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1.- Nueva torre de control en el Aeropuerto de Durazno. 
Es un aeropuerto estratégico del país, pues el Aeropuerto “Santa Bernardina” de la Ciudad de 
Durazno,  se encuentra en el “baricentro” del territorio, a 250 km. hacia al norte de MVD.  La 
remodelación consta, de una torre de control, de treinta metros de altura, construida desde los 
cimientos,  provista  de la  más avanzada tecnología  digital,  y  radares  con  capacidad de 30 
millas,  ubican  al  Aeropuerto  a  la  vanguardia  en  el  control  del  tránsito  aéreo  nacional,  la 
tecnología  usada  fue  de  origen  chileno.  La  nueva  infraestructura  permite  brindar  mayor 
seguridad a las aeronaves que allí operan, de tipo militar, civil y comercial. De igual forma, y 
pese  a  los  avances  verificados,  Uruguay no  posee  radares  cuyas  características  permitan 
localizar,  y eventualmente interceptar,  aviones que transitan ilegalmente en cielo uruguayo, 
trasladando drogas y otro tipo de mercancías.
(Ver El País Sección NACIONAL 09/04/05)

2.- Opinión: El 14 de abril es una fecha clave en la historia del Uruguay
El matutino El País publica en su página editorial una nota firmada por el Senador Gustavo 
Penadés(Herrerismo-Partido  Nacional)  que  comienza  ubicando  la  fecha  en  la  historia:  “En 
pocos días más se cumplirá un nuevo aniversario de la trágica jornada del 14 del abril de 1972, 
cuando  comandos  del  MLN-T  dieron  muerte  en  sendas  emboscadas  a  un  civil  y  a  tres 
integrantes de las fuerzas armadas y policiales. Eran los tiempos donde los países americanos 
se veían sacudidos por las acciones de grupos de inspiración marxista que coincidían en ver en 
la democracia una expresión del poder de las clases propietarias de los medios de producción.
(...)Muchos militantes  de  esa  causa  eran  jóvenes  de "buena familia";  quienes,  creyéndose 
portadores del fuego de los dioses, convirtieron la violencia en un arma política a emplear sin 
medida ni piedad(...)El Uruguay con el que se quiso terminar no era una dictadura, sino un país 
que exhibía  orgullosamente en el  contexto latinoamericano y mundial  su profunda tradición 
democrática y republicana; no existiendo ni por asomo la más mínima causa de justificación de 
la  violencia  que  se  desatara.(...)Enfrentados  a  los  intentos  de  acabar  con  sus  valores  y 



creencias, los uruguayos respondieron oponiendo a la violencia la fuerza de sus Instituciones. 
Ante la agresión muestran la fuerza de su Estado de Derecho; de su Policía; de sus Fuerzas 
Armadas  y  de  su  Poder  Judicial”.  Se  refiere  después  a  la  historia  reciente:  “Desde  la 
restauración  de  las  instituciones  democráticas  venimos  escuchando  voces  cada  vez  más 
persistentes  y  penetrantes  que  pretenden  falsear  los  hechos  y  rescribir  la  historia.  Con 
insistencia creciente se alienta la teoría de que los grupos insurgentes habrían actuado en 
defensa de la democracia oponiéndose a quienes buscaban instalar un gobierno dictatorial en 
el país.Nada más alejado de la verdad(...)Hoy, a muchos de aquellos que intentaron acabar con 
nuestro  sistema  democrático  se  los  puede  encontrar  ocupando  posiciones  importantes  de 
Gobierno. Unos son personajes muy notorios y otros no lo son tanto. Tienen en común haber 
aprovechado las posibilidades que les dio esa democracia tantas veces criticada y tachada de 
"burguesa" y "formal", para ocupar a través de ella el Poder” Y culmina afirmando: “ El 14 de 
abril rendimos tributo a todos aquellos que defendieron esas instituciones que tan alegremente 
son usufructuadas en el presente y tan despreciadas lo fueron en el pasado. A tantos años de 
aquellos acontecimientos es preciso poner las cosas en su lugar y decir ¡nunca más! Nunca 
más  a  aquellos  que  creyéndose  depositarios  de  la  Verdad  despreciaron  al  resto  de  los 
mortales; pero nunca más también a los oportunistas que aprovecharon la coyuntura para llevar 
adelante sus proyectos personales.
(ver El País Sección OPINION 11/04/05)

3.- Peligra participación uruguaya en Misión de Paz en Haití
Los gobiernos de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile evaluarán la posibilidad de abandonar la 
misión  de  estabilización  de  la  ONU  (Minustah)  en  Haití  si  no  se  ejecutan  los  recursos 
internacionales  comprometidos  para  la  reconstrucción  del  país,  señaló  el  Subsecretario  de 
Defensa uruguayo, Dr. José Bayardi. Es un tema que se ha abordado “en distintos intercambios 
con Argentina y Brasil”, en tanto Argentina lo ha hecho con Chile, porque se considera “que no 
hay  una  solución  militar  para  Haití”  y  que  no  habrá  avances  sin  una  “reconstrucción”  y 
restauración de la “institucionalidad” en ese país, afirmó Bayardi. Brasil, que comanda la misión 
militar, aporta 1.200 militares a la Minustah, Uruguay 784, Argentina 556 y Chile 578. El ex 
Canciller chileno Juan Gabriel Valdés, jefe de la parte civil de la misión, pidió a fines de marzo 
al Jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Roger Noriega, más recursos 
para el desarme y las elecciones que tendrán lugar en Haití en el último trimestre de este año. 
Por  otra  parte,  el  tema viene  siendo  tratado  en las reuniones preparatorias  de la  próxima 
reunión del Grupo de Río. Los países desarrollados implicados en la ocupación territorial de 
Haití  por  parte  de la  Misión de Paz de ONU reconocieron la  semana pasada en Cayena, 
Guayana Francesa, que no han instrumentado la ayuda humanitaria comprometida hace un 
año al ser derrocado el gobierno electo de Bertrand Aristide. Una delegación del Consejo de 
Seguridad y otra del  Consejo Económico y Social  de ONU llegaron esta semana a Puerto 
Príncipe para evaluar la situación de la Misión y tomar una decisión acerca de su continuidad.
(El  País  Sección  NACIONAL,  El  Observador  Sección  URUGUAY 09-04-12 y  La República 
Sección POLÍTICA 10-04-05)

4.- Búsqueda de enterramientos clandestinos
La prensa informa esta semana la evolución de los preparativos para iniciar las investigaciones 
en  búsqueda de  enterramientos  clandestinos  de  opositores  políticos  de  la  dictadura  cívico 
militar,  presuntamente existentes en los predios de los Batallones Nº13 y Nº14 del  Ejército 
Nacional.  Dichos  estudios  son  parte  de  una  investigación  administrativa  ordenada  por  el 
Presidente  de la  República,  Dr.  Tabaré Vázquez.  Por  un lado,  el  grupo de científicos que 
ingresará a los predios militares solucionó algunas discrepancias metodológicas respecto cómo 
procesar  los  diferentes  estudios.  También  se  informó  que  se  gestiona  la  compra  de  un 
georadar que permitiría detectar remociones de tierra sin realizar excavaciones. Por otro lado, 
se anunció la formación de un banco de datos con información genética de las familias de 
desaparecidos uruguayos en Uruguay y Argentina, complementando el trabajo iniciado por la 
Comisión Para la  Paz (comisión de notables que investigó  estos temas durante el  pasado 
gobierno del  Dr.  Jorge  Batlle).  Por  su parte,  el  Cte.  en Jefe  del  Ejército,  Tte.  Gral.  Ángel 
Bertolotti reunió a todos los Generales de la Fuerza, informando que se terminó de cercar y 
acondicionar las zonas definidas por los científicos para ser investigadas. Durante el cónclave, 
que culminó con una cena de camaradería, los Generales ratificaron que el Ejército colaborará 
con  el  gobierno  para  cumplir  con  el  artículo  4º  de  la  Ley  de  Caducidad,  que  prevé  el 
esclarecimiento del destino de los detenidos desaparecidos, aunque prohibe el castigo a los 



responsables. En su edición del 15/04 el matutino El País precisa que, pese a estar todo listo, 
las lluvias de estos días impidieron el comienzo de los trabajos en el Batallón Nº13. Finalmente, 
el  Semanario  Búsqueda  informa  que  en  un  discurso  en  homenaje  al  Papa  Juan  Pablo  II 
pronunciado en la ciudad de Florida,  el  Presidente de la  Conferencia Episcopal  Uruguaya, 
Obispo  Pablo  Galimberti,  se  refirió  a  la  decisión  del  Presidente  Vázquez de investigar  los 
posibles  enterramientos.  Galimberti  señaló  “se  están  dando  pasos  pero  al  mismo  tiempo 
estimo, en la lógica de la estricta justician no va a producir un efecto pacificador”. Y reclamando 
incorporar “otra lógica” argumentó: "El corazón humano necesita algo más, no basta la justicia. 
Necesita el salto hacia la misericordia”.
 (La  República  Sección  POLÍTICA  11-04-05  El  Observador  Sección  URUGUAY  11-04-05. 
Semanario Búsqueda Sección POLÍTICA 14-04-05)

5.- Convenio del Ministerio de Defensa y el Comando Sur de EEUU
La Comisión de Defensa del Senado tiene a estudio un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo 
referente  a un acuerdo a celebrarse entre  el  Departamento de la  Defensa de los Estados 
Unidos  y  el  Ministerio  de  Defensa  Nacional  de  nuestro  país  que  tiene  como  propósito 
"acrecentar  las  relaciones  entre  ambas  Fuerzas  Armadas".  En  el  mismo  se  definen  las 
condiciones generales para la asignación y participación de Oficiales de enlace de la República 
Oriental del Uruguay en la Jefatura del Comando Sur de los Estados Unidos. Esta iniciativa 
ingresó al Parlamento el 28 de febrero, al término del gobierno que culminó el 1º de marzo y 
lleva las firmas del entonces Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, y del Prof. Yamandú 
Fau, Ministro de Defensa Nacional. Ella solicita al actual Poder Ejecutivo que reitere la iniciativa 
si es de su interés aprobarla.
(ver La República Sección POLITICA 12/04/05)

6.- Armada Incorpora Nuevo Buque
El Observador(12/04) informa que ese día partá desde el Puerto de Wilhelmshaven(Alemania) 
un nuevo barco adquirido por la Armada Nacional. Por su parte, La República(15/04) consigna 
que la ceremonia contó con la presencia de autoridades de la Armada alemana, el Cónsul 
uruguayo  en  Alemania,  autoridades  de  la  Base  Naval  y  Astilleros  de  Wilhelmshaven,  la 
colectividad uruguaya en Alemania y el Cte. en Jefe de la Armada V/A Tabaré Daners. Se trata 
de una embarcación de  comando y apoyo  comprada  a  la  marina  germana y  bautizada la 
semana pasada con el nombre de Gral. Artigas. El buque –con una tripulación de 14 Oficiales y 
45 tripulantes– tiene capacidad para operar helicópteros. Se estima que en 15 o 20 días estará 
en Río de Janeiro, donde puede incorporar un helicóptero comprado a la Armada brasileña. La 
Armada Nacional destacó el incondicional apoyo y los esfuerzos realizados por las autoridades 
de Brasil para concretar que, por vez primera, un buque de la Armada uruguaya disponga de 
un helicóptero.. El ROU-04 General Artigas fue asignado a la División Escolta de las Fuerzas 
de Mar, con lo que se explotará al máximo el binomio buque-helicóptero, para tareas como el 
apoyo  a  operaciones  de  la  flota,  búsqueda  y  rescate  en  el  mar  y  el  control  de  aguas 
jurisdiccionales. El barco, dotado de dos cañones de 40 milímetros, sustituye a la Fragata ROU 
Artigas y operaba con el nombre “Freiburg” en la Armada alemana.
(ver El Observador Sección URUGUAY 12/04/05 y La República Sección POLITICA 15/04/05))

7.- Presidente de la República en el Regimiento de Caballería Nº9
El Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, junto a la Ministra de Defensa Nacional, 
Dra. Azucena Berrutti, y el Cte en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Angel Bertolotti, encabezaron el 
acto  central  del  100º  aniversario  de  creación  del  Regimiento  "Dragones"  de  Caballería 
Mecanizada Nº9. La visita al referido Regimiento, fue la primera de Vázquez como Presidente 
de la República a una unidad militar del Ejército. El acto contó también con la presencia del 
Vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, el Subsecretario de Defensa Nacional, Dr. 
José Bayardi  y la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nora Castro. Asimismo, se 
concurrieron los Presidentes de las Comisiones de Defensa de ambas Cámaras Legislativas, el 
Senador  Eleuterio  Fernández Huidobro  y  el  Diputado  Luis  Rosadilla,  ambos dirigentes  del 
Movimiento  de  Liberación  Nacional  Tupamaros(MLN-T),  al  igual  que  el  también  asistente 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi. Estuvieron presentes, además, otros 
legisladores del gobierno y de la oposición además del ex Ministro de Defnsa Nacional, Prof. 
Yamandú Fau.  El  Presidente  Vázquez  pasó  revista  a  las  tropas  formadas en la  Plaza  de 
Armas, condecoró el Pabellón de Guerra y aplaudió el desfile de los efectivos. Junto con la 



Ministra de Defensa Azucena Berrutti, descubrió una placa recordatoria y cortó la cinta para 
dejar inaugurado el Salón de Honor de la Unidad. En dicha sala, Vázquez recorrió, junto al Jefe 
del Regimiento, Tte.Cnel. Juan José dos Santos, las vitrinas con distintos objetos de carácter 
histórico. En dos de ellas, los uniformes completos y los legajos personales del Teniente 2º 
Ricardo Braida y del Capitán Wilfredo Busconi, muertos el 18 de agosto de 1972 y el 17 de abril 
de 1972. El primero, fallecido en un tiroteo con un comando del MLN-T. El segundo, caído en 
circunstancias confusas durante el  ataque a la Seccional  20 del  Partido Comunista,  donde 
fueron acribillados ocho militantes de esa fuerza de izquierda. El Jefe de la Unidad recordó en 
su discurso que en la  década del  setenta,  el  Regimiento Nº  9 participó "en los momentos 
históricos que vivió nuestro país", al recordar los episodios en los que perdieron la vida Braida y 
Busconi. Días pasados, fue repuesto en la galería de Honor de la Unidad, el cuadro con la 
imagen del Cnel.(R) Pedro Aguerre, que comandó ese Regimiento entre 1968 y 1970. Aguerre, 
destituido  y  detenido  por  la  dictadura,  estaba  invitado  para  participar  en  el  acto  pero  no 
concurrió. En el  marco de un brindis que se realizó después del acto oficial,  el Presidente 
Vázquez pronunció unas breves palabras en las que dijo que "es una oportunidad especial para 
expresar la complacencia que el gobierno nacional siente en este momento por el invalorable 
apoyo y trabajo que el Ejército Nacional está desarrollando en todo el país, apoyando el Plan 
de  Emergencia(...)que  constituye  un  elemento  fundamental,  vertebrador  del  ejercicio  del 
gobierno nacional". Agregó que ese apoyo lo está dando "con un perfil muy bajo, con un alto 
sentido de servicio a la sociedad uruguaya”.
(ver El País Sección NACIONAL, La República Sección POLITICA y El Observador Sección 
URUGUAY 12/04/05 y Semanario Búsqueda Sección POLITICA 14/04/05))

8.- Viaja el Buque Escuela  de la Armada, Capitán Miranda
La Cámara de Diputados aprobará hoy la autorización para que el  buque escuela  Capitán 
Miranda haga su viaje de instrucción, cuya partida está prevista para las próximas semanas.
 (Ver El País Sección NACIONAL 13/04/05)

9.- Opinión: El Tono del Gobierno 
El matutino El Observador  inserta una columna de opinión firmada por el Diputado Washington 
Abdala(Foro  Batllista-Partido  Colorado).La  nota  se  introduce  en  el  tema  señalando:  “El 
gobierno tiene actores que lo están comprometiendo en su compromiso democrático, y lo están 
haciendo desde temas menores hasta aspectos sustantivos de nuestra vida comunitaria”.  Y 
señala  algunos  ejemplos  como  el  anuncio  de  “la  prohibición  a  las  entidades  mutuales(de 
servicios de salud) de hacer publicidad de sus servicios”. Luego se concentra en “la supresión 
de la recordación institucional del 14 de abril” lo que califica como un “exceso”. Argunmenta el 
Diputado Abdala que “todos tienen derecho en este país a recordar a sus muertos. Hubiera 
resultado mucho más inteligente que la jornada de recordación de los desaparecidos por parte 
de la acción violenta de los golpistas, si  así se lo entendía, fuera jerarquizada bajo alguna 
modalidad, y de esa forma se hubiera contemplado otro medular aspecto de esta cuestión sin 
menospreciar  a  nadie(...)Se prefirió  recorrer  el  camino del  portazo  metiendo a  todos en la 
misma bolsa. Una pena, porque muchos entregaron su vida por defender a las instituciones 
democráticas y nunca se les pasó por la cabeza dar un golpe de Estado. Ellos también tienen 
derecho a descansar con el recuerdo respetuoso de quienes así se lo dispensaran. El gobierno 
deberá  alejar  de sí  la  tentación  autoritaria  que  está  en la  piel  de  muchos de sus actores 
principales y que estos ejemplos reseñan de manera contundente”. Advierte luego del riesgo de 
“caer en el formato venezolano que por fuera parece democrático, pero por dentro nada tiene 
que ver con un sistema tolerante de los derechos ciudadanos. Y concluye que ”gobernar es 
armarse de paciencia para oír de todo, hacer lo posible dentro del Estado de Derecho siempre, 
y pensar en el conjunto de la población y ya no tanto en el partido que lo impulsó al poder(...)Si 
las reglas del juego democrático no están claras es que no hay juego democrático.
 (ver El Observador Sección CON FIRMA 13/04/05)

10.- “Un solo País” con Colaboración de las FFAA
El Ministerio de Educación y Cultura anunció el lanzamiento del proyecto "Un solo país" que 
tendrá como eje mejorar la accesibilidad de la cultura para sectores de la población que "no 
están en la agenda" y haciendo fuerte hincapié en el interior del país, según afirmó el Director 
General  de Cultura,  Luis Mardones.  La campaña se podrá realizar  con "presupuesto cero" 
gracias a entidades como las Fuerzas Armadas que ya han comprometido su infraestructura 



para el montaje de carpas artísticas y escenarios en cada una de las capitales del país. La 
empresa estatal ANCAP colaborará con el combustible para los camiones y la también estatal 
ANTEL con la infraestructura para las teleconferencias.
(ver El País Sección NACIONAL 13/04/05)

11.- Actos del 14 de Abril
Tal como había anunciado semanas atrás,  el  gobierno suspendió la conmemoración oficial 
instaurada desde la dictadura todos los 14 de Abril en recordación a policías, militares y civiles 
fallecidos debido a acciones guerrilleras en los años 60 y 70. La fecha había sido escogida por 
el la dictadura en referencia al 14 de Abril de 1972 cuando un policía, un civil y dos militares así 
como ocho guerrilleros murieron en el curso de numerosos enfrentamientos y procedimientos 
entre el MLN-Tupamaros y las Fuerzas Conjuntas. El gobierno del Presidente Tabaré Vázquez 
decidió suspender este acto oficial por entender que la fecha servía más para reverdecer la 
polémica entre los bandos enfrentados que para conciliarlos. Por otra parte, dejó en libertad a 
las instituciones estatales para realizar actos no oficiales. El Ejército Nacional celebró uno en la 
Sede del Comando General, en el que el único orador fue un asistente del Cte. en Jefe de la 
Fuerza, Tte. Gral. Ángel Bertolotti, quien leyó un breve mensaje en nombre de este. En todas 
las dependencias de la Armada se leyó un mensaje del Cdte. en Jefe de la Fuerza.  En la 
Fuerza Aérea se desarrollaron actos protocolares pero sin discursos. Los centros sociales de 
aviadores  y  marinos  no  realizaron  reuniones.  Mientras,  el  Centro  Militar  y  Círculo  Militar, 
centros sociales que agrupan a oficiales militares retirados y en actividad, e históricos voceros 
de los grupos más comprometidos con la defensa de la dictadura militar, realizaron actos en 
sus sedes, en “Homenaje a los Caídos en la Lucha contra la Sedición”. El tono de los discursos 
fue más moderado que en años anteriores, “para no comprometer al Cdte. en Jefe” en sus 
relaciones con el Poder Ejecutivo. Al acto del Círculo Militar acudieron los ex Presidentes de la 
República Dr. Luis A. Lacalle (Partido Nacional) y Dr. Julio M. Sanguinetti (Partido Colorado), 
además  de  otros  dirigentes  de  los  paetidos  Colorado  y  Nacional.  Por  su  parte  la  Mesa 
Coordinadora Permanente de Organizaciones Sociales Policiales del Uruguay convocó también 
a un acto, pero bajo la consigna de conmemorar "un nuevo aniversario de la muerte de los 
policías caídos en cumplimiento del deber en circunstancias especiales por las que atravesaba 
el país", según reza el comunicado de invitación. A nivel partidario se confirmó que el Partido 
Colorado  –en  el  gobierno  en  1972  y  bajo  cuya  administración  las  FFAA  fueron 
responsabilizadas por el combate contra la guerrilla- se mantendría al margen de la polémica 
por la eliminación del acto oficial. La colectividad no respalda ningún acto que se realice, pero 
deja a sus militantes y dirigentes en libertad de asistir a los que deseen. El líder de Fuerza 
Nueva  Colorada  (Partido  Colorado),  Diputado  Daniel  García  Pintos  García  convocó  a  una 
concentración en la Plaza de la Bandera, estimada entre cien y doscientas personas según los 
medios. Allí tradicionalmente se cumplía el acto oficial. García Pintos señaló que "Lo importante 
es que este 14 de abril se recuerde a quienes cayeron en defensa de las Instituciones" y volvió 
a censurar la actitud del gobierno por lo que calificó como “un acto de autoritarismo”. También 
manifestó su desaprobación porque la bandera uruguaya no flameaba ese día en el lugar. De 
este acto no participó, por decisión de los mandos, ningún militar en actividad.
(El País Sección NACIONAL 13/04/05,14/04/05 y 15/04/05, El Observador Sección URUGUAY 
11/04/05  y  14/04/05.  Semanario  Búsqueda  Sección  POLÍTICA  14/04/05  y  La  República 
Sección POLÍTICA 14/04/05 y 15/04/05)

12.- Homenaje a las víctimas de la represión estatal del 14 de Abril de 1972
En el día de la fecha, frente a la casa del barrio montevideano de Malvín donde residían, fue 
convocado por la "Comisión de Familiares de Asesinados Políticos", un acto de recordación del 
matrimonio Martirena, allí ejecutados por las "Fuerzas Conjuntas" el 14 de abril de 1972. En la 
ceremonia está previsto colocar un mural en donde fue su casa. Según La República(15/04), 
“unas decenas” de personas se congregaron en el lugar y escucharon las palabras de una hija 
de los Martirena quien recordó  los 44 militantes que fueron muertos o desaparecidos: 32 de ellos 
fueron muertos en Uruguay y en Argentina desaparecieron diez; sólo uno en Uruguay. 
 (Ver La República Sección POLITICA14/04/05)

13.- Reuniones de los Ctes. en Jefe de las FFAA
El  matutino  El  Observador  informa  que  desde  la  asunción  del  gobierno  del  Encuentro 
Preogresista-Frente Amplio el pasado 1° de Marzo los Cdte. en Jefe de la Armada V/A Tabaré 



Daners, de la Fuerza Aérea, Brig. Gral. Enrique Bonelli, y del Ejército, Tte.Gral. Ángel Bertolotti 
establecieron un mecanismo de reunión semanal para analizar los problemas de sus Fuerzas y 
la realidad del país. Uno de los temas tratados esta semana fue el de la deuda de más de USD 
14 millones que mantiene ONU con las FFAA uruguayas, por concepto de uso de equipos y 
salarios  de  los  cascos  azules  uruguayos  desplegados  en  Congo.  Los  mandos  resolvieron 
elevar a la Ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berrutti, el petitorio y pretenden que el 
Poder Ejecutivo utilice la Cancillería y su representante ante ONU para exigir el giro del dinero 
para el personal,  agregaron las fuentes. También se cursará una misiva a tales fines a los 
Agregados Militares en Nueva York. Según EL Observador, los tres Ctes. también analizaron la 
problemática de los DDHH y coincidieron en destacar el ánimo de colaboración que existe en 
sus filas para contribuir al esclarecimiento del tema. En cambio el Semanario Búsqueda niega 
expresamente que se haya analizado este punto. En la reunión también se definió que los tres 
Jefes  concurran  con  indumentaria  civil  a  los  actos  del  14  de  Abril  en  los  centro  sociales 
militares.
(El Observador Sección URUGUAY y Semanario Búsqueda Sección POLÍTICA 14-04-05)

14.- Entrevista al ex-Cte. en Jefe del Ejército, Tte. Gral. (R) Daniel García
El ex Cte. en Jefe del Ejército, Tte. Gral. (R) Daniel García, concedió una entrevista el domingo 
10/04 al periodístico "Código País" de Canal 12 de TV. García dijo que el Ejército no tiene 
archivos secretos sobre el destino de los desaparecidos. “Traté de saber y nunca supe nada 
(...)  yo pregunté todo. Ni bien llegué a Comandante lo primero que dije fue que me dieran 
acceso a todos los archivos reservados que había y que pudiera no haber visto. Entonces pedí 
(...) los papeles del anterior Comandante. No había nada. No había nada”, comentó. García, 
quien desempeñó la Jefatura del Ejército entre agosto de 1993 y febrero de 1995(Presidencia 
del Dr. Luis A. Lacalle), recordó la época en la que participó de la lucha contrainsurgente y si 
bien admitió que "por supuesto (...) debe haber habido" torturas, aseguró que en su caso no 
apeló a ella. "No hubo necesidad. (...) Tuve la oportunidad de recibir una colaboración de toda 
la gente que capturamos, bárbara. Yo llegué a capturar prisioneros que me pidieron para entrar 
en el Ejército; querían entrar a combatir del lado nuestro", señaló. "El grueso de la actuación 
nuestra y (...) de los éxitos nuestros estuvo en base a la información que nos dieron los propios 
prisioneros", a quienes interrogaban inmediatamente después de su captura. Si bien García no 
justificó la tortura, admitió que "el ambiente en una guerra es terrible, sobre todo cuando uno 
está  combatiendo  en  una  situación  de  incertidumbre,  donde  (...)  no  sabe  dónde  está  el 
enemigo. No sabe cuándo va a atacar, ni dónde, ni cómo. Entonces, (...) cualquier acción que 
haga va a ser cruenta. Ud. siente la ansiedad por tratar de conseguir  la información y (...) 
actuar lo antes posible para tratar de (...) reducir el daño. Es una actividad de anticipación, de 
saber quién se anticipa a quién", argumentó. García reveló también, que los militares de la 
dictadura argentina (1976-1983) aconsejaban a sus colegas uruguayos aplicar una política de 
exterminio de la guerrilla. 
( Ver Semanario Búsqueda Sección POLITICA 14/04/05)

15.- Editoriales: Toda la Prensa
Tanto La República, como el Observador, La República así como el Semanario Brecha en su 
edición de esta semana, dedican editoriales a comentar la significación de los acontecimientos 
del 14 de abril en el marco de la decisión del gobierno del Presidente de la República, Dr. 
Tabaré Vázquez de realizar  excavaciones en unidades militares para determinar  la posible 
existencia de enterramientos clandestinos de víctimas de la dictadura(1973-1985).
(ver  El  País,  Sección  EDITORIAL,  La  República  y  El  Observador  Sección  OPINION  y 
Semanario Sección POLITICA 15/04/05)

16.- Fernández Huidobro: “Respeto a los Caídos”
El  Senador  tupamaro  Eleuterio  Fernández  Huidobro,  actual  Presidente  de  la  Comisión  de 
Defensa  de  la  Cámara  Alta,  que  fuera  herido  el  14  de  abril  de  1972  por  las  fuerzas  de 
seguridad del Estado, manifestó su "respeto" hacia quienes estuvieron "en el otro bando" y 
rinden homenaje a sus caídos, por lo cual pidió la misma actitud hacia él.  Según Fernández 
Huidobro, "sería una torpeza del gobierno participar del acto", pero a la vez consideró que "no 
es una torpeza que quienes quieran recordar a los de su bando que cayeron lo hagan. Yo hago 
el  28  de  abril  una  recordación  de  Sendic,  hago  una  recordación  del  Che  Guevara,  o  del 
operativo de Pando". También criticó al exPresidente y actual Senador Dr. Julio M. Sanguinetti, 
recordando que era MInistro "cuando se produjo el primer nombre de la larga lista de desaparecidos”.



17.- Brecha: la “Otra Versión” del 14 de Abril de 1972
El Semanario Brecha dedica una larga nota a los hechos ocurridos el 14 de abril  de 1972, 
jornada  en  la  que  también  murieron  8  militantes  del  Movimientode  Liberación  Nacional-
Tupamaros(MLN-T) y que en su encabezamiento señala: “Treinta y tres años atrás comenzaba 
la derrota militar del MLN, luego de que en una jornada la guerrilla ejecutara a cuatro personas 
acusadas de pertenecer a los escuadrones de la muerte y en respuesta el Ejército fusilara a 
ocho  militantes  tupamaros.  Horas  después  el  Parlamento  declaraba  el  estado  de  guerra 
interno,  dejando  a  las  Fuerzas  Armadas  el  terreno  libre”.  El  artículo  incluye  información 
respecto a los vínculos de jerarcas policiales, oficiales militares y miembros del gobierno del 
Presidente Juan M. Bordaberry con los grupos para-militares de derecha. El semanario también 
inserta un artículo con la crónica de la muerte del  matrimonio Martirena y una lista de las 
víctimas de los Escuadrones de la Muerte que operaran en aquellos años y cuyos crímenes 
nunca fueran aclarados.
(ver Brecha Sección POLITICA 15/04/05)

18.- Actos con Tonos Diversos
Por primera vez desde que lo instauró la dictadura, no se conmemoró en forma oficial el Día de 
los Caídos en Defensa de las Instituciones. Las Fuerzas Armadas y policiales, de todos modos, 
recordaron a sus muertos, en actos realizados en clubes sociales y en Unidades Militares. Por 
la mañana tuvo lugar  en la  sede del  Comando General  del  Ejército,  la  primera ceremonia 
recordatoria encabezada por el Cte. en Jefe del Ejército Tte.Gral. Ángel Bertolotti. Al mediodía 
y luego en la tarde, el Círculo Militar y el Centro Militar homenajearon a "los caídos en la lucha 
contra la sedición". Un grupo de personas, convocadas por el Diputado colorado Daniel García 
Pintos participó en una breve ceremonia al pie del Monumento de la Bandera, lugar donde se 
conmemoró hasta el año pasado el acto oficial. Las Fuerzas Armadas evocaron a los caídos 
durante la lucha con los tupamaros, con discursos de diverso tono, señala el matutino El País. 
El Cte. en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Angel Bertolotti, reivindicó ayer la acción de las Fuerzas 
Armadas en la lucha de fines de los años 60 y principios de los 70, advirtió que su intervención 
fue "impuesta por el Estado de derecho (...) asumiendo una guerra que no habíamos elegido", y 
dijo que "la razón de ser" de esa fuerza es "la defensa de las Instituciones". El mensaje de 
Bertolotti fue leído en un breve acto realizado, debido al mal tiempo, en el salón de actos del 
Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES), ubicado junto al Comando del Ejército, en el que 
participaron  Oficiales  Superiores  en  actividad  y  retirados,  pero  no  se  hicieron  presentes 
dirigentes  políticos.  El  mensaje(ver  http://www.ejercito.mil.uy/RRPP/pceremonial) fue  leído 
simultáneamente además en todas las Unidades del Ejército del país. Paralelamente, en las 
unidades de la Armada Nacional y la Fuerza Aérea también se hizo un toque de silencio, pero 
no hubo mensajes de sus Ctes. en Jefe. "Es un día de silencio para el Ejército, los militares no 
hablan, actúan", dijo Bertolotti, al excusarse de hablar posteriormente en el Plaza de Armas del 
Comando, donde se colocó una ofrenda floral en la base de un busto del Gral. José Artigas. En 
su mensaje,  el  Jefe del  Ejército señaló que "el  Ejército Nacional recuerda hoy a todos los 
soldados caídos con  honor  en defensa de las Instituciones legítimamente constituidas,  sin 
distinción  de  Fuerzas,  jerarquías  o  condición  alguna,  por  haber  brindado  sus  vidas  en 
cumplimiento de esa misión". Sostuvo que "la evocación de este día nos encuentra unidos e 
irreductiblemente alineados,  con la máxima firmeza, bajo la  sombra protectora  de nuestros 
símbolos  patrios".  Dijo  que  "nuestra  razón  de  ser  es  servir  sin  pedir  nada  a  cambio, 
manteniendo la custodia permanente de los valores esenciales que hacen a la fortaleza de las 
Instituciones libres de la República y la identidad de nuestro Ejército. Por ese glorioso fin, es 
que  brindamos  este  emocionado  homenaje  a  nuestros  hombres  que  cayeron  en  el  leal 
cumplimiento  de un deber  impuesto  por  el  estado de  derecho,  mediante  una ley que nos 
encomendó asumir una guerra interna que no habíamos elegido. Así lo hicimos; con el espíritu 
de cuerpo que nos caracteriza y al éxito de esa misión contribuyeron quienes hoy recordamos. 
Ellos dieron su vida: pudimos haber sido cualquiera de nosotros, porque el Ejército es antes y 
es hoy", advirtió el Comandante. "No podemos cambiar el pasado: lo que ocurrió pertenece a al 
historia y es inmodificable",  subrayó.   Por otra parte,  también se cumplió la ceremonia del 
Círculo Militar, con la presencia del Tte.Gral. Bertolotti –esta vez en indumentaria civil-, y de los 
ex Presidentes Julio María Sanguinetti - quien por primera vez asistió a un acto de militares 
retirados – y Luis Alberto Lacalle.  El  Presidente del  Círculo  Militar,  tte.Gral.(r)Raúl  Mermot, 
críticó en su discurso al gobierno del Presidente, Dr. Tabaré Vázquez por haber suspendido la 
conmemoración oficial. Además advirtió: "Reverenciemos a quienes realmente dieron sus vidas 



en defensa de la Patria, no los olvidemos nunca y aspiremos a que no se les ubique en el 
mismo plano de sacrificio con quienes murieron precisamente pretendiendo arremeter con las 
armas en procura del poder". Por su parte, el Presidente del Centro Militar, Gral. Luis Pírez, dijo 
en el acto de su institución que existe “preocupación e incertidumbre en la institución militar por 
las medidas que está tomando el gobierno” sobre los desaparecidos. “Es por todo –expresó – 
lo que se ha anunciado, las excavaciones y los hechos que aparentemente no están incluidos 
dentro de la Ley de Caducidad, que pueden ser discutibles”.Tras el acto realizado ayer en la 
sede  del  Centro  Militar,  los  ex  Presidentes  Julio  María  Sanguinetti  y  Luis  Alberto  Lacalle, 
coincidieron en que esa preocupación “es legítima”.
(ver La República Sección POLITICA, El Observador Sección URUGUAY y El País Sección 
NACIONAL 15/05/04)

19.- Sanciones a Militares
El Presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Luis Rosadilla 
(MPP-Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría) confirmó ayer que el Cte. en Jefe 
del Ejército, Tte. Gral. Angel Bertolotti, dispuso la adopción de medidas disciplinarias sobre un 
grupo de militares que realizando actividades físicas en la ciudad de Florida(unos 100kms al 
norte  de  Montevideo)  "provocaron"  a  una  familia  frenteamplista  con  cantos  referidos  a  los 
tupamaros. La denuncia la hizo pública un militante de la izquierda a través de la “Nueva Radio” 
Florida,  acusando  a  un  grupo  de  soldados  que  estaban  participando  de  ejercicios  físicos. 
Según el testimonio, al pasar frente a su domicilio, profirieron amenazas en contra del partido 
de gobierno. El legislador frenteamplista lamentó lo sucedido, considerando que se trata de "la 
expresión de un grupo de personas que están por fuera de la norma, por fuera de lo que es el 
tono  de  la  vida  política  del  país  hoy  y  por  suerte  se  han  tomado  las  medidas  que 
corresponden".
(ver El País Sección NACIONAL 15/04/05)

“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 www.observatorioconosur.com.ar así como en las páginas web 
de los centros universitarios:
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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