
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS

INFORME SEMANAL URUGUAY N°037
Período del 09/03/02 al 15/03/02 

Montevideo - Uruguay

1.- Evalúan plazos para cerrar actuaciones de la Comisión para la Paz
2.- Examen de ADN confirma que Eugenio Berríos fue asesinado en 
Uruguay
3.- Ex–Presidente de la República, Dr. Lacalle, opuesto al recorte del 
gasto en defensa.
4.- La Armada asistió 15 embarcaciones por fuerte temporal en el Río 
de la Plata
5.- Anuncian que Simón Riquelo fue ubicado en Buenos Aires
6.- Familiares de Desaparecidos apoyan al padre Osorio
7.- Recortes del gasto público afectan a las FFAA
8.- Seminario internacional sobre Misiones Paz en Montevideo

1.- Evalúan plazos para cerrar actuaciones de la Comisión para la Paz
El  Presidente  de  la  Comisión  para  la  Paz y  delegado presidencial,  Dr.  Carlos 
Ramela,  dijo  al  matutino  “El  Observador”  que  la  Comisión  piensa  finalizar  su 
trabajo cuando "esté agotado el intento de dar respuestas a todos los casos", en 
tanto "se dejarán líneas de trabajo para que otra estructura haga un seguimiento 
de la parte de la investigación que puede llevar más tiempo", como el cotejo a 
cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense. El Dr. Ramela estima que 
antes de fin de año "toda la tarea estará terminada". El primer informe técnico del 
Equipo de Antropología Forense sobre los 8 cadáveres NN del  Cementerio de 
Colonia ya están en manos de la Comisión. El Dr. Ramela también dio ciertos 
detalles del trabajo dirigido a aclarar lo sucedido a 144 uruguayos desaparecidos 
en Argentina. Entre tanto, luego de una reunión con la Comisión para la Paz el 
abogado  de el  abogado  de  Familiares  de  Desaparecidos,  Dr.  Javier  Miranda, 
explicó al diario “La República” que "la resolución presidencial de creación(de la 
Comisión para la Paz) establece plazos de 90 días renovables" y en este sentido 
dijo que "el compromiso que hay es que se renueve todo lo que sea necesario". 
"Nosotros  creemos  que  la  Comisión  debería  mantenerse  mientras  el  flujo  de 
información esté circulando,  porque pronosticar  un plazo de finalización de las 
tareas puede ser perjudicial incluso para el flujo de la información".
(ver  El  Observador  Sección  URUGUAY  09/03/02  y  La  República  Sección 
POLÍTICA 15/03/02) 

2.- Examen de ADN confirma que Eugenio Berríos fue asesinado en 
Uruguay



La  Policía  Técnica  entregó  al  Dr.  Alvaro  González,  Juez  de  Pando(localidad 
ubicada a unos 40 kms. al nordeste de Montevideo) y a la fiscal Nancy Hagopian 
el examen de ADN realizado en base a muestras de Eugenio Berrios y de sus 
familiares enviadas desde Chile, indicando que en un 99,9% los restos hallados en 
la costa del Río de la Plata en el Departamento de Canelones corresponden a 
Berríos. Este resultado coincide con los estudios que hizo el antropólogo Noya tres 
años  atrás.  Las  infructuosas  investigaciones  judiciales  apuntaron  a  una 
coordinación  entre  elementos  de  las  dictaduras  militares  de  los  dos  países 
sudamericanos para  el  ocultamiento  y  posterior  homicidio  del  químico  chileno, 
asesinado en la primera mitad de la década de los 90’ y que, entre otras cosas, 
fue el inventor del gas sarín. Ahora el camino para la expatriación de los restos de 
Berríos a Chile, como había solicitado su familia, está abierto.
(ver La República Sección POLÍTICA 09/03/02)  

3.- Ex–Presidente de la República, Dr. Lacalle, opuesto al recorte del 
gasto en defensa.
"Debemos levantar nuestra voz para reclamar que se actúe en estos casos con 
inteligencia", sentencia el editorial del “Semanario Patria” firmado por el Dr. Luis A. 
Lacalle, Presidente del Directorio del Partido Nacional, al referirse a los recortes 
en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Salud Pública. "Es muy fácil el 
eslogan de bajar gastos militares y en ese planteo, sin un análisis de reestructura, 
no estamos de acuerdo. Es preciso reorganizar el servicio de defensa y también 
hacerlo con los servicios de salud, pues ambos se deben prestar más eficaz y 
eficientemente. Estamos seguros de que la resultante será una rebaja del gasto y 
una mejora de la gestión", asevera el exPresidente y principal socio de la coalición 
de gobierno que sostiene al Presidente de la República Dr. Jorge Batlle.
(Ver El Observador Sección URUGUAY 11/03/02)

4.- La Armada asistió 15 embarcaciones por fuerte temporal en el Río 
de la Plata
Debido al  fuerte  temporal  que se desató durante el  fin  de semana pasado,  la 
Armada  debió  rescatar  a  15  embarcaciones  cuyas  tripulaciones  fueron 
sorprendidas por  el  viento y  la  lluvia  y  se  encontraban en dificultades para  la 
navegación en el  Río de la Plata. El Sistema de Búsqueda y Rescate, ubicó a 
todos 14 pequeños pesqueros al este de Montevideo y les brindó apoyo para su 
navegación.  Las  diferentes  tripulaciones  llegaron  a  puerto  en  buen  estado. 
Igualmente fue socorrida una embarcación de paseo en las costas de Colonia al 
oeste de la capital.
(Ver El País Sección NACIONAL 12/03/02)

5.- Anuncian que Simón Riquelo fue ubicado en Buenos Aires
Luego de 25 años de búsqueda y enormes vicisitudes, Sara Méndez parece estar 
a punto de ubicar el paradero del hijo que le fue quitado en un centro de detención 
en Argentina. El muchacho, que todos los indicios de la investigación, señalan 
como Simón Riquelo, tiene 25 años y fue entregado por un comando represivo la 
noche del 13 de julio de 1976, en el sanatorio Norte de la Ciudad de Buenos Aires. 



Fue un rato antes, el mismo 13 de julio de 1976, que el hoy Cnel(r) Gavazzo le 
quitó el hijo (con apenas 20 días de vida) a Sara Méndez con esta frase: 
"Quédese tranquila señora, esta guerra no es con los niños". Posteriormente fue 
derivado a una dependencia pública en la que luego fue adoptado por la familia 
con la que actualmente vive. El muchacho ignoraba hasta el domingo 3 de marzo 
incluso que era hijo adoptivo, cuando fue informado por su familia. La 
investigación se cumplió al margen de la Comisión para la Paz y en ella que no 
tuvieron participación directa las organizaciones de familiares de desaparecidos de 
Uruguay y Argentina. Los primeros nuevos datos se obtuvieron meses atrás sobre 
un joven argentino que podría ser Simón Riquelo y en ella tuvo predominante 
actuación el Senador Rafael Michelini(Nuevo Espacio), cuyo padre y también 
Senador Zelmar Michelini, fuera secuestrado y asesinado en Buenos Aires en 
1975. Los avatares de esta búsqueda iniciada en 1981 por Sara Méndez al ser 
liberada en Uruguay luego de haber sido ilegalmente transferida a Uruguay junto a 
un grupo de otros detenidos, son detallados por El Observador y La República. 
Aunque Sara Méndez no aceptó confirmar que el joven fuera efectivamente su 
hijo, sí lo hicieron el Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, y el Presidente 
del Frente Amplio-Encuentro Progresista, Dr. Tabaré Vázquez. 
(ver La República Sección POLÍTICA 12/03/02, 13/03/02, 14/03/02, 15/03/02 y El 
Observador Sección URUGUAY 13/03/02 14/03/02 y 15/03/02, El País Sección 
NACIONAL 13/03/02)

6.- Familiares de Desaparecidos apoyan al padre Osorio
La  organización  Madres  y  Familiares  de  Uruguayos  Detenidos  Desaparecidos 
expresó en un comunicado su "solidaridad irrestricta" con el padre José Osorio, 
integrante de la Comisión para la Paz a sugerencia de dicha organización, ante la 
amenaza de la cual fue objeto por parte del Cnel(r) José A. Baudean y reclamó al 
gobierno  "incautar"  el  archivo  de  inteligencia  que  el  militar  dijo  públicamente 
poseer referido a la época de la dictadura.
(ver La República Sección POLÍTICA 12/03/02)

7.- Recortes del gasto público afectan a las FFAA
Jerarcas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea analizan en estos días con 
preocupación de qué forma procederán a ejecutar el severo recorte del gasto que 
les impuso el Poder Ejecutivo. En tanto desde el gobierno se señala que se 
intentará que el ajuste no afecte la operatividad, desde filas castrenses se anuncia 
que habrá supresión de servicios y que las Fuerzas quedarán virtualmente 
paralizadas. El Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Roberto 
Yavarone, declaró que en el rubro salarios es imposible establecer recortes, en 
tanto que en el área de inversiones este año se gastarán US$ 27 millones, lo que 
implica un ajuste de un 50% si se lo compara con la proyección realizada en el 
año 2000. En cuanto a los gastos de funcionamiento para este año, si se lo 
compara con lo ejecutado efectivamente en 2001 el recorte será de 14%. Según el 
matutino “El Observador”, citando “fuentes militares”, técnicos del Ejército dieron 
un informe económico a los Coroneles de la Fuerza, en el cual, según se indicó, el 
recorte en gastos de funcionamiento será de 57% y en inversiones de 14%. 



Fuentes militares dijeron que los técnicos elaborarán una propuesta alternativa a 
estos recortes para que el Cdte. en Jefe, Tte.Gral. Carlos Daners, la presente ante 
el Poder Ejecutivo. En el presupuesto total del Ejército un 82% se destina a 
sueldos, un 16% a funcionamiento y un 2% a inversiones. Las fuentes dijeron que 
los entrenamientos están suspendidos y sólo se prepara al personal para las 
misiones internacionales de paz, en particular para la que se desarrolla en el 
Congo. El Ejército tampoco hace maniobras ni pruebas de armas, y ha suspendido 
su participación en ejercicios combinados con ejércitos extranjeros. "Lo único que 
podemos hacer es sobrevivir sin hacer nada, o a lo sumo poner la atención en las 
misiones de paz", dijo un coronel. Otra fuente indicó que otra cosa que afecta los 
servicios del Ejército es que destine el 40% de su personal de combate a tareas 
de guardia o custodia. Personal del Ejército cumple tareas de custodia en las 
cárceles, en el Palacio Legislativo, la Suprema Corte de Justicia, el Edificio 
Libertad, el Ministerio de Defensa, el Hospital Militar y los centros de pagos de las 
Fuerzas Armadas, entre otros organismos.
(ver El Observador Sección URUGUAY 14/03/02)

8.- Seminario internacional sobre Misiones Paz en Montevideo
Oficiales militares con experiencia en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de 
los  Ejércitos  de  Argentina,  Brasil,  Chile,  Estados  Unidos,  Guatemala,  México, 
Paraguay, Reino Unido y Uruguay participarán en Montevideo, entre el 2 y 10 de 
abril próximo, de un Seminario denominado “Instrucción para Instructores”.
(ver El País Sección NACIONAL 14/03/02)  

“Informe Uruguay”  es un servicio  de informaciones sobre seguridad y defensa que integra el 
“Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. Es elaborado por Julián 
González del  Programa de Investigación Fuerzas Armadas y Sociedad del  Instituto de Ciencia 
Política de la Universidad de la República, Uruguay
Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 
gratuita en los siguientes sitios: 
Diario El País  www.diarioelpais.com.uy
Diario El Observador - www.observa.com.uy/elobservador 
Diario La República - www.larepublica.com.uy
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso por suscripción), 
Radio El Espectador www.espectador.com
Por información presupuestal del gobierno:  www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos  
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda que no está en 
Internet pero cuyo e-mail es:busqueda@adinet.com.uy

El “Informe Uruguay”,  así  como todos los productos del “Observatorio Cono Sur de Defensa y 
FFAA”, puede ser consultado en las siguientes páginas web:
www.cee-chile.org de la Universidad ARCIS de Chile
www.franca.unesp.br/observatoriosul de la Universidad Estadual de Sao Paulo, Brasil
www.argiropolis.com.ar al que también puede accederse desde el web de la Universidad Nacional 
de Quilmes  www.unq.edu.ar
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