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1. Entrevista a Daniel Rey Piuma 
El matutino “La República” (21/10) publicó una extensa entrevista con el militar (r) Daniel Rey 
Piuma,  quien  declaró  ante  la  justicia  sobre  las  acciones  de  la  Armada  Nacional  y  su 
coordinación con la dictadura Argentina entre los años 1977 y 1980. Rey Piuma cuenta que 
ingresó a la Prefectura Nacional Naval (PNN) “por casualidad” creyendo que el lugar donde se 
había inscripto para trabajar era la Administración Nacional de Puertos (ANP). El entrevistado 
cuenta que ya tenía alguna vinculación con la militancia estudiantil cuando entró en la PNN, 
más específicamente en el Departamento técnico de la Dirección de Inteligencia. A partir de 
ese  momento  empezó  a  trabajar  como  infiltrado  de  la  resistencia  contra  la  dictadura 
(1973-1985),  robando  todo  tipo  de  documentos,  “como  los  planos  de  todas  las  unidades  
militares,  los códigos para la información clasificada (…) las direcciones particulares de los  
militares e información sobre operaciones que se estaban realizando contra organizaciones 
populares y gente que estaba en la resistencia. También juntaba material que comprobara las 
violaciones a los derechos humanos…”.  Esta información era compartida con un grupo de 
personas,  con  quienes  se  reunía  una  vez  por  semana  e  intentaban  ayudar  con  dicha 
información a quienes aún no habían sido secuestrados. Rey Piuma sostuvo “pude salvar a 
varios compañeros de caer presos, como en el primer operativo contra San Javier, antes de la  
muerte de Vladimir Roslik, o el caso de otros compañeros del PCR detectados en Avenida  
Italia”. Agrega que presenció torturas a compañeros de varios sectores de la izquierda, si bien 
intentó ofrecerles alguna ayuda le fue imposible detener las acciones. Parte de la información y 
documentos así  como su propia experiencia personal fue publicada en el  libro  “Un Marino 
Acusa” a principios de los 80, cuando ya se encontraba exiliado. En 1980, tras confirmar que 
los militares tenían datos que podrían revelar  su posición, desertó y viajó a Brasil,  con los 
documentos cosidos en su ropa. Solicitó la ayuda de ACNUR (Alto Comisionado de Naciones 
Unidas  para  los  Refugiados)  y  se  instaló,  junto  a  su  compañera,  en  la  casa  de  un  cura 
perseguido por la dictadura brasileña. En diciembre de 1980 logra viajar a Holanda trasladando 
la información a través de ACNUR y se radicó en Ámsterdam. Cuenta Rey Piuma  que también 
robó  fotos  de  los  cuerpos  aparecidos  en  costas  uruguayas  que  ahora  se  sabe  que  eran 
personas que se tiraban desde aviones por parte de la ESMA. Dice el marino  “encontré  (las 
fotos) de los primeros cinco cuerpos que aparecieron y dijeron que eran chinos. Algo poco  
creíble. Allí constaba que tenían ropas y monedas argentinas. Se había identificado hasta las  
ataduras con correas de cortinas de enrollar argentinas. Empecé a hacer copias de todo eso 
(…) Ese material se lo pasé a Blanca Nilo y otra compañera que (…) las hizo difundir en 1978  
entre  compañeros  que  buscaban  a  sus  familiares  desaparecidos”. Cuando el  periodista  le 
pregunta  sobre  lo  que  declaró  ante  la  justicia,  expresa  que  “le  relaté  específicamente 
operaciones de las que fui  testigo y de las que se puede deducir  la  colaboración entre la  
marina uruguaya y la marina argentina,  y entre el  servicio de Inteligencia de la Prefectura  
uruguaya con sus similares de la Prefectura argentina (…) Desde el apresamiento de militantes 
políticos, sus interrogatorios, tortura y transporte de un país a otro”. Acerca de las posibilidades 
de  avanzar  en  las  investigaciones  indica  que  “hay  militares  que  estuvieron  presentes  en 
aquellas cosas, pero no se ensuciaron las manos, que deberían dar su testimonio.  Concluye 
“Me da pena que esta gente se muera de vieja y que con ella no haya justicia. No veo voluntad  
política”.
(La República Sección POLÍTICA 21/10/07) 

2. Acrobacias de la Escuadrilla Brasileña en Uruguay
La  "Escuadrilha  da  Fumaça"  de  la  Fuerza  Aérea  de  Brasil  presentó  su  espectáculo  de 
acrobacias en el aire durante todo el fin de semana pasado en Uruguay. El sábado (20/10) la 
demostración  se  desarrolló  en  el  departamento  de  Durazno  (aprox.  180  kms.  al  N  de 
Montevideo)  en  la  base  aérea  de  Santa  Bernardina.  Al  día  siguiente,  el  espectáculo  se 



desarrolló  en  la  Rambla  del  barrio  Carrasco,  al  este  de  Montevideo.  Según  consigna  el 
matutino, siete aviones T -27 Tucano, de fabricación brasileña, dibujaron figuras en el aire y 
practicaron acrobacias de evidente riesgo, en ocasiones lo hicieron separados entre sí por no 
más de dos metros de distancia. 
(La República Sección COMUNIDADES 21/10/07 y Sección POLÍTICA 22/10/07)

3. Conferencia en la Escuela de Guerra Naval
Según  se  informa  en  el  matutino  “El  Observador”,  el  próximo  7/11  se  desarrollará  una 
conferencia sobre actividades técnicas, industriales y científicas contribuyentes a los objetivos 
de la Armada Nacional. La misma tendrá lugar en la Escuela de Guerra Naval y se llevará a 
cabo en el marco del Uruguay productivo, formando parte del ciclo anual de conferencias de 
dicho Instituto. 
(El Observador Sección URUGUAY 22/10/07)  

4. Por Paro de Judiciales No Declarará Juan Carlos Blanco
Debido al paro de funcionarios judiciales, el ex canciller de la República durante la dictadura 
(1973-1985)  Juan Carlos Blanco,  no declaró  ante  la  Justicia  como estaba previsto.  Según 
informó el abogado de Blanco, Dr. Carlos Curbelo Tammaro, el ex canciller todavía permanece 
hospitalizado  por  patologías  respiratorias  y  cardiovasculares.  Como  no  se  encuentra  en 
condiciones de salir del nosocomio, el Juez Luis Charles, se trasladaría hasta el lugar. Blanco 
será  indagado  por  el  denominado  “segundo  vuelo”  que  trasladó  clandestinamente  a  una 
veintena de uruguayos detenidos en Argentina hacia Montevideo. 
(La República Sección POLÍTICA 22/10/07)

5. La Pobreza en las Fuerzas Armadas
Según datos de la Dirección de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES), actualmente 416 funcionarios de las FF.AA., o sea el 2,4%, se encuentra en situación 
de  extrema  pobreza  y  permanece  recibiendo  asistencia  del  Plan  Nacional  de  Emergencia 
(PANES). Aunque 2.238 funcionarios de las FF.AA. se habían inscripto, sólo 699 pasaron por el 
PANES, y 283 fueron dados de alta porque mejoraron sus ingresos. De los que permanecen 
dentro del Plan, la mayoría son hombres montevideanos jefes de hogar. Además, tanto las 
situaciones de pobreza como de indigencia son más frecuentes en el personal subalterno, y 
dentro de éste, en los cargos de menor jerarquía: 67% del personal subalterno se encuentra 
bajo la línea de pobreza, mientras que para el personal superior el porcentaje es de 20%. En el 
Ejército en particular, 73% de los efectivos percibe un ingreso menor a 5.000 pesos, y el 94,3%, 
menos de 10.000 pesos.   
(La República Sección POLÍTICA 22/10/07)

6. Cae la Matrícula de las Escuelas de Oficiales de las Fuerzas Armadas
En los últimos años ha caído significativamente la matrícula para escuelas de oficiales de las 
FF.AA.. En la Escuela del Ejército, en los dos últimos años, las inscripciones decrecieron en un 
29% en relación al 2002. La tendencia es la misma en la Escuela Naval y en la Escuela Militar 
de Aeronáutica. Hay actualmente 459 alumnos en todos los cursos de los centros de formación 
de oficiales. Además, según los números que proporcionó a “El País” el Director de la Escuela 
de  Aeronáutica,  Cnel.  José  Lupinacci,  el  número  de  aspirantes  cae  cuando  la  economía 
mejora.  Ante esta  situación,  el  Ejército  difunde en su página web un aviso invitando a los 
jóvenes a optar por la carrera militar como carrera universitaria, como posibilidad de viajar y 
como formación en valores y disciplina, pero sin hacer referencia a las armas en sí mismas. La 
Escuela  de  Aeronáutica  difunde  un  aviso  en  lenguaje  sencillo  y  recibe  inscripciones  por 
Internet. Por su parte, la Armada realiza su campaña en radio, ferias educativas y colegios. Sin 
embargo, según un vocero de la Escuela Naval, parte del problema radica en que este es “un 
mal momento de popularidad” de las FF.AA.. El artículo del matutino “El País”  incluye además 
dos testimonios. Elizabeth, esposa de un Coronel, mandó a su hijo mayor al Liceo Militar, pero 
dijo que no quedó conforme con la formación que el joven recibió. "Hubo problemas en el  
Liceo. Las personas que estaban al frente de los grupos y de los cursos para mí  no eran 
idóneas. Los profesores no estaban al tanto de los cambios en la educación, y además, para  
colmo, los valores inculcados no eran los que yo esperaba", expresó. El otro testimonio es el de 
un  alférez  del  Ejército  graduado  en  2005,  cuya  identidad  el  matutino  se  comprometió  a 
preservar, ya que los oficiales jóvenes tienen prohibido dar entrevistas. El joven, cuyo padre es 
militar, concurrió al Liceo Militar y luego, por elección propia, siguió la carrera de las armas. 



"Soy militar y siento que me llegan más los símbolos patrios, me siento más nacionalista. El  
civil no entiende que esto te da valores, disciplina", dijo, pero a la vez, "cuando ando por la 
calle uniformado siento cierta discriminación, sólo por tener puesto el uniforme". Y reivindicó: 
"como civil soy igual a los demás. Voy al Pilsen Rock, hago vida normal". El joven reconoció 
que lo más atractivo actualmente del ingreso a las escuelas de formación de oficiales y a las 
FF.AA. en general, es la posibilidad de partir en misión de paz.
(El País Sección NACIONAL  22/10/07)

7. La Armada Nacional Impulsa la Industria Naviera
El diario “El País” (22/10) consigna que Uruguay está incrementando su capacidad en lo que 
hace a la industria naval y el próximo día 05/11, el Astillero de la Armada Nacional entregará, 
en un acto en el que se prevé participará el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, 
una barcaza de gran porte (capacidad para 3.500 toneladas, 88 mts. de eslora por 13.5 mts. de 
manga). Esta será utilizada para el transporte fluvial de insumos para la empresa de capitales 
finlandeses “Botnia” (cuya planta industrial, procesadora de pasta de celulosa, está situada en 
la margen oriental del río Uruguay, en el Departamento de Río Negro). La crónica del matutino 
señala que el Astillero de la Armada Nacional, ubicado en la zona del Cerro de Montevideo, 
está construyendo dos de las cuatro barcazas requeridas por Botnia y que esta labor supone 
un fuerte impulso para la explotación de los potenciales del río Uruguay, abriendo expectativas 
de futuro para seguir  avanzando. Por otra parte, se indica que frente a la oportunidad que 
brinda la actual coyuntura internacional en el ámbito de la construcción naval, la Dirección de 
Material Naval formó hace más de un año y medio un equipo multidisciplinario a efectos de 
evaluar la posibilidad de reiniciar las actividades de su astillero. Luego de las correspondientes 
investigaciones de mercado, estudios de viabilidad, análisis jurídicos y económico-financieros 
se procedió a la articulación de un proyecto productivo, seleccionado bajo criterios de eficiencia 
y  sustentabilidad.  Dejando  atrás  dificultades,  un  equipo  de  planificación  y  seguimiento 
centralizado  desde  la  propia  Dirección  de  Material  junto  a  técnicos  del  “Servicio  de 
Construcciones y reparaciones de la Armada” seleccionados para tal fin, asumieron el desafío. 
Al frente del proyecto están el Jefe del “Servicio de Construcciones de la Armada”, C/N José 
Maran y el Ing. Danilo López. Maran aclaró al matutino, que ésta no es la primera experiencia 
de construcción naval de la Armada, pues en el pasado se registraron emprendimientos muy 
valiosos, como por ejemplo, la construcción de lanchas de desembarco por los años 70, luego 
el  remolcador  "Guenoa"  para  la  Administración  Nacional  de  Puertos  (ANP),  y  más 
recientemente la  construcción del  balizador  "Sirius",  de unos 35 metros de eslora  y 10 de 
manga. Cabe agregar que en la ejecución del proyecto están trabajando funcionarios civiles 
contratados, previa autorización del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), a los que se suman 
los obreros de la empresa “Nitromar S.A.”, haciendo un total de 49 trabajadores. 
(El País Sección NACIONAL 22/10/07; La República Sección POLÍTICA 25/10/07)  

8. Reanudan búsqueda de Enterramientos Clandestinos en predios Militares
Casi un año después que finalizaran las excavaciones en unidades militares y a 60 días de 
haber retomado sin éxito la búsqueda de restos de sepulturas de desaparecidos en la zona “La 
Tablada”,  el  equipo  de  técnicos  de  la  Facultad  de  Humanidades  de  la  Universidad  de  la 
República  que  trata  de  encontrar  tumbas  clandestinas  regresó  esta  semana a  trabajar  en 
predios castrenses. Integrantes del grupo de antropólogos y arqueólogos, bajo la dirección del 
profesor José López Mazz, comenzaron a buscar en el predio del Grupo de Artillería Antiaérea 
N° 1, en el departamento de Canelones, (aprox. 40 kms. al N de Montevideo). Este Grupo de 
Artillería se extiende en un predio de unas 200 hectáreas que antes de pasar a manos del 
Ejército – febrero de 1975 – perteneció a integrantes del Movimiento de Liberación Nacional 
Tupamaros (MLN-T).
(El Observador Sección URUGUAY 23/10/07)

9.  Armada Nacional retuvo Lancha argentina
El pasado domingo la Prefectura Nacional Naval (dependiente de la Armada Nacional) retuvo 
en la ciudad de Nueva Palmira (aprox. 270 kms. al NO de Montevideo, sobre el Río Uruguay) a 
una de las pequeñas embarcaciones deportivas argentinas que participaron de los incidentes 
del 29 de agosto, en la inauguración del muelle de Ontur. La misma no podrá zarpar hasta 
tanto cumpla con el pago de una multa equivalente a unos 750 dólares y presente el certificado 
de  navegabilidad,  del  que  ahora  carece.  En  aquella  oportunidad,  manifestantes  argentinos 



contrarios a la instalación de plantas de celulosa sobre el margen uruguayo del Río Uruguay 
protestaron contra la inauguración de la nueva terminal  portuaria. Ontur fue construida con 
capitales de la empresa de celulosa finlandesa Botnia y forma parte de su complejo logístico en 
Uruguay.  Durante  las  protestas  referidas  se  violaron  varias  normas  de  navegación  y 
disposiciones de Prefectura.
(La República Sección JUSTICIA 23/10/07)

10. Berrutti Informó a Diputados Sobre Suspensión de Maniobra Militar
El diario “El País” (23/10) consigna que la Ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena 
Berrutti, compareció esta semana ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de 
Representantes, para explicar las razones de la suspensión de los ejercicios militares 
que se iban a realizar en el río Uruguay (ver Informe Uruguay 305), cerca de la ciudad de 
Fray Bentos (aprox. 310 kms. al NO de Montevideo). El Diputado Javier García (Alianza 
Nacional/Partido  Nacional)  fue  quien  pidió  la  citación  de  la  Ministra  Berrutti.  En  tal 
instancia,  la  jerarca  develó  que  Argentina  pretendía  realizar  las  maniobras  navales 
conjuntas “Acrux III” con nuestro país, frente a las costas de Montevideo y Canelones, 
en lugar de llevarlas a cabo sobre el Río Uruguay. Como Uruguay lo descartó, decidió 
suspenderlas hasta el  año próximo. Cabe recordar que, la  Ministra  de Defensa de la 
Argentina, Dra. Nilda Garré, remitió a su homóloga uruguaya el pasado día 16 una nota 
en la que se oficializaba la intención del gobierno argentino de posponer por un año las 
maniobras  navales  conjuntas  llamadas  “Acrux  III”.  En  la  misiva  se  agregó  que  "la 
reprogramación  sugerida  permitirá  hacer  plenamente  efectivos  los  objetivos  del  
ejercicio, en cuanto a reforzar la confianza mutua y contribuir a mejorar la cooperación  
entre las Armadas participantes". Por su parte, el Subsecretario de Defensa Nacional, Dr. 
José Bayardi destacó que "la situación conflictiva que se vive en el Río Uruguay (a raíz 
de la instalación de la planta procesadora de pasta de celulosa de la empresa “Botnia”) 
debe solucionarse a través de una mediación político - diplomática" y aspiró a que el 
relacionamiento entre los dos países no se vea obstaculizado "desde el punto de vista  
militar".
(El País Sección NACIONAL 23/10/07; La República Sección POLÍTICA 24 y 25/10/07)

11. Declararon Implicados en la Causa del “Segundo Vuelo”
La pasada semana, el Juez Penal Luis Charles y la Fiscal Mirtha Guianze comenzaron a tomar 
declaración a los implicados en la causa del “segundo vuelo””, como se conoce al  vuelo que 
trasladó clandestinamente a una veintena de pasajeros desde Buenos Aires a Uruguay el 5 de 
octubre de 1976. Esta causa se encuentra “acordonada” a la de la desaparición de Adalberto 
Soba, que ocurrió en el mismo año, por la cual fueron procesados ocho ex militares y policías, 
actualmente presos en el presidio especial de la calle Domingo Arenas. Hasta el momento, han 
declarado el Cnel.(r) Ricardo Arab, el Cnel. degradado Gilberto Vázquez y el Cnel.  (r) José 
Gavazzo.  Arab  admitió  que  en  1976  viajaba  con  frecuencia  a  Buenos  Aires,  lo  cual  se 
contradice  con  lo  que  declaró  en  1988  ante  el  Fiscal  militar  José  Sambucetti.  En  esta 
oportunidad,  dijo  que viajaba para trasladar  documentación del  Servicio  de Información de 
Defensa (SID) de Uruguay a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de Argentina, y 
viceversa. El ex militar negó conocer el contenido de la documentación y haber participado en 
operativos  represivos  en  Buenos  Aires.  Por  su  parte,  Gilberto  Vázquez  admitió  en  su 
declaración que participó en la compra de la “Casona de Millán” y la “Base Valparaíso”, dos 
centros de  tortura  de la  SID.  Ambos locales  fueron escriturados por  orden  de la  SID con 
nombres falsos y financiados con dinero de Inteligencia. Respecto a la “Operación Zanahoria”, 
que habría  consistido en el  desenterramiento  de los cuerpos de asesinados políticos  y  su 
posterior enterramiento en predios militares, Vázquez dijo que ese operativo existió, pero que él 
no participó del mismo. En la “Casona de Millán”, fueron vistos por última vez el maestro y 
periodista  Julia Castro y Ricardo Blanco.  Y en la  Base “Valparaíso”  habría  sido asesinada 
María Claudia García de Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman.
(La República Sección POLÍTICA 23, 24, 25 y 26/10/07; El País Sección NACIONAL 26/10/07)

12. Botnia construye Viviendas en Predio Militar
Se conoció que la empresa finlandesa de celulosa Botnia acordó con el Comando General del 
Ejército  Nacional  la  construcción  de  viviendas  para  militares  en  la  ciudad  de Fray  Bentos 
(aprox. 300 kms. al NO de Montevideo) a cambio de utilizar temporalmente las instalaciones del 



Batallón de Infantería Mecanizada Nº 9, con asiento en Río Negro, para alojar a personal de la 
papelera. El Ministerio de Defensa Nacional aprobó la firma de ese convenio porque consideró 
que el incremento de la demanda de “alojamiento en una ciudad que carece de infraestructura 
habitacional  adecuada  (Fray  Bentos)”  ha  ocasionado  “un  aumento  en  el  precio  de  los 
alquileres” que “perjudica al personal subalterno del Batallón (…)”. Ese acuerdo entre militares 
y  empresarios  finlandeses  prevé  que  Botnia  construya  “por  su  cuenta  y  cargo” catorce 
viviendas dentro del predio del citado Batallón, de igual diseño y material a las aprobadas por la 
Intendencia  Municipal  del  Departamento  de  Río  Negro.  Además,  Botnia  tiene  que  realizar 
también todos los servicios de infraestructura (red de saneamiento, abastecimiento de agua, 
alumbrado público) para esas catorce viviendas. Como contrapartida a dicha construcción, el 
Ejército autoriza a Botnia a ocupar por el plazo de un año un predio de dos hectáreas dentro 
del  citado  Batallón.  En  esa  área  militar  la  empresa  finlandesa  puede  instalar  hasta  60 
contenedores  dormitorios  para  alojamiento  de  su  personal.  También  tendrá  acceso  a  dos 
barracas, duchas y baños.
(El Observador Sección URUGUAY 24/10/07)  

13. Careos por caso Luzardo
El Juez Fernández Lecchini realizó dos careos en el marco de la causa que indaga la muerte 
del militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), Roberto Luzardo. Se 
presume que Luzardo murió a causa de la falta de asistencia en el Hospital Militar donde se 
encontraba  internado.  Se  supone  que  la  omisión  de  asistencia  se  debió  a  la  presunta 
participación de Luzardo en el asesinato del hermano del ex Presidente de facto, Tte. Gral. (r) 
Gregorio Álvarez,  Artigas Álvarez.  Los careos se realizaron entre la viuda de Luzardo, Ana 
Blanco y el militar (r) Ramón Albornoz y entre el militar (r) Hugo Arregui y María Elena Curbelo, 
quien  estuvo  internada  en  el  Hospital  Militar  en  el  mismo  momento  que  Luzardo.  Ambos 
militares negaron que haya existido omisión de asistencia.
(La República Sección POLÍTICA 24/10/07) 

14. Avances en Investigación por Asesinato de Cecilia Fontana
El  periodista  Roger  Rodríguez  publicó  en  el  matutino  “La  República”  una  nota  en  torno  a 
posibles avances en la investigación del asesinato en 1978 de Cecilia Fontana, esposa del 
dirigente del Partido Nacional Mario Heber y madre del actual Senador Alberto Heber. Fontana 
falleció  ese  año  luego  de  beber  de  una  de  tres  botellas  de  vino  envenenado  que 
anónimamente habían sido enviadas a su esposo y a los líderes nacionalistas Carlos 
Julio Pereyra y Alberto Lacalle, quienes junto a Dardo Ortiz dirigían al Partido Nacional. 
Según Rodríguez, una serie de documentos desclasificados por el gobierno de Estados 
Unidos, presentados ante el Juzgado Penal de 9º Turno, confirman la hipótesis política 
del atentado contra los Nacionalistas por parte de grupos de ultraderecha y los rumores 
sobre  la  existencia  de  una  negociación  para  la  reapertura  democrática  cuya 
neutralización habría sido el móvil principal del crimen. Todos los documentos ahora 
conocidos se refieren al "E.O. 11.652", como quedó identificado el homicidio de Cecilia 
Fontana de Heber en la documentación interna norteamericana. En la información que la 
Embajada de EE.UU. en Montevideo envió en su momento al gobierno del Presidente 
James Carter tampoco se descartó la hipótesis de asociar con el asesinato de Cecilia 
Fontana,  la  muerte del  su sobrino,  el  Abogado Roberto  Sáenz Gallinal,  cuyo  cuerpo 
desmembrado fue descubierto el 13 de setiembre de 1978 en un balneario cercano a 
Montevideo. El Departamento de Estado norteamericano se había negado inicialmente a 
desclasificar documentos sobre el caso, amparado en normas de la Ley de Información 
(FOIA) que explícitamente permiten mantener en reserva casos que afecten la política 
exterior  del  país  o revelen métodos operativos  de la Agencia  Central  de Inteligencia 
(CIA). Esta decisión del gobierno estadounidense implicó entonces un reconocimiento 
implícito  de la  participación que Estados Unidos,  su embajada en Montevideo y sus 
agentes de la CIA pudieron tener en el caso, por lo que dirigentes del Partido Nacional se 
reunieron con el actual embajador Frank Baxter, quien realizó gestiones en su país para 
que algunos materiales se desclasificaran. Se espera que por esta causa sean citados a 
declarar los militares (R) José Nino Gavazzo, actualmente en prisión por crímenes de 
lesa  humanidad  y  Gregorio  Álvarez,  por  entonces  Cte.  en  Jefe  del  Ejército  y 
posteriormente Presidente de la República de facto.
(La República Sección POLÍTICA 24/10/07 Semanario Búsqueda Sección POLÍTICA 25/10/07)



15. Partido Socialista Respaldó Continuidad en Misión de Paz en Haití
El  diario  “La  República”  (25/10)  consignó  que  a  partir  de  un  informe  del  Diputado  Jorge 
Menéndez, el Ejecutivo del Partido Socialista (PS/Frente Amplio), reunido en la noche del día 
martes 23/10, respaldó la continuidad de la participación uruguaya en la Misión de las Naciones 
Unidas para Haití (MINUSTAH). La crónica del matutino señala que Menéndez informó sobre el 
proyecto enviado al Parlamento vinculado a aprobar la autorización que permite extender los 
plazos de permanencia del  contingente uruguayo.  "En Haití  no hay autoridad nacional que 
ejerza  en  forma  exclusiva  la  coerción  legal  del  Estado,  por  tanto  el  retiro  de  las  tropas  
significaría  para  la  población  volver  a  la  situación  anterior,  donde  los  narcos,  los 
contrabandistas  y  las  mafias  locales  sometían  a  la  población  mayoritaria",  argumentó  el 
diputado. Menéndez explicó que "hay voluntad" para financiar proyectos en el país caribeño 
con "aportes extranjeros y mano de obra local, lo cual es vital para la reconstrucción de esta  
nación". 
(La República Sección POLÍTICA 25/10/07) 

16. López Goldaracena Presentó Nueva Documentación
Según  informa  Roger  Rodríguez,  el  25  de  octubre  pasado,  el  Abogado,  Dr.  Oscar  López 
Goldaracena presentó ante el Juzgado Penal de 19º Turno, a cargo del Juez Luis Charles, 
abundante documentación que prueba que el ex dictador Gregorio Álvarez estaba informado de 
las violaciones de DD.HH. que ocurrían mientras se desempeñaba como presidente de facto. 
Entre la documentación, se encuentran 12 legajos certificados por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores  en  los  que  se  da  cuenta  de  que  el  Departamento  de  Comunicaciones  de  la 
Cancillería informó a Álvarez de las denuncias internacionales sobre violaciones de DD.HH.. 
Además, se incluyen varios  testimonios: el del ex militar Hugo Walter García Rivas, en París 
en junio de 1980, que narra el proceso de secuestro en Porto Alegre y traslado ilegal a Uruguay 
en  noviembre  de  1978  de  Lilián  Celberti  y  Universindo  Rodríguez;  el  del  sindicalista 
Washington Pérez, acerca del secuestro extorsivo de Gerardo Gatti y León Duarte en 1976; el 
del  ex  marinero  Víctor  Pablo  Laborde  en  La  Haya  en  1982;  y  las  declaraciones  del  ex 
funcionario diplomático Mario Enrique Biglino. Por otra parte, la documentación muestra que ya 
en 1975 se perseguía a uruguayos residentes en Argentina, quienes eran incluso golpeados en 
los hoteles en donde se alojaban y algo acerca de un vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya a 
Argentina en octubre de 1976. 
(La República Sección POLÍTICA 25/10/07)

17. Ganadería Cederá Tierras al Ministerio de Defensa Nacional
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) transferirá cerca de 1.000 hectáreas 
de su propiedad, ubicadas en la zona costera de Cabo Polonio,  (Departamento de Rocha, 
aprox. 200 kms. al  E de Montevideo) al Ministerio de Defensa Nacional (MDN). El objetivo es 
que se instale allí  un espacio de esparcimiento público similar al Parque Nacional Fortaleza de 
Santa Teresa (Rocha). Se informó que a cambio del traspaso de esas tierras, el Ministerio de 
Defensa Nacional (MDN) cederá a Ganadería cerca de 3.000 hectáreas que tiene distribuidas 
en diferentes puntos del país. 
(Semanario Búsqueda Sección POLÍTICA 25/10/07) 

18. Haití: Supuestas Declaraciones de Gloodtdofsky Contra la Armada 
El diario “la República” (25/10) consigna que el Gral. Raúl Gloodtdofsky, segundo jefe en la 
misión de las Naciones Unidas (ONU) en Haití, prefirió mantener silencio en torno a un informe 
de la Televisora “Canal 12” que involucró al militar en un supuesto incidente con oficiales de la 
Armada Nacional  ocurrido el  pasado 12 de octubre,  durante  la  celebración  del  “Día  de la 
Caballería Uruguaya”. En diálogo telefónico con personal del matutino “La República” desde 
Haití, el militar sólo se remitió a afirmar que "las discusiones entre militares se hacen a través 
del canal del mando". Además, indicó que en dicho acto  "lo único que se hizo fue leer las 
palabras de saludo del Cte. en jefe del Ejército Nacional, Tte. Gral. Jorge Rosales, y luego se  
realizó un brindis". En casos como estos, agregó, se actúa como la "lealtad militar lo indica". La 
crónica del matutino agrega que el informe realizado por “Canal 12” trató sobre un supuesto 
entredicho en Haití, luego de que el Gral. Gloodtdofsky lanzara "duras críticas contra la Armada 
y la  Fuerza  Aérea".  Según consigna el  canal  televisivo,  la  información fue confirmada por 



calificadas fuentes militares, que indicaron que Gloodtdofsky acusó a la Armada y la Fuerza 
Aérea en el tema de los DD.HH.: “Ustedes nos traicionaron una vez más. Nos dejaron solos 
con el tema de los desaparecidos (durante el período dictatorial -1973 a 1985) pero esta vez se 
las vamos  a cobrar", habría  dicho  el  Gral.  dirigiéndose a  seis  oficiales  de la  Armada que 
presenciaban el acto. También se atribuye a Gloodtdofsky: haber dicho que el Ejército “está 
solo  enfrentando  a  este  gobierno (del  Frente  Amplio)”,  criticar  la  compra  de  dos  nuevas 
fragatas  por  parte  de  la  Armada,  sosteniendo  que  con  el  costo  de  ambas  se  hubiera 
actualizado el armamento del Ejército; y criticar a los altos oficiales de la Armada que concurren 
a Haití por hospedarse en hoteles, en lugar de en  la “Casa Uruguay”, centro del Ejército en 
Puerto Príncipe (capital de Haití).
(La República Sección POLÍTICA 25 y 26/10/07)   

19. Cordero Declarará en Brasil por Caso Soba
El Cnel.  (r)  Manuel Cordero declarará ante la Justicia brasileña en el marco del pedido de 
extradición cursado por el Juez uruguayo Luis Charles, quien junto a la Fiscal Mirtha Guianze 
pretenden indagarlo por su responsabilidad en la desaparición de Adalberto Soba. Cordero, 
quien se fugó a Brasil en 2004 y actualmente se encuentra detenido en la sede de la Policía 
Federal, comparecerá ante el Juez Federal de Santa Do Livramenlo, Dr. BelmiroTadeo Kricger, 
ante  quien  ya  declaró  la  semana  pasada  pero  por  el  pedido  de  extradición  realizado  por 
Argentina. Por el caso Soba, fueron procesados con prisión ocho personas entre ex policías y 
militares. En Argentina, los Jueces Daniel Rafecas y Guillermo Montenegro pretenden indagar 
a Cordero por diversos crímenes de lesa humanidad ocurridos principalmente en el centro de 
torturas clandestino en Buenos Aires, “Automotores Orletti”.
(La República Sección POLÍTICA 25 y 26/10/07) 

20. Empresa Rusa Participa de Licitación para la venta de Fusiles 
El Subsecretario de Defensa Nacional, Dr. José Bayardi visitó las instalaciones de la fábrica 
rusa de armamento militar Rosoborn Export. La misma es proveedora de las FF.AA. uruguayas 
y participa de la licitación realizada por el Ejército Nacional para la adquisición de 6.000 fusiles 
de asalto.  Según afirmaron  fuentes militares al  matutino  “El  Observador”,  los  fusiles  rusos 
presentados  por  Rosoborn  Export  están  entre  los  cuatro  elegidos  por  su  buena  relación 
calidad-precio. Rosoborn entregó a fines del pasado año autos blindados Vodnik al Ejército. 
Fue una partida de 48 unidades con una capacidad de 11 personas, una carga útil de 1.100 
kilogramos y una velocidad máxima de 110 kilómetros. Con esa partida, valuada en unos US$ 
20 millones, Rusia terminó de saldar la deuda de la ex Unión Soviética con Uruguay. Según 
consigna “El  Observador” fuentes diplomáticas rusas señalaron que mantienen un contacto 
permanente con los militares uruguayos analizando nuevos planes de cooperación. Asimismo, 
Rosoborn dijo estar interesada en posicionarse en Sudamérica, calculando que la demanda de 
equipo militar ascenderá a unos US$ 2.000 millones hacia 2010.
(El Observador Sección URUGUAY 26/10/07)

21. Soldados Uruguayos en el Congo 
El  Gral.  Milton  Ituarte,  Jefe  del  Sistema  Nacional  de  Apoyo  a  las  Operaciones  de 
mantenimiento  de la  Paz  (Sinomapa)  advirtió  que  los  280 cascos  azules  uruguayos  en el 
Congo se encuentran a la espera de un inminente enfrentamiento entre el Ejército regular de la 
República congolesa y rebeldes que responden a un Gral. disidente de las Fuerzas regulares. 
Debido a esa situación la Organización de las Naciones Unidas dejó sin efecto un repliegue de 
efectivos previsto para enero de 2007 que involucraba a militares uruguayos. La tarea de los 
cascos azules en la zona es defender la ciudad de Goma de posibles ataques rebeldes. Ituarte 
sostuvo que “Se puso ese dispositivo defensivo con la finalidad de cuidar a las personas, para 
que no se masacrara a la gente de Goma”. Sin embargo, el Gral.  no cree que los rebeldes 
ataquen a las fuerzas de la ONU.
(El Observador Sección INTERNACIONALES 26/10/07)
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