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Internacional”
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7.- Se filtra malestar del Centro Militar con la Comisión para la Paz 
8.- Ministro de Defensa de Brasil visita el Uruguay
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garantizar seguridad
10.- Un “escrache” en el domicilio del Cnel(r) Manuel Cordero adquiere 
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1.- Ejército, Universidad y Salud Pública estudian proyecto de hospital 
para el Congo
El Ejército Nacional proyecta incluir el año próximo profesionales civiles en las 
operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) para reforzar la participación de Uruguay en esas misiones. La nueva 
política militar se inscribe en las operaciones de paz denominadas de tercera 
generación, que apuntan a la reconstrucción política y económica del país donde 
tiene lugar la misión. La ONU ofreció a Uruguay intensificar su participación en el 
país africano en 2002 con la instalación de un hospital móvil de nivel 2, que 
implica un importante despliegue de médicos especializados y profesionales de la 
salud durante cinco años. El Ejército Nacional entendió que esa es una 
oportunidad para la medicina uruguaya y por ello decidió dar participación en el 
proyecto al sistema de salud público y a la Facultad de Medicina de la Universidad 
de la República.
(ver El Observador Sección URUGUAY 17/11/01)



2.- Divulgan detalles sobre la muerte de desaparecidos durante la 
dictadura. Reacciones políticas y silencio del Ejército.-  
La Comisión para la Paz nombrada por el Presidente de la República, Dr. Jorge 
Batlle, dio a conocer la semana anterior -en acuerdo con los familiares- los 
nombres de ocho uruguayos detenidos desaparecidos en Uruguay e informó las 
circunstancias en que fueron detenidos y los lugares en que fueron torturados 
hasta la muerte. El matutino La República reprodujo la información proporcionada 
por la Comisión para la Paz respecto a las terribles torturas sufridas en unidades y 
centros militares en dos de los casos resueltos y en su edición del 18/11 refiere 
algunas reacciones políticas frente al asunto. El diputado Ruben Díaz (Foro 
Batllista, sector del Partido Colorado del exPresidente Sanguinett) afirmó que 
estos hechos "confirman que en el país no hubo una represión que aplicara la 
violación a los derechos humanos en forma sistemática y generalizada". Desde el 
Partido Nacional del exPresidente Lacalle, la diputada Beatriz Argimón valoró el 
trabajo de la Comisión para la Paz y aseguró que estas conclusiones primarias 
configuran "un paso importante para todos los demócratas". El diputado del Frente 
Amplio-Encuentro Progresista), Víctor Rossi, sostuvo que "vale la pena continuar 
hasta ir reuniendo la información que falta y poder reconstruir nuestro pasado 
reciente". Para Felipe Michelini, diputado del Nuevo Espacio, la Comisión confirmó 
lo que "los uruguayos ya sabían, es decir que existía un patrón sistemático de 
violaciones graves y muy serias de los derechos humanos". El Ejército, en tanto, 
comunicó que no hará comentarios sobre la información proporcionada por la 
Comisión para la Paz que señala varias unidades militares como lugares de 
ejecución de detenidos, hoy desaparecidos.
(ver La República Sección POLÍTICA 18/11/01 y 21/11/01)

3.-  Documento  del  Ejército  insta  a  aprovechar  oportunidades 
comerciales en Misiones de Paz de ONU
A través de un documento, que cita el matutino El Observador, el Ejército insta a 
diplomáticos, políticos y empresarios a asumir una política más agresiva dentro y 
fuera del país y a explorar las posibilidades económicas y de desarrollo que 
presentan las Operaciones de Paz de la ONU. El documento militar advierte que 
"la reconstrucción de un país al finalizar la actividad bélica requiere el aporte de 
diferentes especialidades que atiendan a las áreas de la administración pública, 
así como los emprendimientos de empresas públicas o privadas".
(ver El Observador Sección URUGUAY 20/11/01)

4.-  Entrevista  a  experto  de  EEUU  en  temas  de  seguridad  de 
Sudamérica
Periodista  del  matutino  La  República  entrevistó  extensamente  al  Director  del 
Proyecto  MERCOSUR del  Centro  de  Estrategia  y  Estudios  Internacionales  de 
Washington quien describe la opinión de su instituto sobre la nueva perspectiva de 
seguridad de EEUU en Sudamérica; Colombia, Triple Frontera, Venezuela.
(ver La República Sección POLÍTICA 20/11/01)  



5.-  Seminario  “Comisiones  de  la  Verdad  en  la  Experiencia 
Internacional”
Representantes  nacionales  e  internacionales,  catedráticos  e  integrantes  de 
organizaciones de derechos humanos se reunieron el 20 y 21/11 en Montevideo 
para participar del seminario internacional "La memoria y el futuro: las Comisiones 
de  la  Verdad en la  experiencia  internacional".  Representantes  de  El  Salvador, 
Guatemala,  Chile,  Sudáfrica,  el  experto  francés Philippe Teixier  y especialistas 
uruguayos  examinarán  sus  experiencias  respecto  al  tratamiento  de  las 
consecuencias de dictaduras sobre la conciencia social.
(Ver La República Sección POLÍTICA 20/11/01 y 21/11/01)

6.- Juicio penal contra el Cnel(r) Manuel Cordero
Un conjunto de ONG’s, la central obrera(PIT-CNT) y dos legisladores del 
Encuentro Progresista-Frente Amplio formalizaron denuncia penal por “apología 
del delito” contra el Cnel(r) Manuel Cordero, acusado de violaciones a los DDHH 
durante la dictadura y requerido por la Justicia argentina, por sus declaraciones al 
Semanario “Búsqueda” del 27/09/01, en las que justificó usar “métodos que 
escapan a la guerra regular y a normas jurídicas como los tratados de Ginebra" en 
el “combate al terrorismo”.
(ver La República Sección POLÍTICA 20/11/01 y 23/11/01)

7.- Se filtra malestar del Centro Militar con la Comisión para la Paz
La difusión el jueves 15 por parte de la Comisión para la Paz nombrada por el 
Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, de un informe en el que se dio cuenta 
de las circunstancias en que se produjo la muerte de ocho personas que se 
encontraban en calidad de desaparecidas, generó malestar en filas del Centro 
Militar, dijeron al diario El País fuentes de esa institución que agrupa oficiales 
militares en actividad y en retiro de las tres Fuerzas. Calificaron a las 
informaciones divulgadas como “informe inoportuno porque nadie sabe si esa es la 
verdad, y además es totalmente parcial ya que según ellos mismos lo han dicho, 
no terminaron la investigación". Las fuentes pidieron mantener su nombre en 
reserva y se preguntaron: "¿quién le dijo a los miembros de la comisión que esa 
es la verdad?". También advirtieron que estos informes "envalentonan a quienes 
se proponen realizar el próximo sábado un 'escrache' contra el domicilio del Cnel 
(r) Manuel Cordero". 
(Ver El País Sección NACIONAL 22/11/01)

8.- Ministro de Defensa de Brasil visita el Uruguay
El Ministro de Defensa de Brasil, Geraldo da Cruz Quintao, mantuvo una reunión 
con el presidente Jorge Batlle, a la que asistió acompañado por su par uruguayo, 
Luis Brezzo. Se trató de la primera visita oficial que un ministro de Defensa de 
Brasil realiza a Uruguay. La visita de Da Cruz Quintao se produjo en el contexto de 
la coordinación en materia de información para el combate al terrorismo que los 
gobiernos de los países del MERCOSUR acordaron mantener luego de los 
atentados de setiembre en EE.UU. y devolviendo la visita que Brezzo, realizó a 
Brasilia a comienzos del presente mes con ese objetivo. El Ministro uruguayo 



señaló que la visita de Quintao permitió estrechar vínculos en materia de 
coordinación y colaboración en el combate al terrorismo, sobre todo en el plano de 
la información, y "la posibilidad de encontrar también alguna manera de establecer 
intercambios de oficiales en programas de entrenamiento, que puedan 
favorecernos a los uruguayos". Por otra parte, el Ministro de Defensa de Brasil 
recordó que "los países sudamericanos respetan la autonomía de Colombia, su 
soberanía, y no queremos intervención en Colombia. La mejor solución es por la 
vía democrática y la no intervención de ningún país sea vecino o no vecino de 
Colombia" También reafirmó la intención de Brasil de "integrar cada vez más los 
países de América del Sur".
(Ver El País Sección NACIONAL y La República Sección POLÍTICA 22/11/01)

9.- Representante de un “asentamiento” pide intervención militar para 
garantizar seguridad
Representantes de la Comisión representativa de “La Chacarita”, barrio irregular 
de la zona noreste de Montevideo, reclamaron por medio de un petitorio ante el 
Parlamento que ..”.si el Ministerio del Interior, Policía, no puede garantizar 
nuestras vidas y bienes es hora que se busque la Coordinación, Proyecto y 
Ejecución del mismo con el Ministerio de Defensa Nacional para que unidades del 
Ejército Nacional, Fuerza Aérea y/o Armada Nacional presten un Servicio de 
Vigilancia y Servicio Comunitario coordinado con Jefatura de Policía y/o 
Seccionales que de servir, podría aplicarse a otras Zonas Rojas y/o 
Asentamientos".
(ver La República Sección POLÍTICA 22/11/01)

10.- Un “escrache” en el domicilio del Cnel(r) Manuel Cordero adquiere 
nuevas características
Por primera vez la central de trabajadores(PIT-CNT) convoca a un “escrache” 
frente a la casa de un acusado de violación de los DDHH durante la dictadura. Se 
anuncia que la demostración impulsada por un conjunto de organizaciones 
sociales tendrá características diferentes a “escraches” anteriores por su carácter 
masivo. Ante la denuncia de “motín” que el oficial retirado presentó a la seccional 
policial y su solicitud de que la demostración fuera filmada, los organizadores 
anunciaron que ella será filmada por CNN.
(ver La República Sección POLÍTICA 23/11/01)  

“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  Julián 
González del  Programa de Investigación Fuerzas Armadas y Sociedad del  Instituto de Ciencia 
Política de la Universidad de la República, Uruguay
Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 
gratuita en los siguientes sitios: 
Diario El País  www.diarioelpais.com.uy
Diario El Observador - www.observa.com.uy/elobservador 
Diario La República - www.larepublica.com.uy
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso por suscripción), 

http://www.brecha.com.uy/


Radio El Espectador www.espectador.com
Por información presupuestal del gobierno:  www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos  
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda que no está en 
Internet pero cuyo 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 la página web  www.cee-chile.org de la Universidad ARCIS de 
Chile
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