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1. Crisis en la RD Congo 
Situación política y humanitaria 
Portavoces militares de la Misión de ONU en Congo (MONUC) afirman que desde hace varios 
días no se han reportado incidentes graves entre los distintos sectores combatientes en el Este 
del Congo. Algunas ONG han vuelto a enviar suministros a las zonas más afectadas. Por otra 
parte, Romaní Gitenet, delegado de la ONG Médicos Sin Fronteras para el Este del Congo 
denunció que la situación civil en la zona del conflicto sigue siendo crítica. Gitenet afirmó que 
“…la población está desprotegida (...) La gente es asesinada también en los lugares donde 
están las fuerzas de paz de la ONU". Esta ONG afirma que se han producido ya 5.700 
violaciones en la zona desde enero, aunque la cifra podría ser mayor, dado que muchas de las 
personas afectadas no denuncian su situación. También se informó que un periodista radial de 
la ciudad de Bukavu, donde no se registran enfrentamientos, fue asesinado a balazos por 
desconocidos.  
Reacciones de ONU 
A propuesta de Francia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió reforzar con 
2.785 militares y 300 agentes de policía a las fuerzas de la Misión de ONU en la RD Congo 
(MONUC). El total de militares y policías actualmente desplegado por ONU en el país africano 
es de 17.000. El Consejo no ha decidido aún qué países aportarán estos refuerzos, aunque 
Senegal, Kenya y Angola ya ofrecieron tropas. En principio, el mandato de ese refuerzo vence 
el 31/12/08, aunque se prevé que pueda extenderse si la situación política y humanitaria no 
evoluciona favorablemente.  
Respuestas del gobierno uruguayo 
“La República” informó que a mediados del presente mes de noviembre el representante 
uruguayo ante ONU recomendó al gobierno uruguayo mantener la presencia de tropas 
nacionales en la MONUC. En un memorándum reservado remitido a Cancillería, el embajador 
José Luis Cancela advirtió que el fracaso de la misión de la ONU en el Congo podría tener 
como resultado "…un agravamiento de los conflictos y las situaciones de emergencia 
humanitaria a mayor escala". "Resulta necesario mantener la presencia de los efectivos 
uruguayos en el Congo en tanto éstos se encuentran amparados por un mandato que 
establece sus objetivos", señala Cancela. A su vez, agrega, que "…la protección de las 
poblaciones civiles es un aspecto nada menor de la presencia de ONU en aquel país". Agrega 
además que la presencia militar de Uruguay en la MONUC y también en MINUSTAH (Haití) es 



altamente valorada dentro de ONU. Por su parte el Ministro de Defensa Nacional, Dr. José 
Bayardi, regresó esta semana al país luego de su pasaje por la RD Congo. Bayardi viajó en el 
marco de un vuelo militar uruguayo que transportó medicamentos, repuestos y comestibles a 
los cascos azules nacionales en la MONUC. El Ministro buscaba interiorizarse personalmente 
de la situación de las tropas uruguayas, en particular de los grupos desplegados en la zona 
oriental, donde desde agosto se registraron fuertes enfrentamientos armados entre fuerzas 
gubernamentales y rebeldes. Así, visitó los puestos uruguayos en las ciudades de Goma, 
Kavumu, los grandes lagos y la capital, Kinshasa. A su regreso al país, Bayardi afirmó que los 
uruguayos permanecerán en la MONUC, brindando apoyo y protección a la población civil. 
Reconoció, no obstante, que particularmente las tropas apostadas en el Este han vivido y 
permanecen bajo fuerte tensión, presenciando directamente graves enfrentamientos y 
violaciones a los DD.HH. Entrevistado por “La República”, Bayardi reiteró su visión acerca de 
que parte de la caótica situación actual del Congo se explica porque empresas de países 
desarrollados como EE.UU. y Japón siguen comprando en el mercado negro materias primas 
exportadas ilegalmente. Recordó también que varios países vecinos "…tienen intereses 
estratégicos, tanto económicos como políticos…" para incidir allí "…y no es muy alejado pensar 
que países como Uganda sostienen militarmente a las fuerzas insurgentes. Además, Estados 
Unidos apoya a Uganda", destacó. Cuestionó también un informe recientemente presentado a 
la Asamblea General por el Secretario General de ONU, Sr. Ban Ki-Moon, que según Bayardi, 
hace una lectura equivocada e históricamente miope de la situación de los DD.HH. en aquel 
país. El Ministro recordó que hace sólo pocas décadas eran gobiernos y tropas europeas, 
como las belgas, las que infligían torturas y tratos degradantes a la población del Congo. 
Sostuvo así que "es equivocado" hacer una lectura de institucionalidad "…en un país africano 
donde la institucionalidad no existe". 
Situación logística del contingente uruguayo 
Según “El País”, esta semana llegaron a Uruguay por tierra los primeros cuatro vehículos 
militares blindados Mowag Cougar. Los mismos son parte de un grupo de 40 comprado por el 
Ejército Nacional a Canadá y que desde hace meses están siendo reacondicionados por 
FAMAE, empresa del Ejército chileno. De estos trabajos participan además varios oficiales e 
integrantes del personal subalterno del Ejército, enviados a Chile para familiarizarse con los 
nuevos vehículos. El costo unitario de cada reacondicionamiento es de US$ 60.000. En su 
último informe a la comisión de Defensa Nacional, el jefe del Ejército, Jorge Rosales, adelantó 
que dieciséis de esos vehículos serán enviados al Congo en sustitución de los blindados 
Cóndor, de origen alemán, en servicio en África desde el año 2001 y que alcanzaron ya el fin 
de su vida útil.  
(El País Sección NACIONAL 22, 24 y 25/11/08; Radio El Espectador 24 y 25/11/08; La 
República Sección POLITICA 23/11/08 y Sección MUNDO 22/11/08; El Observador Sección 
URUGUAY 25/11/08) 
 
2. Entrevista a Simón Riquelo: Cuenta su Historia y su Presente  
El diario “La República” publicó en su edición del día 23/11 una entrevista con Simón Riquelo, 
hijo de Sara Méndez, quien tras haber sido robado a su madre en 1976, durante el período 
dictatorial (1973-1985) recuperó su identidad tan sólo unos años atrás.  Actualmente el joven 
se llama Aníbal, vive en Buenos Aires (Argentina), está casado y tiene un hijo. En la entrevista 
brindada al matutino contó sobre lo complejo que le ha sido adaptarse a su historia y su 
voluntad de obtener “verdad y justicia”, por lo cual está “…a favor de la anulación de la Ley de 
Caducidad (de la pretensión punitiva del Estado, respecto de los crímenes cometidos durante 
la dictadura), y los que cometieron delitos de lesa humanidad deben ser juzgados". También 
contó que tiene una buena relación con Sara, a quien ha incluido en su vida. En tal sentido 
señaló que: “Hoy disfruto mucho de ser padre y compartirlo con ella…En la personalidad nos 
parecemos mucho, los dos somos personas bastante tranquilas…Yo creo que para ella debe 
ser muy movilizante, cuando de por sí toda la situación es movilizante, el hecho de compartir 
con mi hijo todo lo que ella perdió de estar conmigo”. A su vez agregó que todo le pasó muy 
rápido, pues: “En pocos días me entero de toda la historia, de que existía Sara, de que me 
estaba buscando, me hice el ADN, la conozco a ella y a toda la familia…cuando conocí a mi 
familia uruguaya estaban los amigos, los que ayudaron a Sara durante todos los años que me 
estuvo buscando...de todos recibí mucho afecto y mucho respeto en esto que me pasaba a mí, 
en que era todo nuevo en tan poco tiempo”. Cabe recordar que la búsqueda del joven Riquelo 
se inició en 1984, cuando el grupo “Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos” quería 
revelar que también había niños víctimas de esa situación, con la intención de develar el 



destino de sus hijos y la esperanza de recuperar a sus nietos. Fue entonces cuando Sara 
Méndez, a quien le habían sacado de los brazos a su hijo de sólo 22 días, al secuestrarla en 
Buenos Aires el 13/06/1976, hizo pública su historia. Finalmente, en el año 2002, se dio con 
Aníbal, quien tras enterarse de que era adoptado, aceptó hacerse un examen de ADN, que 
tuvo como resultado el esperado reencuentro de Sara con su hijo. El caso de Simón Riquelo 
integra, junto con las de otras de víctimas de la dictadura, un libro que se prevé sea publicado a 
fines de este mes en Buenos Aires, titulado "Volviendo a casa" y escrito por la periodista Analía 
Argento. 
(La República Sección POLITICA 23/11/08)   
 
3. Supuesto Malestar en el Ejército  
A su regreso del viaje oficial a la República Democrática del Congo el Cte. en jefe del Ejército 
Nacional, Gral. de Ejército, Jorge Rosales se reunió con los Grales. para informar de la 
situación en el país africano. Según el diario “El País” (26/11) los Grales. plantearon en dicha 
reunión su malestar con la decisión del Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, de 
nombrar como Jefe de la Casa Militar al Gral. Luis A. Pérez, mientras que por el orden de 
derechas, ese lugar le correspondería al Gral. Dardo Grossi de la División de Ejército II. 
Además de ello, según el mismo matutino, los Grales. también reclamaron el mal manejo 
político y profesional del Ejército Nacional y la falta de "firmeza" en la cuestión de la política 
revisionista sobre la dictadura (1973-1985). En este caso, se considera que Rosales ha 
actuado más "próximo" al Presidente que a sus camaradas. Por ambas situaciones se 
responsabiliza a Rosales, en su condición de nexo con el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el 
matutino “La República” (26/11) consigna que según sus fuentes militares no existe tal malestar 
y que el tema en la reunión ni siquiera fue planteado. Sin embargo, sí se habría producido una 
llamada de Grossi a Rosales comunicándole su decisión de pedir el pase a retiro a causa de 
este nombramiento. Asimismo, fuentes vinculadas al semanario “Brecha”, señalaron que "El 
nuevo criterio de promociones ha sido aceptado en las Fuerzas Armadas y no existe hoy 
ningún tipo de malestar". Los cambios de destinos previstos obedecían al retiro, por razones 
reglamentarias, del general Juan Couture, comandante de la División I (Montevideo) a partir del 
1º de febrero próximo.  
(El País Sección NACIONAL 25 y 26/11/08; La República Sección POLITICA 26/11/08; 
Semanario Brecha Sección POLITICA 28/11/08) 
 
4. Controladores Aéreos: Se postergarían Medidas 
Según consigna el matutino “El País” (28/11) el sindicato de controladores aéreos,  resolvería 
abrir un compás de espera para que las autoridades del  Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 
puedan cumplir con el pago de  las mejoras salariales acordadas. Los trabajadores habían 
alertado que el 28/11 comenzarían con medidas gremiales que enlentecerían el tránsito aéreo 
al atender vuelos cada diez minutos. Sin embargo, tras una reunión mantenida con el Ministro 
de Defensa Nacional, Dr. José Bayardi el pasado 26/11, la dirección del sindicato planteó a la 
asamblea gremial darle un margen de 10 o 15 días para ver si se efectúan los pagos. Al cierre 
de la edición del matutino, los trabajadores debatían sobre esa posibilidad. Según el presidente 
del sindicato, Fernando Reyes, el Ministro explicó que "no tenía plata" y acusó problemas 
burocráticos para cumplir con lo pactado por lo que acelerará gestiones ante el Ministerio de 
Economía. Caber recordar que el 13/08 pasado y tras 44 días de conflicto en los que se afectó 
el tráfico aéreo, el MDN había acordado con los trabajadores abonar una compensación a los 
supervisores y jefes de sección y aumentar el valor de los tickets alimentación. El gremio 
denunció que ninguno de estos puntos se había cumplido.  
(El País Sección NACIONAL 25 y 28/11/08) 
 
5. Nueva Piscina para Buzos Tácticos 
Según consigna el matutino “El País”, el batallón Rincón de Fray Bentos (aprox. 300 kms. al 
NO de Montevideo) inauguró una nueva piscina de entrenamiento para buzos tácticos.  Ello 
permitirá continuar con la formación profesional en esa disciplina, que se viene realizando 
desde hace 26 años en dicha unidad militar. 
(El País Sección NACIONAL 26/11/08) 
 



6. Autorizan Excavaciones en Unidad Militar 
El Poder Ejecutivo autorizó a la Justicia a investigar la denuncia presentada por el Dr. Oscar 
López Goldaracena sobre la eventual existencia de lugares de enterramiento clandestino en el 
predio de la Brigada de Artillería Antiaérea Nº 1, excluyendo la causa del amparo de la Ley de 
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. La denuncia se sustentó en un croquis 
anónimo que reveló "posibles lugares de enterramiento clandestino". Los restos podrían 
"corresponder a víctimas de desaparición forzada durante la pasada dictadura cívico-militar", 
entre ellos "desaparecidos en Argentina trasladados clandestinamente hacia Uruguay", indica 
el escrito del abogado denunciante. Según el documento, el croquis "marca con cruces o 
asteriscos" posibles lugares de enterramiento clandestino "ubicados a los fondos del predio 
militar, (...) no pudiendo precisar si dichos lugares se encuentran dentro o fuera del predio 
mencionado". En otro orden, el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez anunció que 
excluirá del amparo de la Ley de Caducidad el caso de la muerte del militante comunista 
Ramón Peré, estudiante asesinado por dos personas de civil durante la huelga general de 
1973.  
(La República Sección POLITICA 27/11/08)   
 
7. Entrevista a Macarena Gelman 
El matutino “La República” reproduce parte de una entrevistada realizada a Macarena Gelmano 
por el programa radial “Primera Voz”, de 1410 AM Libre. Haciendo referencia a la dictadura 
uruguaya (1973-1985), Macarena Gelman sostuvo que "cuando dicen que la guerra no era 
contra los niños a mí eso me rechina bastante porque se mataron niños, se mataron 
embarazadas, era todo producto de la situación. No había nada que los diferenciara y si tenían 
que matarlos los mataban". Respecto a la búsqueda de los restos de su madre, María Claudia 
García, expresó que cuando se supo que no se encontraban en el Batallón 14, como se había 
anunciado, “quedó manifiesta la falta de voluntad para que esto se esclarezca" por parte de los 
militares. Señaló además que en su opinión “quedan muy pocas posibilidades” para encontrar 
la verdad: “me cuesta mucho meterme en la cabeza de ellos y pensar cuál sería el clic para 
que se decidieran a hablar", dijo. Agregó que no cree que los militares se olviden de lo 
sucedido, “no creo que sea posible y yo tampoco lo voy a permitir”, afirmó. 
 (La República Sección POLITICA 27/11/08) 
 
8. Departamento de Colonia solicitó ayuda a Vázquez 
El matutino “El País” consigna que el Comité de Emergencia del Departamento de Colonia 
(aprox. 175 kms. al O de Montevideo) envió una carta al Presidente de la República, Dr. Tabaré 
Vázquez, solicitando el envío de equipos de perforaciones, para poder atender la demanda que 
exige la sequía en dicho departamento. El Intendente Municipal de Colonia, Walter Zimmer 
definió como desolador el panorama que va dejando la falta de agua. En un helicóptero de la 
Aviación Naval, en compañía del Prefecto de Colonia, Julio Samandú, y el Jefe de Bomberos, 
Walter Soba, el jefe comunal coloniense efectuó una visita a las zonas más afectadas de 
Colonia. El Comité de Emergencia, que tiene base en el Batallón de Infantería Nº 4, recibe los 
pedidos de suministro de agua desde la Jefatura coloniense. El Departamento quedó a la 
espera de una respuesta.  
(El País Sección CIUDADES 27/11/08) 
 
9. Resistencia a la Dictadura: A 25 años del acto del Obelisco  
El pasado jueves 27/11, concluyó la muestra gráfica y documental "1983: A 25 años de un río 
de libertad", en conmemoración a los 25 años de la manifestación por el 1° de Mayo, Día de la 
Reflexión Nacional, la Semana del Estudiante y el acto del 27 de noviembre de 1983 en el 
Obelisco, realizado durante y en contra de la dictadura uruguaya (1985-1983). La muestra 
recuerda esos actos y otros eventos clave para el retorno a la democracia ocurridos durante 
1983. La misma fue exhibida en el hall del edificio anexo del Palacio Legislativo y fue 
organizada por el Instituto Humanista Cristiano Juan Pablo Terra y la Fundación Konrad 
Adenauer Stiftung. Allí se recrean esos hechos a través de fotos, entrevistas documentales con 
testimonios, tapas y recortes de prensa, fundamentalmente de los semanarios "Aquí" y 
"Opción", ambos órganos de prensa del Partido Demócrata Cristiano. Entre los documentos se 
destaca la famosa foto del "Río de libertad", tomada por el fotógrafo Américo "Pepe" Plá 
Regules y titulada por el director del semanario "Aquí", Antonio Dabezies.  
(La República Sección POLITICA 27/11/08) 



 
10. Sequía en el Departamento de Mercedes 
El matutino “La República” consigna que la  Junta Departamental de Soriano (Departamento de 
Mercedes, aprox. 300 kms. al NO de Montevideo) realizó el  viernes 28/11  una sesión especial 
para abordar  el problema de la sequía y sus posibles soluciones.  Fueron invitados los 
integrantes del Comité Departamental de Emergencia, la Asociación Rural de Soriano, la 
Asociación Agropecuaria de Dolores y Cooperativa Rercarlecal de Cardona. En tanto, el 
Comité Departamental de Emergencias de Soriano reforzó el reparto de agua potable a vecinos 
y productores del ejido de chacras de Mercedes que están afectados por la sequía.  Fueron 
despachados dos camiones cisterna para abastecer con agua a quienes están siendo asistidos 
por la Intendencia Municipal de Soriano. Al camión de la comuna que diariamente realiza el 
recorrido se sumó un camión cisterna del Ejército Nacional.  
(La República Sección COMUNIDADES 28/11/08) 
 
11. Incendio activó el Sistema Nacional de Emergencia 
Según consigna el matutino “La República”, un incendio desatado en el balneario Guazuvirá 
(departamento de Canelones, aprox. 60 kms. al E de Montevideo) activó la respuesta del 
Sistema Nacional de Emergencia. Veinticinco soldados del Ejército Nacional y vecinos de la 
zona, colaboraron con cuarenta bomberos para controlar el siniestro que se extendió en un 
área de unas 150 hectáreas.  El fuego se desató en el correr de la tarde del pasado 27/11 y 
sobre la medianoche, parecía controlado. Se bien el rápido avance de las llamas obligó a 
realizar evacuaciones de varios vecinos, no hubo que lamentar víctimas.  
(La República Sección POLITICA 28/11/08) 
 
12. Editorial: “Anular la Ley de Caducidad” 
En su editorial del pasado 23/11 el matutino “La República” publica declaraciones de Simón 
Riquelo, hijo de Sara Méndez, en la que éste sostiene que es favorable a la anulación de la Ley 
de Caducidad, ya que “los que cometieron delitos de lesa humanidad deben ser juzgados”. El 
joven expresó que sigue los procesos judiciales relativos a violaciones de los DD.HH. durante 
la dictadura, tanto en Argentina como en Uruguay. 
(La República Sección EDITORIAL 23/11/08) 
 
13. Opinión: “Sentido Común (que suele ser el menos común)”  
En nota de opinión publicada por el diario “La República” (27/11) en su sección “Contraseña”, el 
Senador frenteamplista, Eleuterio Fernández Huidobro, escribió sobre la tenencia de armas de 
fuego en poder de la población. Al respecto, el legislador señaló que según el Servicio de 
Material y Armamento (SMA, dependencia del Ejército Nacional) hay 590 mil armas legalmente 
registradas en el Uruguay, a lo cual habría que sumar otras 500 mil no registradas, según 
estiman los organismos competentes. A continuación, Huidobro establece una relación entre la 
cantidad de armas y la población del país (aprox. 3 millones y medio de personas). En tal 
sentido, según las cifras del registro del SMA, el 16,86% de los uruguayos estaría armado. Este 
guarismo llega al 28,57% de ser correctas las estimaciones antes citadas. En la nota se 
contrasta entonces esta realidad con la de los países vecinos. Brasil, donde se estima un total 
de 17 millones de armas en una población que alcanza los 190 millones de habitantes (un 
8,94%), el registro de armas apenas alcanza las 3 millones novecientas mil. Argentina, por otra 
parte, cuenta con un millón setecientas cincuenta mil armas registradas, pero mediante 
encuestas se ha podido averiguar que entre un 11% y un 12% de la población (estimada en 40 
millones de habitantes), reconoce estar armada. Señala Huidobro que estos porcentajes son 
relativos, pues no equivalen estrictamente a "población" dado que hay personas con más de un 
arma registrada. De todas formas, puede indicarse que sólo con las armas cabalmente 
registradas, el Uruguay supera porcentualmente al total de Brasil, en casi el doble. Por tanto, 
Uruguay, señala el legislador: “…es el país con la población más armada de la zona y, a la vez, 
el más tranquilo". A lo que agrega: “(No) se puede concluir que la tenencia de armas por el 
pueblo de un país es fuente de violencia. Eso no es así”. A su vez, y como ejemplo de los 
debates que se suscitan en los países vecinos sobre la temática, en el artículo se alude al 
referéndum realizado en Brasil (23/10/2005) acerca de la prohibición o no de la venta de armas 
a la población. El resultado del mismo fue: 65% a favor de las armas y 35% en contra, siendo el 
principal "argumento" de la gente para votar así que: "El Estado no está en condiciones de 
brindarnos seguridad", y que "Los delincuentes siempre tendrán armas porque jamás las 
compran legalmente". En consideración a ello, la opinión culmina con la siguiente afirmación: 



“Nadie (salvo coleccionistas y deportistas) prefiere tener armas por gusto y la inmensa mayoría 
desearía no tenerlas (…), pero la gente es partidaria de tener armas de fuego (dada) la 
inseguridad (que existe en la región y el Uruguay) ante una delincuencia crecientemente 
desenfrenada (y armada)”. 
(La República Sección CONTRASEÑA 27/11/08)  
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El “Informe Uruguay”, así como todos los productos del “Observatorio Cono Sur de Defensa y 
FFAA”, puede ser consultado en www.observatorioconosur.com.ar así como en las páginas web 
de los centros universitarios: 
 
www.fcs.edu.uy/investigacion/investigacion.html#unidacad, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de la República, Uruguay 
 
www.cee-chile.org, del Centro de Estudios Estratégicos del Chile 
 
www.franca.unesp.br/observatoriosul de la Universidad Estadual de Sao Paulo, Brasil 
www.argiropolis.com.ar al que también puede accederse desde el web de la Universidad Nacional 
de Quilmes  www.unq.edu.ar 

http://www.larepublica.com.uy/
http://www.espectador.com/
http://www.mdn.gub.uy/
http://www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos
http://www.presidencia.gub.uy/
http://www.parlamento.gub.uy/
http://www.observatorioconosur.com.ar/
http://www.fcs.edu.uy/investigacion/investigacion.html#unidacad
http://www.franca.unesp.br/observatoriosul
http://www.argiropolis.com.ar/
http://www.unq.edu.ar/
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