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1. Homenaje a Héctor Gutiérrez Ruiz
Con un breve acto en el Cementerio del Buceo de Montevideo la dirigencia del Partido Nacional 
conmemoró un nuevo aniversario del asesinato de Héctor Gutiérrez Ruiz. Matilde Rodríguez, 
viuda  del  recordado  líder  político,  aseguró  que  sólo  en  el  marco  del  Plan  Cóndor  puede 
esclarecerse la muerte de su esposo. La crónica señala que el acto estuvo marcado por una 
magra  asistencia  de los  representantes  del  Partido  Nacional,  encontrándose  presentes  los 
Senadores Francisco Gallinal (quien estuvo a cargo de la oratoria) y Gustavo Penadés, así 
como los Diputados Pablo Abdala y Beatriz Argimón. También se hizo presente el Senador 
Rafael Michelini(Nuevo Espacio /Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría).
(ver La República Sección POLÍTICA 21/05/05)

2. Recordaron que el Gral. (R) Seregni fue torturado
Lily Lerena, viuda del Gral (R) Líber Seregni, reconoció esta semana en una entrevista que el 
fallecido fundador y líder histórico del Frente Amplio fue torturado por sus colegas durante la 
dictadura militar. “Lo torturaron en el famoso Cuartel de Dragones, al mando del Gral. Gregorio 
Álvarez [luego Presidente de la República de facto]”. “Él nunca quiso hablar de eso…”, dijo la 
viuda, quien agregó que su esposo le había dicho: “Lo que me hicieron a mí se lo hicieron a  



todos”.  Además  de  las  torturas  físicas,  Lerena  señaló  que  al  General  le  hacían  escuchar 
permanentemente “una grabación con gritos y llantos”.
(El Observador Sección URUGUAY 21-05-05)

3. Proponen crear centro de salud en local del Ejército
Presentaron  al  electo  Intendente  de  Montevideo,  Dr.  Ricardo  Ehrlich  (EP-NM-FA),  una 
propuesta  para  la  creación  de un Centro  de  Salud  de Segundo Nivel,  que  atendería  a  la 
población de la zona norte  del Zonal 14 y la oeste del Zonal 13 de MVD. El local elegido está 
ubicado en un edificio en desuso propiedad del Ejército, en donde funcionaba su imprenta.
 (La República Sección COMUNIDAD  21-05-05)

4. Desde el Congo
Continúan en esta semana las crónicas de los periodistas uruguayos invitados por las FF.AA. a 
la Repúlbica del Congo. Se destaca que la ONU dispuso el envío de un contingente de 41 
cascos azules uruguayos a la ciudad congoleña de Mbuji-Mayi, para proteger sus instalaciones 
tras  los  saqueos  que  se  han  producido  allí  en  los  últimos  días,  informaron  fuentes  de  la 
organización. Otra información señala que el temor a la muerte, los problemas de comunicación 
con  sus  familiares  en  Uruguay,  el  miedo  a  contraer  VIH  por  haber  mantenido  relaciones 
sexuales con lugareños y el  reclamo por más esparcimiento han sido en el  último año las 
principales preocupaciones personales de los efectivos uruguayos desplegados en la República 
Democrática del Congo, según el trabajo de una psicóloga que los acompañó durante nueve 
meses. Los soldados uruguayos son los únicos cuya misión en la República Democrática del 
Congo dura  nueve  meses.  El  resto  de los  contingentes  desplegados en ese país  africano 
relevan a sus tropas luego de seis meses. En el último relevo regresaron militares de la Armada 
Nacional que habían permanecido 17 meses en el Congo.
(EL País Sección NACIONAL El Observador Sección URUGUAY 21-05-05)

5. Elogios de Human Rights Watch a Fiscal Guianze
La  organización  Human  Rights  Watch,  respaldó  los  pedidos  de  procesamiento  del  ex 
Presidente de Uruguay Juan María Bordaberry y del ex canciller Juan Carlos Blanco solicitado 
por la Fiscal Mirtha Guianze, por los delitos de "coautoría de homicidio muy especialmente 
agravado" de los Parlamentarios uruguayos Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, en 1976.
(El País Sección Nacional 21-05-05)

6. Senador Michelini reclama mea culpa del Ejército
El  Senador  Rafael  Michelini(Nuevo  Espacio-Encuentro  Progresista  Frente  Amplio  Nueva 
Mayoría) afirmó que "llegó la hora" de que el Cte. en Jefe del Ejército, Tte.Gral. Angel Bertolotti, 
le "pida disculpas a los familiares de las víctimas de la dictadura y salga a decir que el arma no  
tiene nada que ver con Gavazzo, Cordero y todos los torturadores". "Estamos esperando que 
el  Ejército  y  su Comandante  digan  que lo  que pasó  no va a  volver  a  ocurrir",  enfatizó  el 
legislador. Las afirmaciones fueron realizadas ayer en el Cementerio Central de Montevideo, en 
el  homenaje  realizado  frente  a  la  tumba  de  su  padre  el  también  Senador  Zelmar 
Michelini(Frente  Amplio),  en  presencia  de  familiares,  amigos  y  dirigentes  y  legisladores 
encuentristas. 
(ver La República Sección POLÍTICA 21/05/05)

7. Editorial: En la Misma Semana 
El matutino El País publica una nota en la que, sin comentarios explícitos recuenta algunos 
hechos ocurridos en la semana. Recuerda que en la semana del 29 aniversario de la muerte de 
los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez - asesinados en Buenos Aires 
junto a los militantes tupamaros Willian Whitelaw y Rosario Barredo -, la Fiscal Mirtha Guianze  
pidió el procesamiento del ex Presidente y dictador Juan María Bordaberry y del Ministro de 
Relaciones Exteriores de la época, Juan Carlos Blanco. Recuerda que  tanto la defensa de 
Bordaberry  como  de  Blanco  criticaron  el  pedido  de  la  Fiscal.  Además,  los  Abogados  de  
Bordaberry calificaron de "presión indebida y reprobable" a la Justicia las declaraciones hechas 
por  la  Abogada  de  los  familiares  denunciantes,  Hebe  Martínez  Burlé.  Luego  señala  que 
también esta semana, y tan sólo 24 horas antes de que se realizara el viernes una nueva  
"Marcha del  Silencio",  organizada  por familiares  de desaparecidos durante  la dictadura,  se 
supo que el grupo de forenses que investiga en el Batallón 13 encontró restos óseos que  



fueron  enviados  a  la  Secretaría  de  la  Presidencia  para  que  se  ordene  la  realización  de 
exámenes de ADN.  Finalmente,  señala  que  el  miércoles  el  Ejército  celebró  su  día  con la 
presencia del Presidente Tabaré Vázquez y las palabras del Cte. en Jefe de la Fuerza, Ángel  
Bertolotti, quien exhortó a los oficiales en actividad a respetar la verticalidad del mando. Pero, 
agrega que ello no fue un impedimento para que el ex Jefe de la Inteligencia Militar, el Gral.(r)  
Iván Paulos, hiciera declaraciones polémicas que incluyeron una reivindicación de la tortura  
durante la lucha antisubversiva.
(ver El País Sección EDITORIAL 22/05/05)

8. Dirección Nacional de Meteorología. Informe de graves irregularidades.
La Dirección Nacional de Meteorología (DNM), bajo la órbita del Ministerio de Defensa,  pasa 
por una situación crítica, debido al desmantelamiento de varios servicios, y la sobreposición de 
otros, más otra serie de carencias e irregularidades. El amplio informe señala que "la red de 
estaciones meteorológicas ha caído en un deterioro generalizado por falta de mantenimiento 
del  instrumental,  y  por  el  desmantelamiento  por  la  vía  de  los  hechos  del  Laboratorio  de 
Instrumentos de la sede central, el cual funciona sólo parcialmente". "A pesar de haber gastado 
la Dirección Nacional de Meteorología siete millones de dólares, con los tristemente célebres 
préstamos de Focoex en la adquisición de estaciones automáticas españolas, la mayoría de 
ellas  ya  no  están  operativas.  Una  vez  terminada  la  garantía,  no  se  pudo  contratar  el 
mantenimiento,  por el  cual  Sainco cobraba 50 mil  dólares anuales;  no están las manuales 
técnicos  y  por  celos  profesionales  solo  una  persona  recibió  cierta  capacitación  para  el 
mantenimiento. La compra ha resultado un desastre, un despilfarro mayúsculo para lo que es el 
presupuesto de la DNM". El documento elaborado sostiene que la gestión de la DNM, a nivel 
de la Dirección de Pronósticos del Tiempo, priorizó los vínculos que tenían "antiguamente los 
militares uruguayos con el South American Desk, oficina meteorológica de la Fuerza Aérea 
norteamericana, cuyo fin último es el soporte técnico para las operaciones militares en América 
Central y del Sur y que jugó un rol prioritario durante la guerra de las Malvinas y en la invasión 
a Panamá". 
( La República Sección COMUNIDAD 22-05-05 )

9. Siguen los Roces Entre Retirados Militares
Según  El  Observador,  los  roces  y  situaciones  confusas  que  han  generado  un  estado  de 
nerviosismo entre retirados militares y policiales por cuestiones vinculadas a las violaciones a 
los  DDHH durante la década de los 60’, 70’ y 80’ tienen un nuevo capítulo. La semana pasada 
El  Observador  informó  que  el  Cnel.(R)  Gilberto  Vázquez  planteó  a  varios  ex  policías  la 
posibilidad de que se entregaran a la Justicia como responsables de la desaparición de María 
Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman. Con 19 años, García fue secuestrada 
en Buenos Aires y asesinada en Uruguay en 1976, luego de dar a luz en cautiverio. Vázquez se 
comunicó con El Observador y dijo que es “falso” que él haya transmitido esa idea, y que la “ la 
familia militar se mantiene monolíticamente unida” en torno a los “principios de Artigas y sus 
Tenientes”,  en clara  alusión a la  logia  militar  Ttes.  de Artigas,  cuyos integrantes dirigieron 
buena parte del proceso dictatorial. Sin embargo, el Insp.(R) de la Policía y ex Jefe del Penal 
de Libertad, José Sande, confirmó que él fue uno de los retirados que recibió de Vázquez el 
planteo de que se entregara a la Justicia para cerrar algunos episodios del pasado. 
(El Observador Sección URUGUAY 22-05-05)

10. Elaboran Anteproyecto que Tipifica Crímenes de lesa humanidad
A solicitud del Ministerio de Educación y Cultura, el Dr. Oscar López Goldaracena, experto en 
Derecho Internacional Humanitario, elaboró un anteproyecto de ley que tipificará en el Código 
Penal  los delitos de lesa humanidad,  así  como el  genocidio  y  los crímenes de guerra.  El 
anteproyecto de ley del Dr. López, que el Poder Ejecutivo remitirá al Poder Legislativo para su 
eventual aprobación, integrará al Derecho uruguayo las disposiciones del llamado "Estatuto de 
Roma",  que estableció la Corte Penal Internacional  (CPI).  La aceptación de dicho Estatuto 
costó a Uruguay la suspensión de varios programas de ayuda militar por parte del gobierno de 
los EE.UU., que pretendía preservar la inmunidad para sus efectivos. Entre otras cosas, el 
anteproyecto incorpora como crímenes de lesa humanidad, además de los contemplados en el 
Estatuto de Roma, aquellos actos aislados ejecutados al amparo del poder estatal como sería 
el caso del Homicidio Político, la Desaparición Forzada de Personas, la Tortura, la Privación 
Grave  de  Libertad  y  la  Agresión  sexual  contra  persona  privada  de  libertad,  aunque  estos 
hechos no se realicen en el marco de un plan sistemático o ataque generalizado contra la 



población civil.  A su respecto, no será admitido el derecho de asilo ni refugio; se le negará 
carácter político; no existirá el beneficio de la prescripción; no podrá alegarse como eximente la 
obediencia debida; ni podrá otorgarse amnistía o similares.
(La República Sección POLÍTICA 23-05-05)

11. Opinión: Los gorilas duros y los intelectuales “objetivos”
El Prof. Hugo Cores (Partido por la Victoria del Pueblo/Encuentro Progresista-Frente Amplio) 
critica  las  declaraciones  del  ex  Jefe  de  Inteligencia  del  Ejército  durante  el  gobierno 
constitucional y de facto, Gral (R) Iván Paulós, que la semana pasada cuestionó al hermano del 
Pesidente de la República por su supuesta participación en el robo, en 1971, de una bandera 
utilizada en la revolución independentista de 1825. “Cuado ex jerarcas de Inteligencia, como 
Paulós, manejan públicamente informaciones obtenidas mientras revistaban en esos servicios 
cabe preguntarse ¿esa información de la que dispone el militar ahora retirado, está disponible  
para la investigación histórica, para el Parlamento y para los magistrados? Es claro que no. No  
obstante, se esgrime políticamente”. Al mismo tiempo, cuestiona las interpretaciones históricas 
y  periodísticas  que responsabilizan  por  la  violencia  política  en la  segunda mitad del  S XX 
únicamente a “los extremistas de izquierda primero, que la provocaron. Y los extremistas de 
derecha,  que  la  sofocaron  en  forma  algo  excesivamente  ruda”.  “En  esa  interpretación 
balsámica” dice, “se trata de un aparato contra otro, que disputan en una sociedad donde no  
hay clases sociales en lucha ni grupos privilegiados, ni dirigentes políticos cómplices, ni nada  
que reprochar a los manipuladores de los medios de comunicación aliados incondicionales de 
la dictadura, antes, durante y después de la transición democrática”.
(La República Sección CONTRASEÑA 23-05-05)

12. Investigaciones en el Batallón Nº 13
El Secretario de la Presidencia, Dr. Gonzalo Fernández,  exhortó a los periodistas a no 
generar en los familiares de los ex detenidos desaparecidos "expectativas" acerca de los 
avances de las investigaciones en predios miltiares, subrayando que el gobierno seguirá 
actuando con "sobriedad" en el caso. Ello debido a que la semana pasada el diario El 
Observador señaló que se habían encontrado restos óseos presumiblemente humanos 
en  la  superficie  investigada  dentro  del  Batallón  Nº  13  del  Ejército.  El  cronista 
responsable de la nota reivindica el interés de la noticia. Por otra parte, la Asociación de 
Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos pretende que la dirección técnica de 
las tareas de investigación en el Batallón 13 esté a cargo de un reconocido equipo de 
antropólogos forenses argentinos, que posee "la mayor experiencia del  mundo en el  
tema", dijo ayer uno de sus integrantes, el Dr. Javier Miranda. El Abogado pidió a los 
técnicos uruguayos que terminen con sus discusiones y acuerden una conducción única 
del  proceso.  En el  mismo sentido de expresó Luis  Fondebrinder,  miembro de  dicho 
equipo, quien reclamó “rigor científico, mesura y silencio”. Miranda señaló también que 
entiende que en el Ejército existe interés en "blanquear la situación", sobre todo a nivel 
de los generales y cargos más altos. "Personalmente, creo que existe un cierto cambio a 
nivel de la máxima dirigencia de las FF.AA. Tengo dudas en niveles un poco más abajo", 
aclaró.  El  Presidente  Tabaré  Vázquez  invitó  al  grupo  de  familiares  de  personas que 
desaparecieron durante la dictadura a visitar el predio del Batallón aunque la fecha no 
fue fijada aún, según informa Búsqueda. Además, en declaraciones radiales valoró el 
papel que cumple el Ejercito a través de la investigación interna que realiza para aportar 
información sobre los desaparecidos.
 (EL  País  Sección  NACIONAL  21,  22  y  27-05-05.  La  República  Sección  POLÍTICA  y  El 
Observador  Sección  URUGUAY  21y  25-05-05.  Semanario  Búsqueda  Sección  POLÍTICA 
25-05-05)

13. Vázquez visita a la Fuerza Aérea
El Sr. Presidente Dr. Tabaré Vázquez visitó ayer la Base de Boisso Lanza, donde fue 
recibido  por  el  Comandante  de  la  Fuerza  Aérea,  Teniente  General  (Aviador)  Enrique 
Bonelli. La Ministra de Defensa, Azucena Berruti y su par de Economía, Danilo Astori, 
acompañaron a Vázquez en la reunión que se extendió por más de dos horas. La Fuerza 
Aérea recibió el compromiso del Mandatario de que sus demandas económicas serán 
contempladas,  en  momentos  en  que  el  gobierno  inicia  el  análisis  sobre  el  próximo 
presupuesto quinquenal. En la extensa reunión, se expuso un informe sobre la situación 
de la Fuerza Aérea, que ha bajado las horas de vuelo de 25 mil a 8 mil en el último año, 



por falta de recursos, lo que resiente hasta las tareas de entrenamiento.  En el informe, 
surge que de las 88 aeronaves sólo quedan operativos 19 aviones y  que la aviación 
militar  adeuda  unos  US$  4  millones  a  sus  proveedores
(El  País  Sección  NACIONAL  El  Observador  Sección  URUGUAY  y  La  República  Sección 
POLÍTICA del 24-05-05)

14. Ministerio de Defensa Reajuste de Salarios y  Misiones de Paz.
Las mejoras de los salarios de los integrantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el 
presupuesto quinquenal serán "las mismas" que las que se aplicarán al  resto de los 
funcionarios  públicos,  porque  el  2006  será  un  año  de  "gran  esfuerzo"  para  toda  la 
administración, informó ayer la Sra.  Ministra  de Defensa,  Dra.  Azucena Berrutti.  A la 
salida de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Berrutti declaró que si bien 
no está definido el próximo presupuesto, no cree que vaya a haber más recortes en ese 
Ministerio.
(El País Sección NACIONAL 25-05-05)

15. Presidencia Entregó al Ejército Conclusiones de Comisión Para la Paz 
El  Secretario  de  la  Presidencia,  Dr.  Gonzalo  Fernández  recibió  ayer  en  el  Edificio 
Libertad al Cdte. en Jefe del Ejército Tte. Gral.  Ángel Bertolotti  y a los Grales. Pedro 
Barneix y Carlos Díaz, que encabezan la investigación interna en busca de información 
sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. Allí les entregó las conclusiones de la 
Comisión para la Paz, creada con el mismo fin durante el gobierno presidido por el Dr. 
Jorge Batlle. 
(La República Sección POLÍTICA 25-05-05)

16. Debate Sobre las FF.AA. Organizado por el Instituto Oribe
El Instituto Manuel Oribe, vinculado al Partido Nacional, organizó esta semana un seminario 
sobre “La Nación y sus FF.AA.” Del mismo participaron, entre otros, el ex Presidente de la 
República, Dr. Luis A. Lacalle (Herrerismo/Partido Nacional), el Gral. (R) Luis Abraham, el V/A 
(R) Gualberto Ruiz y el Brig. Gral. (R) Werner Malatés. Asistió también la Ministra de Defensa 
Nacional, Dra. Azucena Berrutti.  El Dr. Lacalle propuso una reducción en el personal de las 
FF.AA. y que ese dinero que se ahorre de distribuya entre el resto de los efectivos, planteó la 
creación de una Universidad de Defensa en la órbita estatal, y manifestó la necesidad de crear 
una  central  de  compras  en  el  Ministerio  de  Defensa  (MDN),  que  se  encargue  de  las 
adquisiciones de materiales de esa Secretaría de Estado y de las tres Fuerzas. Para el ex 
Mandatario, es "impensable" que en el país no existan FF.AA. Para justificar esa visión, puso 
como ejemplo situaciones concretas en las cuales pueden ser necesarias: en "emergencias y 
desastres",  como  por  ejemplo  las  inundaciones  de  1959  o  la  epidemia  de  aftosa;  o  una 
"amenaza grave de orden interno", que puede llevar a la "interrupción de un servicio esencial" 
del que entonces deberían hacerse cargo las FF.AA. El Presidente del Instituto, Dr. Augusto 
Duran Martínez se mostró partidario de crear una Universidad Pública especializada en impartir 
educación  exclusivamente  en  el  tema  de  la  Defensa  Nacional.  También  fue  abordada  la 
problemática salarial de las Fuerzas y los costos de la formación de aviadores de la Fuerza 
Aéra.
(La República Sección POLÍTICA El País Sección NACIONAL 25 y 27-05-05 El Observador 
Sección URUGUAY 27-05-05)

17. 10ª Marcha Por Verdad y Justicia
Bajo la consigna "Para el pasado, Verdad. En el presente, Justicia. Por siempre, Memoria y 
Nunca Más", miles de personas marcharon en silencio como cada 20 de mayo, aniversario del 
día en que aparecieron los cuerpos sin vida de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario 
Barredo y William Whitelaw en Buenos Aires. Más de ocho cuadras de la avenida 18 de Julio 
lucieron repletas. Gente de todas las edades, muchas banderas de Uruguay, velas encendidas, 
y ni un solo estandarte político, completaban el escenario en una fría noche en Montevideo. 
Entre los presentes se encontraba el  Presidente de la República,  Dr.  Tabaré Vázquez,  así 
como muchísimos parlamentarios de izquierda y miembros del Poder Ejecutivo, además del 
embajador argentino en Uruguay, Dr. Hernán Patiño Mayer. El Observador realiza un breve 
resumen con los principales acontecimientos sucitados por las anteriores Marchas. Por primera 
vez desde 1996 las puertas del Palacio Taranco (la sede de la Cancillería sobre la avenida 



recorrida  por  la  marcha)  estuvieron  abiertas.  Allí  se  ubicó  la  subsecretaria  de  Relaciones 
Exteriores, Belela Herrera, acompañada de otros funcionarios. La movilización tuvo también 
una réplica en la ciudad de Paysandú (378 kms. al NW de Montevideo).
(El  País  Sección  NACIONAL  El  Observador  Sección  URUGUAY  21-05-05  La  República 
Sección POLÍTICA 22-05-0

18. Armada Detuvo Pesquero Ilegal Brasileño
La fragata R.O.U. "Montevideo" de la Armada Nacional, asignada a tareas de patrulla en el 
Océano Atlántico, detuvo un pesquero de bandera brasileña que se encontraba pescando sin 
autorización, 32 kilómetros dentro de aguas jurisdiccionales uruguayas. Verificó la existencia de 
pescado fresco en cubierta y dentro de la bodega, por lo que el buque infractor fue escoltado 
hacia el puerto de La Paloma, donde quedó sometido a la autoridad marítima nacional.
(El País Sección NACIONAL 21-05-05 La República Sección COMUNIDAD 22-05-05)

19. ANP Espera Permiso de la Prefectura Nacional Naval
La  Administración  Nacional  de  Puertos  comenzó  un  proceso  de  remoción  de  las  naves 
hundidas o semihundidas en el puerto de Montevideo, haciendo reflotar uno de los buques que 
más complicaba la navegación allí.  Ahora se espera  obtener los permisos de la Prefectura 
Nacional Naval (dependiente de la Armada Nacional) para poder remolcarlo y proceder a su 
desguace. 
(El Observador Sección MARÍTIMAS 23-05-05)

20. ONU Debe a Uruguay U$S 28 Millones
Esta semana la Ministra y el SubSecretario de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berrutti y Dr. 
José  Bayardi  concurrieron  a  la  Comisión  de  Defensa  de  Diputados,  para  tratar  temas 
relacionados a la participación uruguaya en Misiones de Paz de ONU. Allí informaron que ONU 
mantiene con Uruguay una deuda de $S 13 millones a los soldados uruguayos que participan 
en Misiones de Paz y U$S 15 millones a las FF.AA. por concepto de reposición de equipos 
utilizados. Si bien esto no condiciona la permanencia de Uruguay en el Congo, se expresó 
preocupación principalmente por no poderse cumplir con las familias de los soldados que han 
viajado. Según la información brindada, hay 2.600 soldados en misiones en todo el mundo, de 
los  cuales  aproximadamente  1.600  están  en  el  Congo,  siendo  la  cuarta  parte  de  todo  el 
Contingente de la ONU que hay en ese país.  El  Subsecretario de Defensa Nacional,  José 
Bayardi, dejó constancia de que el gobierno recibió como herencia la resolución de que los 
cascos azules uruguayos participen en misiones de imposición de la paz, cuando su fuerza 
política era partidaria de que ello sólo fuera así en casos excepcionales, ya que la izquierda se 
ha posicionado sólo a favor de participar en misiones de mantenimiento de la paz.
(El  País  Sección  NACIONAL  La  República  Sección  POLÍTICA.  EL  Observador  Sección 
URUGUAY 23 y 25-05-05)

21. Rescate de la Armada y Fuerza Aérea.
Un grupo de 4 nigerianos que habían sido lanzados al mar en pleno Océano Atlántico desde un 
buque de bandera turca luego de ser sorprendidos viajando como polizones fueron rescatados 
en un operativo conjunto de la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, y trasladados a un centro 
asistencial de la ciudad de Maldonado (130 kms. al E de Montevideo). 
(EL País Sección NACIONAL y CIUDADES, El Observador Sección URUGUAY y La Repúlbica 
Sección COMUNIDAD 22, 23, 24 Y 25-05-05)

22. Editorial: Poniéndose al día contra la impunidad
El diario La República dedica su editorial al comentar la columna que, con la firma de 
Editor Director General,  Claudio Paolillo, publicara en su última edición el Semanario 
Búsqueda(ver  Informe Uruguay193).  La  República  señala  que Búsqueda “no ha sido 
precisamente un cruzado en la lucha por la verdad y la justicia, sino más bien todo lo  
contrario”. Y concluye afirmando que “el problema es que la eficacia de la amenaza  
militar, del impacto intimidatorio que supuestamente generaban las garras militares no  
fue, no puede haber sido, una acción estrictamente militar, una operación cuartelera. El  
carácter amenazante de la tesitura militar fue inflado y difundido por diversos medios de  
comunicación y  por  un  núcleo variopinto  de  políticos  situacionistas  que usaron los 
ladrillos mochos como si fueran una espada siempre amenazante contra los luchadores  



contra la impunidad. Todos ellos están, hoy en día, con una "causa abierta" con relación  
al equívoco puesto en evidencia por el tardíamente iluminado periodista”.
(ver La República Sección OPINIÓN 25/05/05)

23. Nueva Prefectura
Por Decreto del Poder Ejecutivo, la Subprefectura Naval de Mercedes (278 kms. al NW de 
Montevideo) fue ascendida a Prefectura. La decisión se fundamenta en el incremento de 
la  navegación  turística  y  la  consiguiente  necesidad  de  balizar  el  río  Negro.  Tendrá 
jurisdicción en el tramo del río Uruguay entre las desembocaduras del río Negro y arroyo 
Sauce,  toda  la  parte  navegable  de  los  ríos  San  Salvador  y  Negro,  incluyendo  los 
embalses de las represas hidroeléctricas Palmar, Baygorria y Rincón del Bonete. Los 
destacamentos  de  esta  última  represa  y  San  Gregorio  de  Polanco,  dependerán  de 
Mercedes.
(La República Sección POLÍTICA 25-05-05)

24. Comandos Militares Compiten en Chile
Ocho militares uruguayos participarán en Chile de la competencia Fuerza Comando intentando 
superar  su  posición  de  2004,  cuando  salieron  cuartos  entre  comandos  de  16  países.  El 
gobierno pidió al Parlamento autorización para que el Juez, tres Oficiales y cinco Subalternos 
de élite salgan del país munidos de armamento. La competencia, que se realiza entre el 10 y el 
24 de junio, no causa erogaciones al país, porque es financiada por el Comando Sur de los 
EE.UU.
(La República Sección POLÍTICA 25-05-05)

25. Informe 2005 de Amnistía Internacional
Se presentó a nivel mundial el informe 2005 de Amnistía Internacional sobre el estado de los 
Derechos Humanos en el mundo durante el año pasado. Según el documento nuestro país 
seguía sumido en la impunidad, puesto que "poco se hizo para que comparecieran ante la 
Justicia responsables de violaciones de Derechos Humanos en el pasado". También es motivo 
de preocupación la violencia contra las mujeres, donde menciona la muerte de una mujer cada 
nueve días, las numerosas denuncias con respecto a las condiciones de reclusión, torturas, 
malos tratos en cárceles y centros de reclusión para menores y en dependencias de la Policía.
(La República Sección COMUNIDAD 27-05-05)

26. Dr. Vázquez: Avances en Investigaciones y Limitaciones de Presupuesto
Al anunciar que “”en breve” comenzarán las excavaciones en el Batallón Nº13 del Ejército 
en busca de restos de desaparecidos durante la dictadura, el Presidente de la República, 
Dr. Tabaré Vázquez,  también señaló que una investigación asignada a dos Grales. del 
Ejército está arrojando luz sobre hechos del pasado. En declaraciones a un programa 
radial, el Dr. Vázquez aseguró además que entre jueves y viernes de la semana próxima 
habrá  “una  reunión  de  coordinación”  con  los  antropólogos  argentinos  “para  que 
comiencen los  trabajos  de  excavación”.  Además  estableció  que “hay Generales  que 
están  trabajando  muy  fuertemente  buscando  datos  y  se  están  consiguiendo  datos 
interesantes  sobre  lo  que  pasó”  en  referencia  a  la  comisión  interna  del  Ejército, 
integrada por los Grales. Carlos Díaz y Pedro Barneix quienes entrevistan a militares 
para  precisar  en  qué  lugar  pueden  estar  enterrados  los  desaparecidos  durante  la 
dictadura (1973-1985). Por otra parte, al anunciar que el 9 de junio el próximo el Gabinete 
de Ministros del gobierno mantendrá una reunión pública en Bella Unión, la localidad 
más norteña del país, aseguró que en ella donde se hará “una primera evaluación de la 
situación en la que está el Uruguay; cuáles son los hechos con los que nos encontramos 
cuando llegamos al gobierno y alguna medida que hemos ido tomando”. En tal sentido, 
adelantó(El  País  27/05/05)  que  existen  "severas  limitaciones  en  cuanto  a  la 
disponibilidad de dinero, porque en los meses de 2005 en los que estuvo el gobierno 
anterior, se hicieron gastos, algunos de tal magnitud, que dejaron a algunos Ministerios 
prácticamente  sin  fondos  para  funcionar(...)y  hasta  que  no  tengamos  el  nuevo 
presupuesto,  no  vamos  a  poder  modificar  esta  situación".  Al  requerírsele  mayor 
precisión, Vázquez mencionó al de Defensa Nacional como uno de los Ministerios que 
"ha quedado con recursos limitadísimos para funcionar en el año". 
(ver El Observador Sección URUGUAY y El País Sección NACIONAL 27/05/05)



27. Juez Citará como “indagados” a Juan M. Bordaberry y Juan C. Blanco
El Juez Penal de 11° Turno, Roberto Timbal, resolvió citar en carácter de "indagados" a Juan 
María  Bordaberry  y  a  Juan  Carlos  Blanco,  Presidente  y  Canciller  de  la  dictadura 
respectivamente, por el "homicidio" de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, dando lugar a 
la solicitud que presentó la Fiscal Penal de 2° Turno Mirtha Guianze. Se estima que la fecha de 
la citación será definida "en los próximos días con sumo hermetismo" para tratar de evitar que 
Bordaberry y su Canciller sean objeto de "un linchamiento" mediático. El Juez Roberto Timbal 
se notificó esta semana del "procesamiento con prisión" de Juan María Bordaberry y de Juan 
Carlos  Blanco  que  solicitó  la  Fiscal  Mirtha  Guianze  y  dispone  de  45  días  corridos  para 
pronunciarse  sobre  su  solicitud  de  procesamiento  por  el  delito  de  "homicidio  muy 
especialmente agravado". Sobre Bordaberry y Blanco también podría recaer la responsabilidad 
penal por el asesinato de los ex tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, cuyos cuerpos 
aparecieron en 1976, dentro de un auto, en Buenos Aires, junto a los cadáveres de Michelini y 
Gutiérrez Ruiz. Los cuatro uruguayos habían sido secuestrados, desaparecidos, torturados, y 
por último, ejecutados de un tiro en el cráneo a corta distancia disparado supuestamente por 
policías y militares argentinos y uruguayos que actuaron en la "Operación Cóndor".
(ver La República Sección POLITICA 27/05/05)

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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