  que 
"absolvió" al ex torturador José "Nino" Gavazzo, adujo que "la conclusión del Tribunal de Honor 
no ameritaba ser homologada, ya que en la misma se absolvía a una persona que - con su 
conducta - había 'afectado su honor y el honor del Ejército'".
(ver El País Sección NACIONAL y La República Sección POLITICA 25/02/05)

10.- Desfile Militar en Honor al Nuevo Presidente de la República
El desfile militar del próximo 1º de marzo, en honor del nuevo Presidente de la República, Dr. 
Tabaré  Vázquez,  será  encabezado  por  un  General  del  Ejército,  según  los  detalles  de  la 
ceremonia prevista para ese día, que figuran en una orden interna del Comando General del 
Ejército. Según el matutino La República, el Oficial General tendrá a su cargo el desarrollo del 
evento castrense y estará acompañado por un Estado Mayor integrado por representantes de 
las tres Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Políciales del Ministerio del Interior. En el evento 
participarán  dos  agrupamientos  (uno  a  pie  y  otro  a  caballo),  sin  despliegue  de  vehículos 
mecanizados ni blindados. A pie, lo harán las escuelas de formación militar y policial y efectivos 
con uniformes de tradición histórica. La Escuela Naval,  la Escuela Militar,  la Escuela Militar 
Aeronáutica  y  la  Escuela  Nacional  de  Policía  desfilarán  cada  una  con  su  banda  militar 
respectiva,  bandera,  escolta y una compañía.  Luego lo harán los alumnos del  Liceo Militar 
General Artigas seguidos de varios batallones de larga tradición histórica con sus uniformes 
tradicionales. Uno de ellos, el Batallón de Caballería Nº1 “Blandengues de Artigas”, asignado a 
la custodia presidencial, escoltará luego al Presidente de la República al Palacio Legislativo, 
sede del Parlamento.
(ver La República Sección POLITICA 25/02/05)

11.- Informe sugiere programa de planificación familiar del Ejercito.
Un estudio del Estado Mayor del  Ejército plantea la necesidad de tener un programa 
"nacional  de  planificación  familiar"  con  el  objetivo  de  "estabilizar  o  disminuir"  la 
cantidad de familias de su personal subalterno que tienen "un alto número de hijos" en 
hogares pobres. Del documento, fechado en enero, surge que los ingresos familiares del 
91% del personal subalterno (suboficiales y soldados) son menores a $ 10 mil pesos, 
unos 384 dólares americanos (1dólar equivale 26 pesos uruguayos), que el 21 % de 
sus  hijos  están  fuera  de  los  sistemas  de  educación  formal,  y  que  existe  un  7% de 
efectivos que tienen cinco o más hijos. La investigación revela "tendencias" al alza en la 
cantidad de personal que vive en asentamientos, tugurios y casas prestadas, así como 
en la cantidad de hijos en núcleos familiares de escasos ingresos, y en los niveles de 
deserción  estudiantil,  que  deberán  ser  "controladas".  El  documento  "Estudio  de  la 
situación  socioeconómica  del  personal  subalterno  del  Ejército",  elaborado  por  la 
División de Bienestar Social del Estado Mayor de la fuerza de tierra, es un monitor de la 
situación familiar y personal de sus 12.471 efectivos subalternos (Suboficiales Mayores, 
Sargento Primero, Sargento, Cabo de Primera, Cabo de Segunda, Soldado de Primera y 
Soldado de Segunda). Su anterior edición se había realizado en el 2002. "Será necesario 
estudiar con la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas la pertinencia de 
elaborar  un  proyecto  nacional  de  planificación  familiar  con  el  fin  de  estabilizar  o 
disminuir la cantidad de familias que cuentan con un alto número de hijos", se remarca 
en las conclusiones del informe. A juicio de los autores, esa situación debe ser abordada 
de  forma  inmediata,  como  parte  de  lo  que  se  conoce  como  “infantilización  de  la 
pobreza”. Del total de hijos, el 70% tiene 11 o menos años de edad, y el 56% concurre a 
algún centro de educación, la mayoría en jardín de infantes, escuelas y liceos públicos; 



sólo el 1,5% asiste a colegios o liceos privados. En promedio, los militares aportan en 
su hogares el 80% de los ingresos totales de sus familias. Los suboficiales mayores 
(SOM),  el  mayor  grado  dentro  del  personal  subalterno,  tienen  ingresos  familiares 
promedio de $ 15.940, mientras que una familia típica de un soldado de segunda sólo 
suma $ 3.084. Uno de cada cuatro efectivos vive en asentamientos irregulares o en una 
casa prestada. Luego de una reunión que mantuvo el jueves 27 de enero con los Ctes. en 
Jefe de las Fuerzas Armadas, la designada Ministra de Defensa del gobierno electo, Dra. 
Azucena  Berrutti,  manifestó  su  preocupación  por  los  magros  sueldos  del  personal 
subalterno. 
(Ver Semanario Búsqueda Sección INFORMACIÓN GENERAL 24/02/05)

12.- Comando Sur: reconocimiento al Ejército uruguayo
El Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Gral. Bantz J. Craddock, envió el pasado 10 de 
febrero  una  misiva  de  reconocimiento  al  Ejército  uruguayo  por  su  exitosa  participación  en 
misiones de paz. Asimismo, Craddock destacó la cooperación militar de Uruguay hacia Estados 
Unidos.  “Reconocemos  al  Ejército  uruguayo  por  su  excelencia  (...)  y  su  incomparable 
reputación,  particularmente  a  nivel  internacional  a  través  de las  misiones  de  paz”,  dice  el 
comunicado. Craddock afirmó que el Ejército uruguayo es “un símbolo de orgullo nacional y un 
ejemplo a seguir por otros”.
( Ver El Observador Sección URUGUAY 24/02/05)

13.- La licitación del Aeropuerto Internacional de Carmelo se declaró desierta.
El Aeropuerto Internacional de la ciudad de Carmelo, ubicado a 280 km. de Montevideo, se 
ubica a orillas del Río Uruguay a sólo 15 min. de vuelo de Buenos Aires, sobre la costa oeste 
del  país.  El  llamado a  licitación  parea  concesión  a  privados  fue declarado  desierto  por  el 
Ministerio de Defensa Nacional.  La Comisión de Adjudicaciones rechazó al  único oferente, 
observando  gruesos errores de  la propuesta presentada por la firma “Aeropuertos del Oeste 
SRL” ( grupo de empresarios argentinos y saudíes, encabezados por los Sres. Eduardo Cantón 
y Ghaith Pharaón, este último, concesionario del casino y hotel de 5 estrellas de la Ciudad de 
Carmelo)  La licitación otorgaba el control de las operaciones del Aeropuerto por 30 años. 
( Ver La República Sección POLITICA 23/02/05)

14.- Presidente no Homologó Fallo de Tribunal de Honor del Ejército
El Presidente de la República Dr. Jorge Batlle desestimó el martes 22 el fallo de un Tribunal de 
Honor del Ejército que concluyó que el Tte. Cnel.(r) José Nino Gavazzo no afectó su honor 
personal  ni  el  de  la  Institución  al  cometer  un  delito  de  violencia  privada  por  el  cual  fue 
condenado por la Justicia Penal en el año 2002. Gavazzo, acusado por organizaciones sociales 
de múltiples violaciones a los DDHH antes y durante la pasada dictadura cívico militar, había 
extorsionado al dueño de una imprenta para que falsificara papel moneda brasileño. Por ese 
delito fue procesado con prisión y luego puesto en libertad condicional. El fallo del Ejército, con 
el que coincidió el entonces Cte. en Jefe, Tte. Gral. Santiago Pomoli, adjudicó a Gavazzo una 
“culpabilidad por imprudencia” pero no estableció sanciones. La prensa resalta el  contraste 
entre la posición de este Tribunal de Honor y el que meses atrás impuso castigos morales y 
económicos al Gral.(r) Oscar Pereira, por publicar una autobiografía en que se reconocía, entre 
otras cosas, la utilización por el Ejército de torturas a prisioneros políticos antes y durante la 
pasada  dictadura.  Esas  afirmaciones  del  Gral.(r)  Pereira  fueron  cuestionadas  pese  a  que 
oficialmente el propio Poder Ejecutivo ha reconocido estos hechos. 
(Semanario Búsqueda Sección POLITICA 24/02/05 y El País Sección NACIONAL 25/02/05) 

15.- Liceo para Personal Militar Subalterno
El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) aprobó la creación de un liceo de ciclo básico 
(primero 3 años de educación secundaria) destinado al Personal Subalterno de las FFAA, que 
funcionará en el Instituto Militar de Armas y Especialidades del Ejército. La medida se enmarca 
en un plan desarrollado por la Fuerza para mejorar la formación del personal subalterno, que 
en su mayoría sólo cuenta con primaria completa.
(EL Observador Sección URUGUAY 25/02/05)



16.- Ejecutivo pidió venia de ascenso para Cnel. Hernández
A 6 días de la finalización de su mandato, el Poder Ejecutivo pidió esta semana al Senado la 
venia  para  el  ascenso  a  Gral.  del  Cnel.  Enrique  Hernández,  actual  Director  General  de 
Secretaría  del  Ministerio  de  Defensa  Nacional.  La  iniciativa  resultó  sorpresiva  dado  que 
semanas atrás la Comisión Permanente del Poder Legislativo había negado la autorización de 
ascenso pedida para el Cnel. Humberto Forli, propuesta por el Presidente de la República. Se 
esperaba entonces que la  decisión sobre la  nueva  propuesta  para cubrir  la  vacante  en el 
Generalato quedara en manos del próximo gobierno que asumirá el 1° de Mazo. 
(El  Observador Sección URUGUAY,  La República  Sección POLÍTICA y Búsqueda Sección 
POLÍTICA 24/02/05) 

“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 y 
Alejandro  Ramírez,  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.fcs.edu.uy (ver en INVESTIGACIÓN), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 
Uruguay

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

http://www.unq.edu.ar/
http://www.argiropolis.com.ar/
http://www.franca.unesp.br/observatoriosul
http://www.cee-chile.org/
http://www.fcs.edu.uy/
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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