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1. Ejército Entrena Unidad Especial en Prevención de Ataques Químicos 
La República (11/02) señala que el 10/02 culminó en el Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4, 
con  asiento  en  Laguna del  Sauce,  el  curso  "Básico  de Protección  Contra  Armas  Químicas". 
El mismo fue dictado por un grupo de expertos de la Organización para la Prohibición de Armas 
Químicas  (OPAQ),  entidad  independiente  con  Sede  en  La  Haya  (Holanda)  que  trabaja 
estrechamente  con  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU).  En  el  acto  de  clausura, 
estuvieron presentes la titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Dra. Azucena Berrutti, el 
Canciller  Reinaldo  Gargano,  el  Prosecretario  de  la  Presidencia  de  la  República,  Lic.  Jorge 
Vázquez, el Cte. en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Díaz, y el Jefe del Batallón de Ingenieros de 
Combate Nº 4, Tte. Cnel. Sergio García. El curso fue dictado en esta Unidad, porque es del Arma 
de  Ingenieros  de  donde  se  han  seleccionado  30  efectivos  para  comenzar  a  entrenarse  para 
responder ante un ataque con agentes químicos o una eventual fuga de productos contaminantes. 
El equipo del Ejército Nacional se conoce por la sigla QBRN, grupo Químico, Biológico, Radiológico 
y Nuclear, y está a cargo del Cnel. e Ing. Químico Hubert Quartino. El curso fue supervisado por un 
grupo de especialistas extranjeros,  encabezado por el  iraní  Hassan Mashhadi,  e integrado por 
técnicos eslovacos, peruanos, checos, cubanos e  ingleses. El Cnel. Quartino agregó que  "este 
curso sirve para tener gente capacitada y en condiciones cuando el Ejército tiene que actuar en el  
marco del  Sistema Nacional  de Emergencia  (...)  este es un grupo multipropósito".  El proyecto 
tendrá una duración aproximada a los 3 años, y además de capacitación incluirá la donación de 
costoso equipamiento  de protección,  detección y  descontaminación individual  y  colectiva,  para 
cubrir las necesidades de todo el territorio. Los únicos países seleccionados por la OPAQ para 
desarrollar esta clase de proyectos en toda Latinoamérica, son Uruguay y Colombia. 
(La República Sección POLITICA 11/02/06)

2. Entrevista A José López Mazz
El matutino La República publica una entrevista realizada al Arqueólogo José López Mazz, 
quien dirige el equipo de excavaciones en los Batallones 13 y 14 del Ejército y en la Chacra 
de Pando (30 KM al N de Montevideo). Sobre los hallazgos del Batallón 13, explicó que aún 
se están esperando los resultados provenientes de Argentina y de la Policía Técnica. En 
este  sentido  López  Mazz  manifestó  que  cuenta  con  el  apoyo  del  Equipo  Argentino  de 
Antropología Forense en caso de nuevos hallazgos. Consultado por la existencia de indicios 



sobre  la  operación  Zanahoria  (Operación  clandestina  de  remoción  de  restos  humanos 
supuestamente realizada por el Ejército) López Mazz señaló que "lo que hemos registrado 
son anomalías (…) hacer una afirmación tajante, es difícil”. El Arqueólogo señaló que el 
plazo de finalización de las investigaciones depende de la investigación aunque "hay plazos 
que son administrativos".                 
(La República Sección POLITICA 11/02/06)

3. Depósito de Armas del Ejército está “Colmado”
Según crónica de El País (11/02) el Servicio de Material y Armamento del Ejército (SMA) 
tiene "colmado" el espacio en el cual se depositan las armas remitidas por el Poder Judicial, 
lo  que impide  lograr  una "mejora"  en  la  gestión.  Por  eso,  las  autoridades de  la  citada 
dependencia  entienden  que  se  debería  reducir  el  lapso  durante  el  que  esas  piezas  se 
mantienen en custodia del Ejército, para concretar una "optimización" de los recursos. Ante 
esa realidad, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) manifestó su respaldo a un proyecto 
de  ley  presentado  en  junio  del  año  pasado  por  el  Senador  blanco  Gustavo  Penadés 
(Herrerismo) en la Cámara Alta, que reduce de seis a tres años el plazo fijado para que los 
titulares de esas armas puedan retirarlas del SMA. La iniciativa se encuentra a estudio de la 
Comisión  de  Defensa  de  esa  rama parlamentaria.  El  año  pasado,  ese  grupo  legislativo 
solicitó  al  MDN que se pronuncie sobre la propuesta.  A principios de enero,  ingresó la 
respuesta  al  Senado,  con un informe firmado por  la  Ministra  de  Defensa,  Dra.  Azucena 
Berrutti. Por su parte, el Director General del SMA, el Cnel. Carlos Celery, manifestó que el 
proyecto de ley "colmaría una necesidad que afecta a esta institución que se ve superada  
por el creciente número de armas enviadas por la justicia que existen en depósito (...) de  
acuerdo  a  la  experiencia  recogida,  aquellos  interesados  en  recuperar  armas  realizan  el  
trámite correspondiente cuya duración no supera los tres años, por lo que la reducción del  
plazo de depósito  redundaría  en una optimización de los recursos con que se cuenta". 
Según la iniciativa propuesta por el Senador Penadés, para proceder al retiro de las armas 
de  ese  depósito,  los  titulares  de  las  mismas  deberán  disponer  de  la  habilitación  de  la 
Justicia, con documentos que lo avalen. Las armas que no sean retiradas en ese plazo, o 
cuya situación no se haya regularizado podrán ser puestas a disposición del Ejército si son 
utilizables, o podrán pasar a disposición del Comando Gral. de esa Fuerza, si se trata de 
piezas de colección. De no ser así, las mismas serán destruidas. 
(El País Sección NACIONAL 11/02/06)

4. Prefectura se Suma al Combate Contra el Contrabando de Combustibles. 
El País (11/02) señala que ANCAP (empresa estatal de combustibles) la Armada Nacional por 
medio  de  la  Prefectura  Nacional  Naval  (PNN),  la  Dirección  General  Impositiva  (DGI),  la 
Policía y la Dirección Nacional de Aduanas realizaron el 10/02 una reunión de coordinación 
para definir una estrategia destinada a combatir el contrabando de combustible en el litoral 
del país e intercambiaron gran cantidad de información que ANCAP ha recabado. El Ente 
tiene  previsto  trasladar  el  tema a la  Justicia,  tras  la  comprobación en varios  casos,  de 
combustible ingresado ilegalmente al país. El Presidente de ANCAP, Daniel Martínez, señaló 
que  "estamos haciendo una verdadera tarea de inteligencia. Hay mucha información pero 
hay que chequearla", explicó. Se calcula que el perjuicio anual para ANCAP generado por el 
contrabando ronda los U$S 3 millones. 
(El País Sección CIUDADES 11/02/06)

5. Las FF.AA. Intervienen en los Operativos Preventivos Contra la Aftosa
A solicitud expresa  del  Ministerio  de Ganadería  Agricultura  y  Pesca (MGAP),  el  Ejército 
Nacional ha comenzado a desarrollar tareas de vigilancia en zonas fronterizas para prevenir 
del ingreso de la fiebre aftosa al país. En ese sentido, efectivos del Batallón de Infantería Nº 
7 "Ituzaingó",  con asiento en Salto (500 kms.  al  N de Montevideo),  iniciaron un intenso 
patrullaje de la zona costera del río Uruguay. Además, se ha dispuesto la instalación de un 
puesto militar fijo en las inmediaciones de pueblo Belén, que tiene por cometido la vigilancia 
de la franja de costa del Río Uruguay comprendida entre la desembocadura del Río Daymán 
(límite entre los departamentos de Paysandú y Salto) y la del Arroyo Yacuí (límite de Salto 
con  Artigas).  A su vez,  en el  departamento  de  Paysandú,  los  efectivos  del  Batallón de 
Infantería  Nº  8,  "Gral.  Leandro Gómez" ya  están apostados en las Rutas 3,  90,  26 y  24 
controlando  la  documentación  de  los  camiones  que  circulan  cargados  con  ganado.  Al 
tiempo que en el departamento de Artigas se instalaron dos puestos del Ejército. En tanto la 
Prefectura  Nacional  Naval  (Armada  Nacional)  realiza  el  patrullaje  de  la  costa  del  Río 
Uruguay.  Por  otra  parte,  el  11/02  mediante  un  Comunicado,  el  Ministerio  de  Defensa 
Nacional (MDN) desvirtuó trascendidos llegados desde la República Argentina, en referencia 
a los objetivos de estos movimientos militares, que los asociaban a las movilizaciones de 
ambientalistas argentinos contrarios a la instalación en Uruguay de plantas productoras de 
celulosa. El comunicado, firmado por el C/F Carlos Sequeira, Jefe de RR.PP. expresa: "Ante 
versiones difundidas por medios de comunicación argentinos (...) el MDN de la República  
Oriental del  Uruguay aclara que el despliegue que se produce en la zona responde a la 
coordinación establecida con el  MGAP de este país para prevenir el  ingreso al  territorio  
uruguayo de la fiebre aftosa” detectada en la Provincia de Corrientes, República Argentina. 
(El País Sección NACIONAL 11/02/06 y La República Sección POLITICA 12/02/06)

6. Declaraciones Del Cte. En Jefe Del Ejército Sobre DD.HH.



EL Cte.  en Jefe   Tte.  Gral.  Carlos  Díaz,  realizó  declaraciones a  la  prensa en oportunidad de 
clausurar un curso básico de protección contra armas químicas en el departamento de Maldonado 
(150 KM al E de Montevideo). Consultado sobre el avance en la investigación relacionada con los 
desaparecidos  durante  la  dictadura  militar  (1973-1985),  manifestó  que  "la  línea  que  marcó  el  
Presidente de la República, es la línea que se va a seguir. (…) vamos a acatar las disposiciones de  
la Justicia como corresponde".  A su vez informó que  "Pueden surgir  algunas citaciones (…) si  
tuviera conocimiento evitaría decirlas".  Asimismo, recalcó la inexistencia de acuerdos para cursar 
dichas citaciones a través del Comando del Ejército. "No existe ningún acuerdo. Dependerá de 
cada uno de los jueces que actúen en las causas". Informó también que estudiará "Dependiendo 
de  cada  caso"  la  posibilidad  de  asesorar  legalmente  por  cuenta  del  Ejército  a  los  oficiales 
involucrados. Consultado sobre la situación interna de  altos mandos militares explicó que esta es 
normal,  "el Ejército es subordinado (…) vivimos en un país democrático, por lo tanto es lo que  
corresponde al Ejército". Agregó que la relación con los retirados (que han sostenido posiciones 
reivindicativas del accionar de las FF.AA. durante la dictadura) es muy estrecha, propia de un país 
pequeño y  de  poca  población.  En  otro  orden, respecto  a  las  versiones  circulantes  sobre  una 
movilización de tropas en la zona ribereña del Río Uruguay,  el Tte. Gral.  Díaz informó que se 
comunicó inmediatamente con su par Argentino para desmentir dichas versiones. A su vez aclaró 
que  las  mismas  coincidieron  con  el  apoyo  que  Defensa  le  esta  brindando  al  Ministerio  de 
Ganadería  Agricultura y Pesca para el  control  del  ingreso de la fiebre aftosa en los pasos de 
frontera. 
(La República Sección POLITICA 12/02/06; El País Sección  NACIONAL 12/02/06)

7. Repercusiones por el Hallazgo del “Águila del Graf Spee”
Con el contexto de la 2ª Guerra Mundial, el "Graf Spee", orgullo de la Armada del Tercer 
Reich, se hundió el 17 de diciembre de 1939 en la costa montevideana por orden de su 
propio Capitán, con la intención de evitar que el buque cayera en poder de la flotilla de la 
Armada Británica que le perseguía. Casi setenta años después, el águila de bronce que lucía 
el  acorazado  alemán  fue  rescatada  por  un  grupo  de  buzos  particulares,  trabajando  en 
conjunto  con  quien  dirigió  el  proyecto  de  rescate,  el  empresario  uruguayo  Alfredo 
Etchegaray. Este último es el propietario de los derechos sobre la embarcación, los cuales 
le fueron otorgados por la Oficina de Trámites de Buques Históricos Hundidos (TRABHU), 
dependiente de la Prefectura Nacional Naval (PNN). Esta dependencia otorga los permisos 
para la búsqueda y rescate de piezas. Por su parte, el Presidente de la Comisión Nacional de 
Patrimonio,  Manuel  Esmoris,  dijo  a  El  País  que  la  pieza  no  debería  salir  del  país  bajo 
ninguna circunstancia. Esmoris señaló que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) creará 
una comisión junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación y 
Cultura para "reorientar el expolio que ha significado, desde el punto de vista cultural, este  
tipo de situaciones". En tanto, desde el diario El Observador (12/02) se criticó a la Armada 
Nacional  por  no  permitir  el  pasaje  hacia  sus  muelles  en  el  Puerto  de  Montevideo  a 
periodistas cuya intención era cubrir la noticia del hallazgo en el casco del Graf. Spee.
(El  País  Sección NACIONAL  11 y  14/02/06,  El  Observador  Sección RINCÓN Y MISIONES 
12/02/06) 

8. Caso Chávez Sosa
El Cte. en Jefe de la Fuerza Aérea, Tte. Gral. (Av.) Enrique Bonelli, dijo que en caso de ser citado 
por  la  Justicia,  ante  la  investigación  de  la  muerte  de  Ubagesner  Chávez  Sosa,  lo  hará  “sin 
problemas”. Bonelli fue consultado sobre el tema al retornar al país junto con efectivos militares 
que participaron la misión de paz de Naciones Unidas en Eritrea. El Cte. en Jefe  señaló también 
que más que hablar del “perdón” por los crímenes cometidos por las FF.AA., se debe buscar llegar 
al “nunca más”. “El nunca más es muy importante, porque va a hacer que todos los uruguayos 
transitemos por el mismo camino. Para eso han sido los pasos que hemos dado, justamente para  
el reencuentro de todos los uruguayos”,  aseguró. Por su parte, los familiares de Chávez Sosa 
piensan plantear ante la Justicia que se investiguen todos los detalles de la desaparición y el 
asesinato del militante comunista, cuyos restos fueron hallados en una chacra de Pando. Por su 
parte, el Juez de Pando, Dr. Huberto Álvarez envió una consulta al Poder Ejecutivo para que el 
gobierno le informe si el caso está comprendido o no en la Ley de Caducidad. Chávez Sosa murió 
bajo tortura en la Base Aérea Cap. Boiso Lanza, durante la dictadura militar, y sus restos fueron 
hallados mediante información recabada por la propia Fuerza Aérea al año pasado.
(La República Sección POLITICA 12/02/06 El País Sección NACIONAL 14/02/06 El Observador 
Sección URUGUAY 11 y 14/02/06)

9. Estado de Situación de las Excavaciones
Las tareas de excavación en busca de restos de detenidos-desaparecidos que pudieran estar 
enterrados tanto en la chacra de Pando, como en los Batallones 13 y 14 del Ejército Nacional, se 
reanudaron en el correr de la presente semana. El responsable del equipo de arqueólogos, José 
López Mazz señaló a La República (11/02) que en la chacra de Pando continuará la búsqueda del 
cuerpo del militante comunista José Arpino Vega, muerto en la Base Cap. Boiso Lanza y que de 
acuerdo al informe de la Fuerza Aérea fue enterrado en el lugar. Al tanto que en el Batallón Nº 13 
se retomaron los trabajos en el lugar donde habían sido hallados restos óseos, y finalizaron las 
tareas en la zona que había indicado un informante, llevado por la Presidencia de la República. A 
su vez, en el Batallón Nº 14, están próximas a finalizar las excavaciones en la zona que en invierno 
presentó dificultades de acceso, junto a la cañada existente en el predio. "Eso es próximo al punto 
donde se supone que estaba María Claudia García de Gelman. Es el lugar donde hay más área  
para explorar todavía”, agregó López Mazz. Por otra parte, el informe final elaborado por el equipo 



de antropólogos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República (UdelaR) con el 
resultado de las excavaciones del 2005 señaló que en el presente año trabajarán en base a nueva 
información recibida en el Batallón 13 y que esperan que los informantes aporten nuevos datos 
sobre el Batallón 14 que permitan avanzar.
(La República Sección POLITICA 11/02/06 y El País Sección NACIONAL 15/02/06)

10. Se Corroboran  Declaraciones Del Vicealmirante Juan Fernández
El pasado 1º de febrero asumió al frente de la Armada Nacional el nuevo Cte. en Jefe de esa 
Fuerza,  V/A  Juan  Fernández,  quien  expresó  en  relación  a  los  archivos  de  la  dictadura 
(1973-1985) que: “fueron sucesivas autoridades y por directivas del Poder Ejecutivo, hace 
ya más de diez años, que se fueron sacando de los archivos a las personas que estaban con  
un dossier por motivos ideológicos”. Días después el abogado Dr. Gustavo Salle, expresó 
en  el  programa  radial  “Mundo  Cañón”  (1410  AM  LIBRE)  que  “la  destrucción  de  los 
documentos a  que hace referencia”  el  Cte.  en Jefe  Fernández,   “se adecua a  la  figura 
prevista en el artículo 224 del Código Penal (…) siendo un delito de naturaleza grave de 
acuerdo a lo que efectivamente se haya destruido”, anunciando posteriormente que llevaría 
el tema a los tribunales. Por otra parte, diversos actores políticos manifestaron a la prensa 
que “Fernández jamás dijo eso, porque nunca se refirió a que fueran directivas de un Poder  
Ejecutivo”. Dicha posición se sostiene en la página web de la Presidencia de la República, 
SEPREDI (Servicio de Prensa y Difusión),  donde las declaraciones realizadas por el  V/A 
Fernández se citan como sigue:  “Fueron sucesivas autoridades, tipo directivas,  hace ya 
más  de  diez  años…”.  Frente  a  las  diferencias  registradas  sobre  las  declaraciones  de 
Fernández entre la versión publicada en SEPREDI y las del programa radial “Mundo Cañón”, 
la producción de dicho programa buscó el audio del Cte. en Jefe. Finalmente se arribó a la 
conclusión de que la versión de la  página de Presidencia no era la correcta.  “El Poder 
Ejecutivo” era lo que había dicho el  V/A Fernández,   y no “tipo de directivas” como se 
sostenía en SEPREDI. Luego de dichas aclaraciones, la versión de la página de  Presidencia 
fue  cambiada  quedando la  versión  corroborada.  En  referencia  al  mismo tema,  distintas 
organizaciones civiles y abogados de familiares de desaparecidos realizaron una denuncia 
publica el día 14/02 en la que exigen a las autoridades que investiguen “la veracidad y el  
alcance  e  las  declaraciones  formuladas  por  el  V/A  Juan  Fernández,  con  relación  a  la 
destrucción  de  archivos  que  se  encontraban  en  la  órbita  del  Ministerio  de  Defensa 
Nacional”.  A  su  vez,  entienden  que  corresponde  abrir  una  investigación  sobre  “cómo 
llegaron  a  conocimiento  del  Sr.  Vicealmirante  esos  hechos,  qué  cargo  ostentaba  al  
momento  de  los  acontecimientos,  qué  autoridad  o  autoridades  dieron  las  órdenes,  a  
quiénes se las dieron”. Dicha denuncia está firmada por Amnistía Internacional; Asociación 
de  Madres  y  Familiares  de  Detenidos  Desaparecidos;  Comisión  de  Familiares  de  Asesinados 
Políticos; Instituto de Estudios Legales y Sociales (IELSUR); Comisión de Derechos Humanos - 
PIT-CNT; Servicio de Rehabilitación Social  (SERSOC);  Servicio  Paz y Justicia (SERPAJ) y los 
Doctores Juan Errandonea, Oscar López Goldaracena, y José Luis González.
(El País Sección NACIONAL 11/02/06. La República Sección POLITICA 15/02/06)

11. Ministra de Defensa en Busca de Archivos de Inteligencia
Según consigna La República (16/02) la titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN),  Dra. 
Azucena Berrutti, señaló el 15/02 que si la Justicia cita a declarar al Cte. en Jefe de la Armada 
Nacional,  por  la  supuesta  destrucción  de  archivos  de  la  dictadura  militar,  el  jerarca  deberá 
comparecer. La Ministra Berrutti también sostuvo que los documentos elaborados durante la última 
dictadura que se están buscando  "están resultando muy difíciles de encontrar". Berrutti sostuvo 
que  no  sólo  faltan  los  archivos  de  la  Prefectura  Nacional  Naval  (PNN)  sino  que  tampoco  se 
encuentran documentos del  MDN “en sentido amplio”.  La Ministra dijo que el Presidente de la 
República,  Dr.  Tabaré  Vázquez,  dio  la  orden  expresa  de  buscar  los  archivos  "porque  hemos 
frecuentemente recibido Oficios del Poder Judicial solicitando antecedentes y yo he dado trámite (a  
esos Oficios) solicitándole a los Ctes. en Jefe (de las FF.AA.) que informen lo mejor que puedan". 
En este sentido, la Ministra Berrutti acompañada por el Cte. en Jefe del Ejército Tte. Gral. Carlos 
Díaz, realizó una sorpresiva visita a la Sede del Servicio de Inteligencia del Ejército, en busca de 
archivos de la época de la dictadura militar (1973-1985). Fuentes militares aseguraron al matutino 
El País, que recortes de prensa, algunas actas y documentos provenientes del exterior conforman 
mayoritariamente dicho archivo.  A su vez aseguran que los registros sobre detenidos  durante 
proceso militar, fueron en su mayoría destruidos antes y durante el advenimiento de la democracia. 
(El País Sección NACIONAL  11/02/06 La República Sección POLITICA 16/02/06)

12. Historia de Desaparecido en Argentina involucra a Militares Uruguayos
El Observador (13/02) realiza una nota acerca de la historia de Silvia Reyes quien, embarazada de 
seis  meses,   fue asesinada el  21 de abril  de 1974 por militares uruguayos durante la pasada 
dictadura.  Silvia  Reyes  era  la  esposa  de  Washington  Barrios,  militante  del  MLN-  Tupamaros 
secuestrado en Argentina el mismo año y actualmente desaparecido. En el operativo que terminó 
con la muerte de Reyes también murieron Laura Raggio y Diana Maidanic, que estaban junto a 
ella. El padre de Reyes fue quien la reconoció en la morgue, ocasión en la que sin que lo vieran 
sacó el  anillo  de matrimonio  de su hija  y  se lo  envió  a Barrios,  quien en esa época ya vivía 
clandestinamente  en  Argentina.  Tiempo  después,  el  padre  de  Reyes  fue  interrogado  en 
dependencias del Ejército uruguayo acerca de unos cuadros de un preso político que tenía a la 
venta en una galería de arte de su propiedad. En esa ocasión, un militar le dijo que tenía curiosidad 
por saber cómo llegó a Barrios el anillo de matrimonio de su hija que llevaba colgado al cuello con 
una cadena de plata.  Reyes contó esta historia a su esposa y a la madre de Barrios,  que de 



comprobarse demostraría  el  conocimiento  de los militares uruguayos  sobre la  desaparición de 
Barrios  en  Argentina,  e  incluso  obligaría  a  investigar  si  participaron  de  la  operación  y  si  fue 
trasladado a Uruguay. Las madres de Reyes y de Barrios relataron la historia al Juez Penal Luis 
Charles y a la Fiscal Mirtha Guianze,  quienes tramitan el  expediente sobre la desaparición de 
Barrios en Argentina. Los magistrados recibieron información de la Cancillería y del Ministerio del 
Interior sobre la desaparición de Barrios y el operativo en que murió Reyes. Aguardan también que 
la Secretaría de Derechos Humanos de la Argentina responda a la solicitud de información que le 
enviaron  y  también  le  pedirán  datos  al  Ministerio  de  Defensa.  El  Presidente  Tabaré  Vázquez 
declaró excluido de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado la desaparición de 
Barrios e informó al Juez Penal Pablo Eguren. 
(El Observador Sección URUGUAY 13/02/06)

13. Situación en Haití Tras Comicios
En  declaraciones  a  la  prensa  local,  el  Presidente  del  Comité  Electoral  Provisorio,  Max 
Mathurin recordó que  “todo el  aspecto logístico” de  los comicios  estaba a cargo de la 
Misión  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Estabilización  de  Haití  (Minustah).  Entre  las 
responsabilidades  estaba  la  seguridad  en  los  centros  de  votación  y  del  transporte  del 
material electoral.  El portavoz de la Minustah, David Wimhurst, admitió que el día de las 
elecciones al menos en nueve centros de votación de diferentes zonas del país se pudieron 
extraviar  muchas  urnas.  Según  Wimhurst,  en  esos  centros  de  votación  se  produjeron 
violentos disturbios que impidieron a la Minustah controlar su seguridad. Por su parte, el 
Cte. del  Contingente Uruguayo en Puerto Príncipe,  el Cnel.  Roberto Fernández, dijo a El 
Observador que la capital de Haití se encuentra expectante tras conocerse la victoria final de 
Preval.  “La sensación de inseguridad persiste,  nos encontramos en una calma relativa”, 
aseguró. Para el Coronel uruguayo las Fuerzas militares de la ONU apostadas en tierras 
haitianas, cumplieron con su cometido. “La misión de la ONU fue todo un éxito. El tema  
posterior a las elecciones ya no era problema de las Fuerzas de la ONU; comenzaron a jugar  
otros factores en los que no teníamos nada que ver”, dijo.
(El  Observador  Sección  INTERNACIONAL  13,  16  y  17/02/06  La  República  Sección  MUNDO 
14/02/06)

14. Meteorólogos Piden Mayor Capacitación 
Según explicó a El País (14/02) el integrante de la mesa representativa de la Agrupación de 
Trabajadores  de  la  Meteorología  Nacional  (ATMN),  el  Meteorólogo  Gabriel  Labrador,  la 
agrupación aguarda que se les proporcione el informe de la Universidad de la República 
(UdelaR) y la investigación que se llevó adelante en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 
sobre los errores que no permitieron tomar medidas previas al temporal del 23 de agosto del 
pasado año. En la Asamblea Nacional de la ATMN, desarrollada el 13/02 en la ciudad de 
Florida,  Labrador  relativizó  las  carencias  tecnológicas  como  causa  de  errores  en  los 
pronósticos  de  la  Dirección  Nacional  de  Meteorología,  dependiente  del  Ministerio  de 
Defensa.  “Por supuesto que el  tema de  la  tecnología  incide en los  resultados,  pero no  
siempre tener todos los medios asegura un resultado eficaz y  eficiente”, señaló.  Según 
Labrador la actitud de los trabajadores ha sido la de mejorar el desempeño, y en muchas 
estaciones se está pidiendo mayor capacitación.
(El País Sección NACIONAL 14/02/06)

15. Opinión: Una cuestión de Derechos Humanos. 
En nota de opinión, el Senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista/EP-FA-NM) expresa su posición 
favorable al resarcimiento, por parte del Estado Uruguayo, a las personas que padecieron tortura y 
prisión durante la dictadura. “Las enérgicas acciones del gobierno dirigidas al esclarecimiento del  
destino  de  los  desaparecidos  (...),  han  eclipsado  otras  problemáticas  de  DD.HH.,  y  la  justa 
reparación a los ciudadanos que padecieron tortura y prisión ha quedado lejos de los titulares  
periodísticos”. Según expresa Rubio, “la reparación debe ser integral y sin exclusiones, abarcar la  
memoria, la cultura y la educación, el reconocimiento público, la expresión económica y la atención 
en salud”.  En el mismo sentido Rubio se refiere a trabajos científicos que demuestran que las 
consecuencias de la Prisión Prolongada y Tortura (PPT) provocan una reducción de la expectativa 
de vida y asimismo, desmejora la calidad de vida del afectado lo cual incluye una mayor tendencia 
a  contraer  enfermedades  infecciosas,  oncológicas,  degenerativas  y  psíquicas.  El  Senador 
frenteamplista  hace  referencia  a  un  proyecto  que  se  encuentra  a  estudio  de  la  Cámara  de 
Senadores que trata sobre la reparación económica a los afectados por el gobierno de facto. Rubio 
subraya la insuficiencia del mismo, y  a efectos de realizar una reparación “amplia y justa”, propone 
“una  generalización  reparatoria  que  abarque  a  todos  los  que  sufrieron  la  prisión,  en  forma 
proporcional  a los años de padecimiento sufrido,  por algún mecanismo indemnizatorio,  que se 
pueda convertir en un equivalente en pensiones más altas que las jubilaciones propuestas”. Su 
argumento principal estriba en el hecho de las consecuencias de la prisión se prolongan durante 
toda la  vida,  produciendo “la  pérdida de destrezas,  la  pérdida de la  posibilidad de desarrollar  
carreras y un lastre importante para la reinserción en cualquier actividad, tanto por el deterioro de 
las potencialidades personales como por la marca indeleble del antecedente político-ideológico,  
impedimento para muchos de acceso a un trabajo formal”. 
(La República Sección CONTRASEÑA 14/02/06)

16. Archivan Expediente Del Caso Berríos



Eugenio Berríos, colaborador del régimen del ex dictador chileno Augusto Pinochet, llegó a 
Uruguay protegido por militares  chilenos y uruguayos,  y  desapareció  en 1993  luego de 
confusos incidentes que involucraron su aparición en una Comisaría Policial de Parque del 
Plata (50 kms. al E de Montevideo) de donde fue sacado a la fuerza, supuestamente por 
personal militar. El cuerpo de Berríos apareció en 1995 enterrado en la playa de El Pinar (27 
kms. al  E de Montevideo)  con dos perforaciones de bala en el  cráneo. Casi  cinco años 
después de reabrirse la investigación y 13 años después del homicidio, el caso volvió a ser 
archivado por el Juez Pedro Salazar. El magistrado notificó el día 13/02 sobre la resolución a 
la Fiscal Nancy Hagopián y al Abogado Amadeo Otatti, defensor de los militares uruguayos 
acusados también por la justicia  chilena de estar  involucrados en el  caso.  Para el  Juez 
Salazar,  existían elementos para procesar a los militares por los delitos de privación de 
libertad y violencia privada, delitos que, sin embargo prescribieron. El Juez cuestionó la 
actuación  de  la  Fiscal  Nancy  Haagopián  en  el  expediente  sobre  este  asesinato.  En  la 
resolución de archivo de esa causa el magistrado advirtió que tomó esa decisión porque la 
Fiscal no le dejó otra opción. Salazar explicó que la Fiscal pidió tres veces (1998, 2003 y 
2005)  el  archivo  del  expediente  por  considerar  que  no  existían  elementos  de  prueba 
suficientes  para  imputar  responsabilidades  penales  a  los  investigados;  y  sostuvo  que 
cuando  Haagopián  solicitó  el  archivo  en  1998  aún  no  habían  prescrito  los  delitos  de 
privación  de  libertad,  violencia  privada  y  encubrimiento,  pese  a  lo  cual  la  Fiscal  no  se 
expidió sobre las  responsabilidades de  esos hechos.  El  magistrado también afirmó que 
existió "una operación de parainteligencia (no oficial) del Ejército chileno que habría sacado 
de dicho país hacia Uruguay a dos militares chilenos y a Berríos con documentación falsa”,  
contando para ello "con la coordinación y/o conocimiento previo de los indagados (Oficiales 
Casella, Radaelli y Sarli) y otros militares de nuestro país, con la intervención también de la 
SIDE  (Servicio  de  Inteligencia  del  Estado)  de  Argentina  para  evitar  al  ocultarlos  que  
comparecieran en distintas causas judiciales en las que habían sido citados u ordenada su  
detención  (sobre  violación  de  DD.HH)  tramitadas  en  dicho  país".  Por  otra  parte,  en  la 
audiencia realizada el pasado jueves, efectivos de la Policía Técnica informaron al Juez los 
resultados de una pericia realizada a las armas de los militares retirados Tomás Casella, 
Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, que indican que no fueron usadas para matar a Berríos. 
En dicha audiencia,  también estuvo presente un perito contratado por el  defesor de los 
militares. Tras los informes de los peritos balísticos, Salazar dispuso remitir los proyectiles 
incautados al Laboratorio de la Policía Civil de Chile a los efectos que determine, en caso de 
ser  posible, el origen de los mismos. El Dr. Otatti explicó que se estudiará la posibilidad de 
que los archivos sean tomados en cuenta para rechazar el pedido de extradición realizado 
por el Juez chileno Alejandro Madrid. Al momento, dicho pedido se encuentra a estudio de 
la Suprema Corte de Justicia Uruguaya.
(El País Sección NACIONAL 13/02/06. El Observador Sección URUGUAY 14/02/06. La República 
Sección POLITICA 14/02/06. El País Sección NACIONAL 14/02/06. El País Sección NACIONAL 
15/02/06. Semanario Búsqueda Sección POLITICA 16/02/06. El Observador Sección URUGUAY 
16/02/06)

17. Se Estudia  Retiro De José Bello Como Presidente De La CARP
La Mesa Política del Frente Amplio (FA) resolvió el día 12/02 posponer para la sesión del lunes 
20/02 el análisis del pedido de retiro del cargo de Presidente de la Comisión Administrativa del Río 
de la Plata (CARP), al C/A (R) José Bello. La moción presentada a la Mesa Política fue realizada 
por el dirigente del Movimiento 20 de Mayo (Encuentro Progresista/Frente Amplio), Lucas Pittaluga, 
al tomar conocimiento del altercado entre el C/A (R) Oscar Lebel y José Bello, donde este último 
habría  acusado  al  Gral.  (R)  Líber  Seregni  (Funador  del  FA)  de  “traidor”.  Por  otra  parte,  el 
Presidente del FA, Ing. Jorge Brovetto mantuvo una entrevista con el C/A (R) Lebel el pasado 
sábado con el fin de interiorizarse en los detalles del incidente. Según fuentes allegadas al marino, 
éste habría remarcado a Brovetto en dicha ocasión que bajo ninguna circunstancia aceptaría el 
puesto en la CARP que hoy ocupa Bello. A su vez, el  acusado pidió ser recibido por el Presidente 
del FA en el correr de la semana para contar su versión de los hechos, con el fin de que los 
integrantes de la Mesa Política tengan más elementos para decidir qué pasos seguirán en el tema. 
Bello, confirmó a La República el incidente verbal, pero aclaró que sus expresiones no estuvieron 
dirigidas al Gral. Seregni, sino que fueron contra el propio Lebel.
(La República Sección POLITICA 13 y 14/02/06)

18. Citaron al Coronel (R) Chialanza por el asesinato de Nibia Sabalsagaray. 
El lunes 20/02 el Cnel. (R) Chialanza, deberá declarar acerca de la identidad de los militares 
que  cometieron  la  captura  ilegal  de  Nibia  Sabalsagaray.  La  militante  comunista  fue 
secuestrada por tres uniformados y dos personas de particular en la madrugada del 29 de 
junio de 1974 del Hogar de Hijos de Obreros de Campomar. Sabalsagaray, de 24 años, fue 
torturada en el Batallón de Ingenieros N° 5, hasta morir.  La participación en el secuestro de 
dos  personas  de  particular  que  podrían  ser  civiles,  determinó  que  el  Poder  Ejecutivo 
decidiera  excluir  el  caso  del  amparo  en  la  Ley  de  Caducidad,  que  sólo  caduca  delitos 
cometidos por efectivos. El Cnel. Chialanza, ahora retirado, ostentaba el grado de Tte. Cnel. 
y era el Jefe del Batallón de Ingenieros cuando Sabalsagaray fue secuestrada, supliciada y 
muerta.  A  pedido  de  los  denunciantes  del  caso,  el  Juez  Penal  de  10°  Turno,  Rolando 
Vomero, citó a fines del año pasado al Cnel. (R) Chialanza para interrogarlo como testigo. 
Chialanza solicitó testificar por escrito, lo cual fue rechazado por la Fiscal Penal de 2º Turno, 
Mirtha  Guianze.  Como  responsable  del  operativo  de  secuestro  de  Sabalsagaray,  los 
denunciantes  del  caso  acusaron  al  entonces  Cap.  Mario  Roberto  Segnini  Sena,  según 



consta en el escrito presentado por familiares de la víctima con el asesoramiento legal del 
Abogado  Juan  Errandonea.  El  ex  novio  de  Sabalsagaray,  el  ahora  dibujante  Francisco 
Laurenzo, constató que el cuerpo de la joven presentaba señales de tortura, pues observar 
el  cadáver  que los militares entregaron a la  familia  a  cajón cerrado,  con prohibición de 
abrirlo.  Junto  al  novio  estaba  el  ahora  Intendente  Municipal  de  Canelones,  Marcos 
Carámbula,  por  entonces  estudiante  de  medicina.  Tanto  Laurenzo  como  Carámbula  ya 
prestaron testimonio ante el  Juez Vomero,  al  igual  que Antonia  Yañez,  militante junto a 
Sabalsagaray en el  Centro de Estudiantes del  IPA (CEIPA),  persona que también vio las 
evidentes señales de tortura que laceraron el cadáver de la joven. 
(La República Sección POLITICA 15/02/06)

19. Armada Nacional Desmiente Incidente en el Río Uruguay.
La Armada Nacional desmintió que se haya producido un incidente que involucró a buques 
de la Fuerza, tal como ha denunciado Raúl Almeida, Director del Museo Arqueológico de 
Gualeguaychú (Provincia de Corrientes – Argentina). Almeida, en denuncia presentada ante 
la Prefectura Argentina, y recogida por varios medios de prensa del vecino país, sostuvo 
que en aguas del Río Uruguay fue objeto de acciones intimidatorias por parte de Buques de 
la Prefectura Nacional Naval (PNN) del Uruguay. Por otra parte, el Cap. Anselmo Borges, 
vocero Oficial de la Fuerza uruguay señaló a El País (16/02) que  "no hubo ningún tipo de 
incidente  en  esa  zona". Y  agregó  que  "hay  que  tener  presente  que  en  esa  zona  la  
navegación es posible para embarcaciones de las dos banderas (uruguaya y argentina) de 
una orilla a la otra del canal, sin ningún tipo de impedimento". El presunto incidente ocurre 
en el marco de las movilizaciones de ecologistas argentinos que se oponen a la instalación 
en el margen uruguayos de plantas productoras de celulosa.
(El País Sección NACIONAL 16/02/06)

20. Técnico Argentino Examinó Esqueleto Hallado en Batallón Nº 13 
El antropólogo argentino Luis Fondebrider, uno de los responsables del Equipo Argentino 
de  Antropología  Forense  (EAAF),  practicó  diversos  exámenes  en  la  sede  del  Instituto 
Técnico Forense (ITF) al esqueleto encontrado en el Batallón de Infantería Nº 13, el viernes 2 
de diciembre del pasado año. Fondebrider entregará en los próximos días un informe a la 
Presidencia de la República. Además, se entrevistó con el Secretario de la Presidencia, Dr. 
Gonzalo Fernández, en el Edificio Libertad. En la reunión, participaron técnicos uruguayos y 
una delegación de familiares de detenidos desaparecidos, y se informó sobre el resultado 
del cotejo de ADN de familiares de desaparecidos, con el de los restos encontrados en la 
Chacra de Pando y en el Batallón de Infantería Nº 13. En este último caso, las muestras 
enviadas por familiares para su comparación no coinciden con el ADN extraído al cuerpo, lo 
que activó  una serie  de  estudios  adicionales.  Fondebrider  informó que  "lo  que se está 
haciendo en el cuerpo recuperado en el Batallón 13 es el cotejo genético tanto en Uruguay 
como en un laboratorio de Córdoba, en Argentina, y se están aguardando los resultados”. 
(La República Sección POLITICA 16/02/06) 

21. Análisis: Apertura de archivos de Inteligencia
El columnista Iván Kirichenko informa acerca de medidas que está tomando el Poder Ejecutivo 
para  acceder  a  archivos  de  Inteligencia  de  las  FF.AA.  Kirichenko  narra,  a  través  de  fuentes 
militares que no identifica, la llegada de la Ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berrutti, 
acompañada del Cte. en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Díaz, a la Sede del Departamento II 
(Inteligencia) del Estado Mayor del Ejército. El cronista destaca la sorpresa con que las autoridades 
de la Unidad recibieron a la Ministra, dado que su llegada no había sido anunciada. Citando a las 
mismas fuentes militares, el autor de la nota señala que antes de 1994 el Ejército Nacional llevó 
adelante  un  minucioso  proceso  de  destrucción  de  documentos  relacionados  a  la  acción 
antisubversiva de las Fuerzas Conjuntas en los años 60’, 70’ y 80’, que permanecían en el servicio 
de Inteligencia del Ministerio de Defensa Nacional (actualmente, Dirección Nacional de Inteligencia 
de Estado).
(Semanario Búsqueda Sección POLITICA 16/02/06)

22. Editorial: Una Nueva Situación Para los DD.HH.
En la Editorial de La República del 16/02 se señala que en materia de DD.HH. “hay un antes 
y un después del advenimiento del gobierno frenteamplista”. Lo mismo refiere a que se ha 
cerrado  un  periodo  en  el  que  los  gobiernos  “jugaron  todas  sus  cartas,  a  favor  de  la  
impunidad”. Este  cambio  respecto  al  tema  DD.HH.  surge,  según  el  Editorial  como  un 
“compromiso contraído con la ciudadanía en torno a los reclamos de verdad y justicia”. 
También se señala en la Editorial que “lentamente avanzan las investigaciones en terrenos 
militares u otros”, y los distintos casos van variando. Se hace referencia en ese sentido a la 
identificación de los restos de Ubagesner Chávez Sosa, al  comienzo de las actuaciones 
referidas  a  la  muerte  por  torturas  de  la  joven  estudiante  Nibya  Sabalsagaray,  y  las 
indagaciones que se han abierto a partir de las afirmaciones del nuevo Cte. en Jefe de la 
Armada Nacional, V/A Juan Fernández acerca de la destrucción de archivos de inteligencia. 
Los tres casos aludidos han pasado ahora al ámbito del Poder Judicial, lo cual según el 
Editorial tiende a “configurar una línea de tratamiento completamente nueva y distinta ya  
que, hasta ahora, los magistrados y Fiscales habían estado apartados en virtud de la Ley de  
Caducidad”. El Editorial concluye señalando que “de este modo se irán abordando algunos 
problemas que han quedado pendientes”.
(La República Sección EDITORIAL 16/02/06)



23. Juicio Oral Sobre el Operativo Cóndor
El Semanario Brecha publica esta semana una entrevista al Dr. Alberto Pedroncini, representante 
de cinco querellantes en la causa “Operación Cóndor” (coordinación represiva de las dictaduras 
sudamericanas), cuyo expediente se abrió en la justicia federal Argentina en 1999.  La Cámara 
Federal de Buenos Aires confirmó el lunes 13/02 la prisión preventiva para doce militares 
imputados por sus responsabilidades en dicha operación. De esta manera queda libre el 
camino para que el Juez Federal Guillermo Montenegro eleve a juicio oral la causa que lleva 
ya siete años de investigación. Como denunciantes figuran entre otros la uruguaya Sara 
Méndez, querellante por el secuestro de su hijo Simón,  y la Argentina Elsa Pavón, cuya hija, 
yerno y nieta fueron secuestrados en Montevideo y llevados a Buenos Aires.  El Abogado 
manifestó “que los imputados son los Jefes de Estado durante las dictaduras de Argentina, Chile, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay y son procesados ante el tribunal de un solo país aplicándose como 
norma de carácter internacional, tanto sobre la competencia como sobre los delitos imputados, la  
Convención Interamericana sobre la Desparición Forzada de Personas”. Por otra parte, expresó 
que los elementos determinantes para que el juicio oral se realize en 2006 fueron, entre otros, “ la  
recepción de testimonios de la actual Sub Secretaria de RR.EE. de Uruguay, Belela Herrera”. Con 
respecto a la colaboración de las Instituciones Judiciales uruguayas, Pedroncini expresó 
que “En el caso uruguayo se ordenó la captura del Tte. Gral. (R) Julio Vadora, ex Jefe del  
Ejército, y de los militares que actuaron en (el centro clandestino de detención en Buenos  
Aires) Automotores Orletti”. A modo de ejemplo, el abogado señaló que “se libró un Oficio 
al (anterior) Presidente Jorge Batlle, donde se le pedía que informase si los cuatro militares  
que actuaron en Orletti eran ciudadanos uruguayos, si revestían condición civil o militar, y  
en caso de que fueran militares que informase si habían estado asignados en misión en la  
República Argentina entre 1976 y 1977 y cuál había sido esa misión”, pero “Batlle contestó 
olímpicamente que no iba a satisfacer el pedido de informes”.  
(Semanario Brecha Sección POLITICA 17/02/06)

24. Opinión: “La Escalera”
El columnista Walter Pernas analiza esta semana el rol que le tocará jugar a la Justicia uruguaya 
ante la anunciada presentación de múltiples denuncias por violaciones a los DD.HH. cometidas por 
las  Fuerzas  Conjuntas  durante  la  pasada  dictadura  militar.  Se  transcriben  a  continuación  los 
párrafos centrales. “Esta semana varios Abogados y organizaciones identificadas con la lucha por  
los DD.HH. decidieron que - juntos - tratarán en 2006 que efectivamente llegue el día de la justicia.  
Lloverán las denuncias. Todos los casos de secuestros, desapariciones, torturas, asesinatos, aun  
los  que  nunca  fueron  denunciados,  serán  presentados  o  re-presentados.  Se  apuntará  a  la  
responsabilidad  de  las  jerarquías,  a  quienes  dieron  las  órdenes,  a  quienes  pergeñaron  los 
operativos, a quienes mataban y hacían desaparecer desde sus escritorios”. Luego de un análisis 
de muchos casos judiciales frustrados o no iniciados, argumenta: “Hasta ahora, salvo excepciones,  
los magistrados - Jueces y Fiscales - han mirado para otro lado cada vez que les han llegado  
casos de crímenes de lesa humanidad. No sólo no los abordan de oficio – como debería ser su  
obligación cuando se ventilan hechos de apariencia delictiva o que rompen los ojos – sino que  
tampoco  reabren  procesos  archivados  aunque  las  pruebas  sean  contundentes”.  Y  termina 
señalando: “Los Jueces uruguayos nunca han aplicado las normativas internacionales en materia  
de delitos de lesa humanidad, que protegen los derechos fundamentales de la persona... Esa es  
otra materia pendiente, esta vez del Parlamento y del partido de gobierno, que este mes debe 
decidir si mantiene la impunidad o anula la ley que aún protege a los criminales de la dictadura.  
Las herramientas están en manos de gobernantes, legisladores, Jueces y Fiscales”.
(Semanario Brecha Sección CONTRATAPA 17/02/06)

25. CASMU y Hospital Militar Complementan Servicios 
La República (17/02) señala que un convenio firmado el 16/02 entre autoridades del Centro 
Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU) y la Dirección de Sanidad de las 
FF.AA. permitirá complementar los servicios de ambas Instituciones. "El objetivo es que el  
Hospital  Militar  brinde  determinada  atención  de  la  que  el  CASMU  carece  y  viceversa", 
sostuvo  ayer  el  Director  de  Sanidad de  las  FF.AA.,  Gral.  Miguel  Ángel  Dalmao.  Dalmao 
resaltó  la  importancia  del  acuerdo  firmado,  de  cara  a  la  implementación  del  Sistema 
Nacional Integrado de Salud, ideado por el actual gobierno con el propósito de universalizar 
el  acceso  a  la  salud,  brindar  equidad  en  el  gasto  y  financiamiento,  y  ofrecer  calidad 
asistencial. Para el Presidente del CASMU, Barrett Díaz,  "la línea de complementación es 
fundamental porque CASMU tiene una red de atención privada descentralizada que llega a la  
periferia  de  Montevideo  y  sin  dudas  puede  ser  de  gran  utilidad  para  los  usuarios  del  
Hospital Militar. A su vez, el Hospital Militar tiene equipamiento de tecnología de punta que  
puede ser usado por pacientes del CASMU". El objetivo del convenio, que se firmó con la 
presencia de la Ministra de Salud Pública, Dra. María Julia Muñoz, es optimizar la asistencia 
médica y racionalizar los gastos. La Ministra Muñoz dijo que el Hospital  Militar, servicio 
dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, es un "emblema" dentro del sector público. 
El Hospital Militar es actualmente el hospital público con mayor número de usuarios del 
país.
(El País Sección NACIONAL y La República Sección COMUNIDAD 17/02/06)

26. Ley Jubilatoria Para ex Presos y Exiliados 



Según  crónica  de  La  República  (17/02)  Crysol,  organización  que  nuclea  a  ex  presos 
políticos,  prepara  una  intensa  movilización  para  que  la  ley  jubilatoria  que  atiende  a  ex 
presos políticos, exiliados y militantes clandestinos  "sea aprobada a la brevedad". Según 
Gastón Grisoni, coordinador de la Comisión de Asuntos Políticos y DD.HH. de Crysol  "La 
Ley 17.449 que el Dr. Jorge Batlle promulgó en enero del año 2002 es una ley que niega que  
el Estado uruguayo haya cometido violaciones de los DD.HH. que deban ser reparadas a  
nivel  previsional.  La Ley 17.449 niega que los ex presos políticos,  los exiliados y otros  
sectores  involucrados  hayamos  sido  víctimas  del  terrorismo  de  Estado", dice.  La 
derogación de dicha ley, dice Grisoni, será "un acto de afirmación democrática (...) será un  
acto de justicia con las víctimas de las tortura,  de la cárcel,  la privación ilegítima de la  
libertad, el exilio y la clandestinidad". Grisoni señala que  "el proyecto de ley enviado por 
Eduardo Bonomi y Jorge Bruni es … un avance extraordinario con respecto a la Ley 17.449,  
y  creo  que  debemos  tenerlo  en  cuenta.  Más  allá  de  que  consideremos  que  hace  un 
reconocimiento parcial de la problemática de los perseguidos y en especial de los ex presos 
políticos, más allá de que no da solución universal a todos y de que deja sin resarcir como 
corresponde a quienes más sufrieron el  rigor del  terrorismo de Estado,  el  proyecto del  
Poder Ejecutivo reconoce que hubo violaciones a los DD.HH. y obliga al Estado a hacerse  
cargo de los daños emergentes", añade. Grisoni destaca que "el PCU, el Nuevo Espacio, la  
Vertiente  Artiguista  y  Alianza  Progresista  (sectores  del  Partido  de  gobierno)  han  
manifestado su voluntad de trabajar activamente para mejorar el proyecto, atendiendo las 
iniciativas  que  en  su  momento  presentó  Crysol".  Grisoni  pide  recordar  que  "(el  ex 
Presidente  Constitucional  y  de  facto)  Bordaberry,  (y  los  miembros  de  las  FF.CC. 
involucrados en la represión)  Álvarez, Gavazzo, Cordero, Ferro, Arab, Medina, entre otros,  
todos cobran mes a mes, desde hace años sus jubilaciones.  Incluso el  prófugo Manuel  
Cordero sigue percibiendo sus haberes. Y mientras tanto, centenares de luchadores por la  
libertad y la democracia siguen estando marginados por la cultura de la impunidad".
(La República Sección POLITICA 17/02/06)

27. Condecoran al Velero Escuela “Capitán Miranda” 
El Velero Escuela “Capitán Miranda” fue condecorado el 15/02 con la "Medalla al Mérito de 
la Ciudad de Montevideo", en el marco de su 76º aniversario. La medalla fue entregada por el 
Intendente  Ricardo  Ehrlich  en  un  acto  celebrado  en  el  Puerto  de  Montevideo.  En  la 
ceremonia, además de la medalla, la tripulación recibió el "pabellón de puerto" de manos de 
la  Ministra  de  Defensa  Nacional,  Dra.  Azucena  Berrutti.  "El  Capitán  Miranda  es  un 
Embajador de los objetivos del país y un motivo de relacionamiento para los uruguayos que  
viven en el exterior y que ven llegar su bandera a los distintos puertos del mundo", sostuvo 
la  Ministra  Berrutti.  A  modo de homenaje,  los  Ediles de Montevideo  hicieron un sesión 
extraordinaria  en  el  Puerto  donde  se  refirieron  a  la  importancia  del  velero  como 
representante  de  la  ciudad  y  del  país  en  el  resto  del  mundo.  El  Velero  Escuela  fue 
construido en 1930 en los Astilleros Españoles de Matagorda (Puerto de Cádiz, en España) 
tras  un  concurso  internacional  convocado  por  el  gobierno  uruguayo.  Su  botadura  se 
produjo el 27 de julio de 1930 y arribó a Montevideo en diciembre de ese año. Su nombre 
hace  homenaje  al  C/N  Francisco  Prudencio  Miranda,  marino  uruguayo,  hidrógrafo, 
historiador, escritor e investigador sobre temas del mar. El “Capitán Miranda” iniciará el 22 
de  febrero próximo su viaje  25º  de  instrucción.  Visitando los  Puertos  de  Fortaleza,  Isla 
Margarita,  Cartagena,  Fort  Lauderdale,  Norfolk,  Islas Azores,  La Coruña,  Wilhelmshaven, 
Saint Malò, Lisboa, Cadiz, Tenerife, y Bahía. Teniendo previsto para el 28 de agosto recalar 
nuevamente en el Puerto de Montevideo. El “Cap. Miranda” contará en su travesía con el 
apoyo  de  más  de  30  empresas,  entre  ellas  las  estatales  ANTEL  (telecomunicaciones)  y 
ANCAP (combustibles).
(El País Sección CIUDADES y La República Sección COMUNIDAD 16/02/06, El país Suplemento 
EL EMPRESARIO 17/02/06)

28. Militares Dejan de Trabajar Informalmente en Frigorífico 
Según señala El Observador (17/02) los militares que trabajaban en el Frigorífico Durazno 
(Frigocerro SA) no podrán volver a hacerlo sin el conocimiento y la autorización expresa del 
Jefe  de  la  Unidad  Militar  Departamental.  Así  lo  transmitió  el  miércoles  15  el  Cte.  del 
Regimiento de Caballería N° 2 al Diputado duraznense y miembro de la Comisión de Defensa 
de  la  Cámara  de  Representantes,  Jorge  Menéndez.  Según  confirmó  éste  último  a  El 
Observador, el jerarca militar “dispuso” que “ningún funcionario del Ministerio de Defensa 
Nacional (MDN)”  trabaje sin su consentimiento “en ningún emprendimiento” económico, y 
explicó que lo ocurrido hasta ahora se hizo “sin su conocimiento”. En su edición del jueves 
9/02 El Observador dio a conocer,  basado en fuentes del Ministerio de Trabajo y con la 
confirmación del  sindicato de obreros del  sector (FOICA)  que al  menos 25 Soldados en 
actividad  trabajaban  informalmente  en  el  citado  Frigorífico.  Posteriormente,  las  fuentes 
precisaron  que  el  valor  de  la  masa  salarial  correspondiente  no  era  percibida  por  los 
efectivos, sino abonada “en carne” a la jefatura de la unidad. 
(El Observador Sección ECONOMIA 17/02/06)
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