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1.- Debate sobre Defensa Nacional 
El  matutino  El  País,  citando  fuentes  del  gobierno,  anunció  que  el  Ministerio  de  Defensa 
Nacional  instalará  en  abril  la  mesa  coordinadora  que  promoverá  instancias  de  debate  y 
seminarios, que culminarán con la elaboración de una nueva Ley de Defensa Nacional.  La 
definición de una nueva doctrina de Defensa será el eje central del análisis que comenzará a 
procesarse  el  próximo  mes  y  luego  de  los  debates,  un  grupo  de  trabajo  integrado  por 
representantes  de  la  Universidad,  referentes  de  las  Fuerzas  Aramdas  y  delegados  de 
organizaciones de distintos ámbitos del pais, elaborarán la norma en forma reservada. Está 
previsto que expertos internacionales en materia de Defensa participen de los seminarios y 
mesas redondas que propiciará la cartera que dirige la Ministra, Dra. Azucena Berrutti.
(El País Sección NACIONAL, La República Sección POLITICA 19/03/04)

2.- Visita del Ministro de Defensa de la República Argentina
En el marco de la visita oficial del Ministro de Defensa argentino, José Pampuro, a su colega 
uruguaya, Dra. Azucena Berrutti, se cumplió una conferencia de prensa en la cual el Secretario 
de Estado argentino transmitió la voluntad de su gobierno de colaborar en el esclarecimiento 
del destino de los detenidos desaparecidos. "Toda la capacidad técnica, y toda la voluntad de 
abrir los archivos, los cuarteles y lo que sea necesario para que las cuestiones se esclarezcan, 
lo  ponemos  a  disposición",  afirmó  Pampuro  y  aclaró  que  si  bien  las  "instancias  de 
investigación"  son  solicitadas  por  el  gobierno  argentino  y  uruguayo,  quien  tiene  la  "última 
palabra es la Justicia". También precisó el Ministro argentino que el tema DDHH no estuvo 
entre los temas de su reunión con la Dra. Berrutti. Ambos Ministros dialogaron durante hora y 
media sobre integración regional, la colaboración entre ambos Ministerios, la participación de 
tropas de ambos países en misiones de paz y la realización de ejercicios combinados.
(ver La República Sección POLITICA, El País Sección NACIONAL y El Observador Sección 
URUGUAY 19/03/05)

3.- Presidente de la República Visitará Tropas en el Congo



El diario El Observador, citando fuentes militares y del Edificio Libertad(sede administrativa del 
Poder Ejecutivo), informa que el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, visitará a los 
cascos azules uruguayos desplegados en la República Democrática del Congo en misión de 
paz. El mandatario ya manifestó a los mandos militares su intención de viajar al país africano 
para observar el trabajo de las tropas uruguayas, pero todavía no está definida la fecha del 
viaje presidencial. Entre el 16 y el 30 de abril se producirá el relevo de 1.050 efectivos de los 
1.759 hombres del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea que Uruguay tiene en el 
Congo.  Según los  informantes,  es  muy difícil  que  el  Presidente  pueda viajar  en  abril,  por 
razones de agenda y de los tiempos necesarios para preparar la visita. Además, las tropas 
uruguayas  están  terminando su redespliegue  en el  Congo.  Actualmente  los  cascos azules 
uruguayos se encuentran construyendo la nueva base en Kinshasa ya que el Batallón Uruguay 
IV, que desde 2001 lideró la avanzada en las zonas más conflictivas, se replegó hacia la capital 
Kinshasa, para constituirse como reserva de la fuerza de mantenimiento de la paz en ese país.
(ver El Observador Sección URUGUAY 19/03/05)

4.- Proponen “Devolver” Venia de Ascenso al Poder Ejecutivo
El Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría,  es partidario de que la solicitud de 
venia de ascenso al grado de General para el Cnel. Enrique Hernández, remitida al término del 
gobierno  del  Dr.  Jorge  Batlle,  no  sea  considerada  en  el  Parlamento  y  que  la  misma  sea 
devuelta al Poder Ejecutivo "para que tenga las manos libres" en este tema. Esta es la postura 
del  Senador Eleuterio  Fernández Huidobro (Movimiento  de Participación Popular-Encuentro 
Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría), quien en caso de ser posible hará el planteo formal, 
en la Comisión de Defensa Nacional, el lunes posterior a Semana Santa. Para dicha reunión 
está  prevista  la  elección  de  Presidente  y  Vicepresidente  de  la  Comisión,  la  definición  del 
régimen de trabajo, y también podría analizarse las solicitudes de venias para varios ascensos 
recibidas desde el Poder Ejecutivo. En lo referido al Cnel. Hernández, el Senador Fernández 
Huidobro señaló que “la venia ingresó a último minuto por un gobierno que se fue". Se mostró 
partidario  de  "no  considerarla"  porque  "con  el  debido  respeto,  se  trata  de  no  manosear 
nombres". Explicó que si ello sucediera el gobierno está en su facultad de reiterar al mismo o 
de promover otro nombre. El Poder Ejecutivo encabezado por el Presidente Dr. Jorge Batlle 
había promovido el ascenso del Cnel. Humberto Forli. Sin embargo, la promoción no prosperó 
al  oponerse la  izquierda y  un legislador  del  Partido Nacional.  Pocos días antes del  relevo 
presidencial,  Batlle  resolvió  enviar  una  nueva  solicitud  de  ascenso  para  el  Cnel.  Enrique 
Hernández.
(ver La República Sección POLITICA 20/03/05)

5.- Ministro Arana Expresa Desagrado por Construcción de Prefectura Naval
El  Ministro  de  Vivienda,  Ordenamiento  Terrotorial  y  Medio  Ambiente,  Arq.  Mariano  Arana, 
expresó pública y abiertamente su desagrado por la construcción que se está levantando en 
predios de la Armada Nacional ubicados en José Ignacio(unos 160kms. al este de Montevideo), 
contiguos al faro de esa estación balnearia. El Secretario de Estado –ex Intendente Municipal 
de Montevideo durante los 10 años últimos- adelantó que pedirá la suspensión de las obras a 
su colega, la Ministra de Defensa Nacional,  Dra. Azucena Berrutti  y al Subsecretario de la 
cartera, Dr. José Bayardi.
(ver El País Sección NACIONAL 20/03/05)

6.- Las Complejidades del “Caso Gelman”
El  matutino  La  República  inserta  un  extenso  comentario  firmado  por  el  periodista  Roger 
Rodríguez sobre el caso de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, María Claudia Irureta. 
La decisión política del Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, de excluir el “caso 
Gelman” de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, afirma el periodista, 
“promete un debate jurídico, al reabrirse una causa clausurada por un decreto presidencial, y 
anuncia una tensión política, porque el Juez actuante podría citar el ex Presidente Jorge Batlle 
y a un importante grupo de militares”.
(ver La República Sección POLITICA 20/03/05)

7.- Editorial: La Imperiosa Necesidad de Conocer la Verdad
El  diario  La  República  inserta  una  nota  de  opinión  al  tema  de  las  investigaciones  sobre 
violaciones  de  los  DDHH  durante  la  dictadura  donde  se  señala:  “Muchos  tienen  que 



comprender definitivamente que lo que manifestó el señor Presidente, sobre el tema de los 
desaparecidos, no es un ataque de genitalidad. Sólo es, por fin, hacer cumplir las Leyes de 
este país. Muchos tienen que entender que se terminaron las contemplaciones, y como es el 
Presidente, con tranquilidad, sin estridencias, les dice que es el Comandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas(...) El señor Presidente sabe que los uruguayos no se cansaron de sostener 
que este país, sus habitantes, tienen la imperiosa necesidad de recordar el pasado por más 
triste y angustioso que sea. Porque afirmándose en él, podemos mirar y construir con alegría y 
esperanza el  futuro que tanta falta nos hace.  Estoy seguro de que el  señor Presidente es 
sabedor de que en todo esto no hay lugar para la venganza ni el ajuste de cuentas, ya que esta 
no se puede cobrar por la magnitud de los hechos repugnantes que ocurrieron”. Y culmina 
afirmando: “Estoy seguro de que el señor Presidente hará lo que entienda justo. Con cabeza 
fría y pulso firme, porque él sabe que la cosa no es andar sacando pecho, sino mantenerlo 
firme y generoso”.
(ver La República Sección EDITORIAL 20/03/05)

8.- Diálogos entre Tupamaros y Militares
El matutino El  País  dedica un comentario a los contactos que,  ahora como fuerza política 
integrante  del  gobierno,  sostienen  los  legisladores  del  Movimiento  de  Liberación  Nacional 
“Tupamaros”,  con  altos  oficiales  de  las  Fuerzas  Armadas.  Aprovechando  los  contactos 
"casuales" que se han dado a raíz de actos oficiales y recepciones diplomáticas en las que han 
coincidido, altos oficiales del Ejército y dos de los principales dirigentes tupamaros -el Senador 
Eleuterio Fernández Huidobro y el Diputado Luis Rosadilla-  conversaron en los últimos días 
sobre el relacionamiento institucional, la no realización del acto del Día de los Caídos en la 
Plaza de la Democracia y otros asuntos que integran la agenda de defensa nacional, aseguró a 
El País el propio Diputado Rosadilla. El brindis, tras el acto del Día de la Fuerza Aérea el jueves 
pasado  en  el  Comando  de  esa  Fuerza,  y  recepciones  que  hubo  el  mismo  jueves  en  la 
Embajada de España y el viernes en la Embajada de Argentina, fueron los escenarios donde 
Fernández Huidobro y Rosadilla, en su calidad de miembros de las Comisiones de Defensa 
Nacional en ambas cámaras parlamentarias y oficiales del Ejército -entre ellos el propio Cte. en 
Jefe Tte.Gral. Angel Bertolotti- dialogaron e intercambiaron impresiones. El Diputado Rosadilla 
indicó que se trata de "conversaciones casuales,  pero no informales,  en lugares públicos”, 
indicando que entre los temas que se han conversado están, por ejemplo, la creación de una 
oficina de enlace entre el Parlamento y las Fuerzas Armadas, la creación también del Consejo 
de Defensa  Nacional  y  el  envío  de parlamentarios  a  los  lugares  donde se  encuentran los 
contingentes uruguayos actuando en el marco de las misiones de paz de Naciones Unidas. Dijo 
que el relacionamiento público entre los tupamaros y los militares es también consecuencia de 
que "hay un nuevo país  y  que el  Frente  Amplio  es el  gobierno,  incluyendo a las Fuerzas 
Armadas. Esto lo tenemos que asumir todos, particularmante el Movimiento de Participación 
Popular, los tupamaros y los militares", precisó. Agregó que no relacionarse sería como "que 
Mujica(Ministro  de Ganadería,  Agricultura  y  Pesca)  no hablara  con la  Federación Rural,  la 
Asociación Rural o los trabajadores del campo; o si el Ministro de Turismo no hablara con los 
operadores de su área".
(ver El País Sección NACIONAL 21/03/05)

9.- Civiles a las Misiones Paz de NN.UU.
El nuevo gobierno aspira a incorporar a profesionales civiles a las misiones de paz de Naciones 
Unidas  (ONU)  para  aprovechar  las  posibilidades  que  se  presentan  en  el  marco  de  esas 
operaciones,  según informaron a  El  Observador  fuentes del  gabinete  del  Presidente  de la 
República, Dr. Tabaré Vázquez. La primera iniciativa en ese sentido se desarrollará en Haití, 
donde  está  previsto  que  viaje  un  equipo  sanitario  de  Uruguay  para  desarrollar  tareas 
humanitarias y asistenciales. En el país caribeño están desplegados 784 militares uruguayos 
que participan de la misión de paz de ONU liderada por Brasil. “Es el primer paso para integrar 
civiles a las misiones militares de paz”, dijo la fuente del Poder Ejecutivo. Existe un proyecto 
global del Banco Interamericano de Desarrollo y de Naciones Unidas de anexar misiones civiles 
a las militares, precisando que en el caso de Haití, no se puede pensar sólo en una presencia 
militar. “Si no no salimos nunca más de ahí. Si la comunidad internacional no se compromete a 
apoyar el desarrollo de Haití, no se justifica seguir con esa misión militar”, afirmó. 
(ver El Observador Sección URUGUAY 21/03/05)



10.- La Prensa Visitará Tropas Uruguayas en el Congo  
La Ministra de Defensa Nacional, Dra.Azucena Berrutti, manifestó ayer, en el marco de la visita 
de su colega argentino, José Pampuro, su preocupación por "las reiteradas" denuncias sobre 
abusos  sexuales  que  se  producen  en  los  contingentes  militares  que  se  encuentran  en  el 
Congo,  y  subrayó  que  quiere  conocer  lo  que  sucede  en  el  país  africano.  Estimó  que  la 
concurrencia de comunicadores permitirá a las autoridades del Ministerio obtener otro tipo de 
información sobre las misiones en el Congo. También destacó que ante los atrasos en los 
pagos de Naciones Unidas a las misiones, su cartera hace constantes gestiones para lograr los 
cobros.
(La República Sección POLÍTICA 23-03-05)

11.- Entrevista al Subsecretario de Defensa Nacional
El periodístico matinal En Perspectiva de Radio El Espectador entrevistó al Subsecretario de 
Defensa Nacional, Dr. José Bayardi y algunos medios de prensa escrita recogieron partes de 
dichas declaraciones. El conductor de En Perspectiva, Emiliano Cotelo, introdujo la entrevista 
señalando: “Desde siempre se supo que las relaciones con las Fuerzas Armadas serían uno de 
los aspectos más delicados del primer gobierno de izquierda en la historia de nuestro país. Por 
eso, cada paso que se diera iba a ser observado por todos con mucha atención. ¿Qué ocurrió 
hasta ahora? Es lo que les proponemos analizar (...) porque (...)en tan sólo quince días el 
Presidente  Tabaré  Vázquez  emitió  varias  señales  en  este  escenario.¿Qué  significan  esas 
señales? ¿Cómo ejerce el Dr. Vázquez su mando supremo sobre las Fuerzas Armadas? ¿Cuál 
será la política en materia de Defensa Nacional?”.  En la nota se relevaron varias de estas 
actuaciones del nuevo gobierno: la presencia y actitud del Presidente de la República en la 
celebración del 92º Aniversariuo de la Fuerza Aérea Uruguaya, la suspensión de los actos del 
14 de abril(la  conmemoración oficial  en la  Plaza  de la  Bandera del  Día  de los Caídos en 
Defensa de las Instituciones) y el anuncio de que esta actividad será enel futuro sustituida por 
otra dotada de nuevos contenidos y el anuncio de una próxima visita del Dr. Vázquez a las 
tropas uruguayas desplegadas en la República Democrática del Congo. Como telón de fondo 
estuvo la decisión gubernamental de promover el ingreso de un equipo científico a unidades 
militares con el fin de establecer la posible existencia de enterramientos clandestinos. En lo 
más general, el Dr. Bayardi estableció la voluntad gubernamental de promover con las FFAA “el 
relacionamiento institucional, potenciar el carácter profesional de su desempeño y una cosa 
nada menor es conducir desde el punto de vista político a las Fuerzas Armadas”. Y confirmó 
también la decisión del gobierno de que “el tema de la defensa nacional sea en su discusión, 
en su intercambio,  una cosa abierta a la sociedad.  En ese sentido hay un diseño para la 
instalación de un grupo de trabajo que va a estar coordinando la forma de participación de 
distintos  sectores  de  la  sociedad.  Cuando  digo  distintos  sectores  estoy  hablando  de  la 
academia, del sector empresarial, de los trabajadores, de los centros militares, en fin, de un 
amplio abanico de espacios de la sociedad que van a ser convocados a una instancia en la que 
se va a abrir  el  intercambio sobre el  tema defensa nacional.  Va a haber espacio para las 
experiencias  extranjeras,  otras  experiencias  que  se  han  dado  en  el  mundo,  y  va  a  haber 
espacio para la reflexión sobre cómo conciben los uruguayos la defensa nacional, y esperamos 
terminar a fin de año con (...) un proyecto de ley de defensa nacional, del cual el país carece”. 
Respecto a la participación del Presidente de la República en el acto de la Fuerza Aéra y el 
brindis con el que, saliéndose del protocolo, invitó a una concurrencia muy numerosa, el Dr. 
Bayardi interpretó que estuvo “acorde con lo que se tenía definido y es la firme voluntad del Dr. 
Vázquez: proyectar el papel de las Fuerzas Armadas en un esquema de sociedad integrada 
plenamente, con objetivos claros, concretos. Es el Presidente de la República en su calidad de 
integrante del mando supremo asumiendo las responsabilidades. Las definiciones políticas que 
el Presidente ha tomado ahora no se contraponen para nada con el carácter que el Presidente 
entiende  que  deben  tener  y  les  quiere  dar  a  las  Fuerzas  Armadas”.  En  lo  referido  a  la 
suspensión de los actos oficiales del 14 de abril, cuya sustitución es estudiada por los Ministros 
de Defensa Nacional y del Interior, el Subsecretario de Defensa aclaró: “No va a haber acto 
oficial(...)me parece bien que no haya acto oficial el 14 de abril, por la carga que tenía. Tengo 
entendido que en el marco de la comunicación del Sr. Presidente al Cte. en Jefe(del Ejército) 
se intercambió sobre el tema de que hubiera una proclama por parte de éste y se dio el visto 
bueno. Supongo que habrá que ver cuáles serán los contenidos de la proclama”. Así mismo el 
Dr. Bayardi convocó a “...ser extremadamente cautos en este momento. Si usted me dijera qué 
haría yo, yo diría que hay que separar los centros militares, que son centros sociales -el Centro 
Militar  y  el  Círculo  Militar-  de  la  situación  de  los  que  están  en actividad.  No  quisiera  que 



cualquier manifestación en el Centro Militar o en el Círculo Militar –a la que tienen derecho en 
tanto organizaciones sociales– pudiera comprometer a algún cuadro en actividad” y remarcó 
que “...La carga se puede expresar en el simbolismo (del) acto en la Plaza de la Bandera, que 
había nacido como a los “Caídos en la Lucha contra la Subversión”. Después en el primer 
gobierno  del  Dr.  Sanguinetti  se  transformó en  el  acto  por  los  “Caídos  en  Defensa  de  las 
Instituciones Democráticas”, pero (la significación) se va a ver en los valores. Hasta que no 
esté expresado el contenido de la proclama no podría tener un juicio(...)la apreciación que se 
haga va a tener que estar inscripta en este contexto en el que ha habido(...)hechos dirigidos a 
manifestar el mando desde lo político, como debe ser, y niveles de acercamiento en el ejercicio 
de las funciones”.  Interrogado sobre el  anuncio de dar reparación a todas las víctimas del 
período  de  la  dictadura  que  hiciera  el  Dr.  Vázquez  en  su  discurso  del  1º  de  marzo,  el 
Subsecretario de Defensa Nacional estableció que “hay dos temas, uno es la reparación a 
militares y otro son las compensaciones a situaciones o a familiares de aquellos que perdieron 
la vida de uno u otro lado(...)El proyecto que está en manos del Poder Ejecutivo refiere al tema 
de la reparación a militares que todavía no han sido reparados. El otro tema es un proyecto que 
no ha entrado en la esfera del MDN, lo tiene el propio Poder Ejecutivo”.  Finalmente, en lo 
referido a  la  anunciada visita  presidencial  a  las tropas uruguayas en la  Misión de Paz de 
NN.UU. en el Congo, y luego de aclarar que su fuerza política, siendo oposición, en general 
había votado afirmativamente la participación de Uruguay en misiones insertas en el Capítulo 
VI de la Carta de NN.UU, admitió que la voluntad expresada por el Dr. Vázquez no es “casual” 
explicitando que “la política también se manifiesta en decisiones y elementos simbólicos. Ese 
elemento simbólico también tiene una percepción al interior de las Fuerzas, y está bien que la 
tenga y que el Presidente de la República lo asuma”.
(ver Radio El Espectador Sección EN PERSPECTIVA/ENTREVISTAS 21/03/05, La República 
Sección POLITICA y El País Sección NACIONAL 22/03/05)   

12.- Ministra de Defensa Nacional en Programa de TV Española
Varios medios de prensa uruguayos se hacen eco del programa de Televisión Española,  “En 
Portada” emitido el martes en la madrugada -hora uruguaya- que con el título “La Primavera 
Uruguaya” estuvo dedicado al  cambio de gobierno en Uruguay.  En la emisión,  entre  otros 
entrevistados, la Ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, sostuvo que el gobierno de la 
coalición de izquierdas no impondrá "ningún riesgo" para los militares, al tiempo que aseguró 
que "ningún" integrante de la institución "será sometido a la Justicia Penal ni llevado a prisión". 
"Simplemente  —declaró  Berrutti—  los  familiares  de  los  detenidos-desaparecidos  tienen 
derecho a saber qué pasó con esos compatriotas en las unidades militares". También señaló 
que aspira a una FFAA “poco numerosas, bien equipadas y remuneradas” y que rompan con 
“los resabios de la época de la dictadura”, cuando ejercían “funciones que no deberían tener, ni 
son cometidos militares”.
(ver El País Sección NACIONAL y La República Sección POLITICA 23/03/05) 

13.- Cte. en Jefe del Ejército Confirma: Irá a Actos del 14/04
Citando “fuentes castrenses” el matutino El Observador informa que el Cte. en Jefe del Ejército, 
Tte.Gral. Ángel Bertolotti, confirmó su concurrencia a los actos que organizarán el Centro Militar 
y el Círculo Militar el día 14 de abril  próximo. La confirmación,según El Obsevador es una 
reacción a las declaraciones del Subsecretario de Defensa Nacional, Dr. José Bayardi,(ver más 
información más arriba), quien había solicitado “cautela” a los cuadros militares en actividad 
frente a tales actos. Las mismas fuentes, además, confirmaron que los “actos se harán” y que 
el Cte. en Jefe concurrirá pues “él es responsable por lo que hace”.
(ver El Observador Sección URUGUAY 23/03/05)

14.- Prefectura Nacional Naval capturó “mula” con pasta base
Efectivos de la Prefectura Nacional Naval (Armada Nacional) capturaron esta semana en el 
puerto de Colonia (170 kms al W de Montevideo, cercana a Buenos Aires) a un ciudadano 
uruguayo que había ingerido una importante cantidad de “tizas”  de pasta base,  las cuales 
pretendía comercializar  en Montevideo.  Prefectura intenta controlar  el  tráfico de esta droga 
ilegal a través de los ríos Uruguay y de la Plata (frontera natural entre Argentina y Uruguay).
(La República Sección JUSTICIA 23-03-05)

15.- Financial Times critica a Misión de ONU en Congo



Un informe atribuido a ONU reseñado por el diario británico Financial Times criticó la actuación 
de las fuerzas de paz uruguayas en el Congo por haber entregado el año pasado el control de 
la ciudad de Bukavu a fuerzas rebeldes que cometieron graves violaciones a los DDHH. El 
episodio ocurrió cuando el Gral. Laurent Nkunda, del ejército regular congoleño se rebeló con 
4000 hombres e intentó controlar Bukavu. Uruguay tenía 700 hombres en esa región repartidos 
entre el aeropuerto y la ciudad, y estaba encargado de mantener el control de la terminal aérea. 
El  diario  británcio,  citando al  informe de ONU, destaca el  porbre  liderazgo  del  contingente 
uruguayo, la confusión en las consignas y la desprotección a los civiles durante ese episodio. 
Por  su  parte,  el  jefe  de  RRPP del  Ejército  urguayo,  Cnel.  Roberto  Molina,  desmintió  esa 
versión. Señala que “Nunca la fuerza uruguaya se retiró del aeropuerto ni de la ciudad”. Por el 
contrario,  al  no  poder  enfrentarse  a  un  oficial  del  ejército  congoleño,  el  Cdte.  del  grupo 
uruguayo organizó una salida negociada a la situación, compartiendo el control de la ciudad 
con Nkunda.
(El Observador Sección URUGUAY, La República Sección POLÍTICA 24-03-05)

16.- Explosivos en Aeropuerto de Carrasco: Ejército emitió informe
El Servicio de Material y Armamento emitió esta semana un informe en el que indica que dos 
recipientes detectados durante un procedimiento en el Aeropuerto Internacional de Carrasco no 
contenían nitroglicerina gel, como en su momento habían sospechado efectivos de la Fuerza 
Aérea. Los recipientes eran “parte de un equipo automatizado de extinción de incendios”. El 
informe del Ejército señaló que la empresa importadora no realizó el trámite para el ingreso de 
esa mercadería.
(El Observador Sección URUGUAY 24-03-05)

17.- Informe acusa a misión de ONU de permitir abusos en Haití
El matutino El Observador reseña parcialmente un informe elaborado por la Universidad de 
Harvard y la organización no gubernamental Justicia Global, que cuestiona el comportamiento 
de las fuerzas de paz de ONU en Haití (Minustah), y las acusa de contribuir a la ola de violencia 
e incluso cometer excesos contra la población nativa. “La Minustah ha prestado cobertura para 
la  campaña  de  terror  de  la  policía  en  las  poblaciones  de  Puerto  Príncipe.  Pero  más 
impresionante… son las acusaciones de abusos contra los DDHH perpetrados por la propia 
Minustah”, señala el mencionado informe. El mismo agrega que la misión “ha hecho poco para 
estabilizar,  proteger  a  la  población  e  impedir  violaciones  a  los  DDHH”.  Las  autoridades 
brasileñas  de  la  misión,  de  la  que  también  participa  un  importante  contingente  uruguayo, 
desestimaron esas versiones.  Marco Aurelio  García,  asesor  de asuntos internacionales del 
Presidente brasileño Luiz da Silva, dijo que aunque sólo conocía trechos del informe, lo que 
leyó “me pareció extremadamente inconsistente porque toma tres episodios circunscritos y a 
partir de ahí hace una generalización”.
(El Observador Sección INTERNACIONAL 24-03-05)
 
18.- Cordero prófugo
El grupo de activistas brasileños con sede en Porto Alegre, Brasil, “Comisión del Acervo de la 
Lucha  contra  la  Dictadura”  emitió  esta  semana  un  comunicado  que  envió  a  diversas 
organizaciones humanitarias e instituciones estatales de Argentina,  Uruguay y Brasil.  En el 
mismo, repudian la presencia en territorio brasileño del Cnel. (R) uruguayo Manuel Cordero, 
acusado de múltiples violaciones a los DDHH durante la década del  70’.  Cordero participó 
directamente en acciones de coordinación represiva en la República Argentina. Por ello pesa 
sobre  él  un  pedido  de  captura  internacional  librado  por  el  Juez  Penal  argentino  Rodolfo 
Canicoba Corral. El matutino La República destaca el hecho de que pese a que los servicios de 
inteligencia policial brasileños han detectado reiteradas veces a Cordero en el estado de Santa 
Catarina, la filial brasileña de Interpol nunca concretó su captura.
(La República Sección POLÍTICA 24-03-05)

“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, con la coordinación de Julián González, en el marco 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 del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas: www.mdn.gub.uy
 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
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