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1.- Polémica respecto a la actuación de la Comisión para la Paz
2.- Ex Presidente de la República, Luis A. Lacalle, y el ajuste en el 
Ministerio de Defensa Nacional 
3.-  Entrevista a Oficiales de la Armada Nacional  sobre trabajos  del 
“ROU Oyarvide”
4.- Ayuda a inundados en el Departamento de Rocha
5.- Entrevista al Presidente de la Comisión de Defensa Nacional del 
Senado, Eleuterio Fernández HUidobro
6.- Entrevista al Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo 
7.- Diputado José Bayardi responde al Ministro de Defensa Nacional
8.-  Equipo  Argentino  de  Antropología  Forense  entrega  informe  a 
Comisión para la Paz
9.- Ejército del Brasil invita al Ejército uruguayo a participar en un film
10.- Entrevista al Presidente de la Comisión de Defensa Nacional de 
Diputados, Walter Vener

1.- Polémica respecto a la actuación de la Comisión para la Paz
El representante del Poder Ejecutivo en la Comisión para la Paz, Dr. Carlos 
Ramela, reivindicó la actuación de ese organismo en el proceso de búsqueda de 
Simón Riquelo y rechazó las críticas de Sara Méndez. , Ramela complementó sus 
explicaciones con las razones por las cuales los integrantes de la Comisión para la 
Paz decidieron no ir como grupo al acto organizado en el Obelisco para recibir a 
Sara Méndez luego de su encuentro con su hijo luego de casi 26 años de 
búsqueda. Dijo que "nosotros podíamos ser la manzana de la discordia(...) 
podíamos ser mal interpretados en ese acto y podía haber gente que se sintiera 
molesta por nuestra presencia". En conferencia de prensa, Méndez consideró que 
el grupo oficial cometió una "omisión grande" en el caso de su hijo. "No hubo una 
investigación real por parte de la Comisión, de lo contrario no hubiese sido difícil 
dar con él", opinó Sara.
(ver El País Sección NACIONAL y La República Sección POLÍTICA 23/03/02 y 
Radio El Espectador, Programa En Perspectiva, Sección ENTREVISTAS 
22/03/02)

2.- Ex Presidente de la República, Luis A. Lacalle, y el ajuste en el 
Ministerio de Defensa Nacional



En su columna del Semanario “Patria”, el exPresidente de la República y actual 
Presidente del Directorio del Partido Nacional, estableció que reforma del Estado y 
“achique” son conceptos diferentes, señalando que "el empequeñecimiento de los 
países, como el de las empresas, no siempre es buen camino en la búsqueda de 
una salida".  "el Partido Nacional tiene fijadas sus miras en una reforma estatal 
profunda con motivo de la rendición de cuentas, que debe presentarse a fin de 
junio". Reveló que "el Partido Nacional tiene fijadas sus miras en una reforma 
estatal profunda con motivo de la rendición de Cuentas, que debe presentarse a 
fin de junio" en el Parlamento. Expuso como ejemplo que "los gastos que nuestro 
país destina a la defensa nacional, que son muy importantes. Hemos oído estos 
días al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, hablando en el día del arma, 
decir y relatar las misiones que no podrá cumplir en virtud del ajuste. La palabra 
de dicho alto oficial sirve para que razonemos acerca de la diferencia entre ajuste 
y reforma". Para Lacalle, "solamente una reforma profunda de toda la estructura 
del Ministerio de Defensa puede a la vez obtener por un lado un gasto más 
razonable y por otro que esa función esencial del Estado se cumpla eficazmente, 
con medios materiales y humanos adecuados a nuestras necesidades y mejor 
salario, y por otro que la cuenta total sea menos gravosa".
(ver La República Sección POLÍTICA 23/03/02)

3.- Entrevista a Oficiales de la Armada Nacional sobre trabajos del 
buque “ROU Oyarvide”
En una entrevista radial, el Cdte. del buque científico “ROU Oyarvide”, Capitán de 
Fragata Gerardo Cabot y el Jefe del proyecto Plataforma Continental, Capitán de 
Navío Hugo Roldós, quien es además director del Servicio de Oceanografía, 
Hidrografía y Meteorología de la Armada desarrollan cuál es la misión y cuáles 
serán los beneficios que el trabajo del “Oyarvide”dejará al país.
(Ver radio El Espectador, Programa En Perspectiva Sección ENTREVISTAS 
25/03/02. Versión escrita y audio)

4.- Ayuda a inundados en el Departamento de Rocha
Pese a que 180 mil hectáreas quedaron bajo agua en el Departamento de Rocha, 
limítrofe con Brasil al este de Montevideo, pocas son las personas que han sido 
evacuadas. Dos helicópteros de la Fuerza Aérea Uruguaya que están a 
disposición del Comité de Emergencia Departamental realizan cuatro misiones 
diarias para atender con víveres, medicamentos y abrigos a cientos de personas 
que aunque están aisladas por las crecientes e inundaciones no quisieron ser 
evacuadas de sus casas. Son pocas las familias a las que el agua invadió sus 
casas y debieron ser trasladadas.
(ver El Observador Sección URUGUAY 25/03/02)

5.- Entrevista al Presidente de la Comisión de Defensa Nacional del 
Senado, Eleuterio Fernández Huidobro
Dirigente histórico del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros, en los 
años 60 protagonizó varias de sus acciones armadas más notorias y estuvo preso 
antes y después del golpe de Estado de 1973. En particular, en la dictadura pasó 



por condiciones de reclusión singularmente duras, recluido durante años en aljibes 
de cuarteles militares, en condición de rehén de las Fuerzas Armadas. Fernández 
Huidobro(Frente Amplio-Encuentro Progresista) preside este año la Comisión de 
Defensa Nacional de la Cámara Alta. Su designación no pasó inadvertida: 
inmediatamente se hicieron oír voces discordantes. Por ejemplo el Senador 
Yamandú Fau (Partido Colorado,Foro Batllista) consideró el nombramiento de 
Fernández Huidobro como "una provocación". Y el Ministro de Defensa Nacional, 
Luis Brezzo (también del Foro Batllista), entendió que esta novedad "no contribuye 
a la recomposición de las relaciones políticas en el país". En una extensa 
entrevista el Senador Fernández Huidobro se refiere a sus relaciones con los 
militares, su opinión sobre el Presupuesto de Defensa Nacional y la “reformulación 
“ de las Fuerzas Armadas.
(ver Radio El Espectador Programa En Perspectiva Sección ENTREVISTAS 
26/03/02 versión escrita y audio)

6.- Entrevista al Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo
Las polémicas declaraciones del Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, 
respecto al nombramiento del Senador Fernández Huidobro como Presidente de 
la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Alta, motivaron que fuera 
entrevistado por Radio El Espectador. También se refirió el Ministro al recorte de 
50 millones de dólares en el Presupuesto de su Ministerio y cómo afectará a las 
Fuerzas Armadas, anunció que en este año enviará un Proyecto de Ley al 
Parlamento reformando el sistema de ascensos en la carrera militar y el sistema 
de retiros y pensiones militares y que proyecta iniciar un debate sobre 
reformulación de las Fuerzas Armadas.
(ver Radio El Espectador Programa En Perspectiva Sección ENTREVISTAS 
27/03/02 versión escrita y audio, La República Sección POLÍTICA 26/03/02 y 
28/03/02 y El Observador Sección URUGUAY 28/03/02) 

7.- Diputado José Bayardi responde al Ministro de Defensa Nacional
El Diputado José Bayardi(Frente Amplio-Encuentro Progresista), representante de 
su fuerza política en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, 
realizó declaraciones públicas en las que cuestiona los pronunciamientos del 
Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo respecto al nuevo Presidente de la 
Comisión de Defensa Nacional del Senado. El Ministro de Defensa –dijo Bayardi- 
no entiende a este país todavía. En realidad es rehén del sector político que milita, 
y tampoco termina de entender cuál debería ser el futuro de este país". El Ministro 
"confunde lo que fue la Ley de Amnistía con la Ley de Impunidad, y en realidad las 
consecuencias de la Ley de Impunidad es que no permitieron separar en su 
momento las responsabilidades que cada uno pudiera haber tenido". También 
acusó al líder del Foro Batllista y exPresidente de la República, Dr. Julio M. 
Sanguinetti, de promover una estrategia de enfrentamiento y de una “actitud 
utilitaria de las Fuerzas Armadas, que más ha servido al interés sectorial del 
Partido que al interés general de la nación”.
(ver La República Sección POLÍTICA 27/03/02)



8.-  Equipo  Argentino  de  Antropología  Forense  entrega  informe  a 
Comisión para la Paz
El Equipo Argentino de Antropólogos Forenses entregó a la Comisión para la Paz 
su  primer  informe  del  trabajo  realizado  en  el  mes  de  enero  pasado  en  el 
Cementerio de la ciudad de Colonia del Sacramento( unos 180 kms. al oeste de 
Montevideo)  sobre los restos de ocho cadáveres NN hallados en 1976 en las 
costas de esa región. La dictadura de la época identificó aquellos cadáveres como 
pertenecientes  marineros coreanos muertos en una orgía a bordo de un buque en 
el Río de la Plata. 
(ver La República Sección POLÍTICA 27/03/02)

9.- Ejército del Brasil invita al Ejército uruguayo a participar en un film
Una delegación encabezada por el Cnel. Pedro Teophilo de Oliveira Filho, Jefe del 
Departamento de Divulgación del Centro de Comunicación Social del Ejército 
brasileño visitó el país para invitar al Ejército Nacional a participar en la confección 
de una película denominada "Ejércitos del Mercosur". Según informó, el filme sería 
presentado en el área de Documentales Militares del Festival Internacional de 
Películas que se realizará en noviembre de este año en la localidad italiana de 
Bracciano.
(ver La República Sección POLÍTICA 28/03/02)

10.- Entrevista al Presidente de la Comisión de Defensa Nacional de 
Diputados, Walter Vener
El Presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, 
Walter Vener(Foro Batllista-Partido Colorado) Vener sostuvo que la designación 
del senador tupamaro, Eleuterio Fernández Huidobro, como Presidente de la 
Comisión de Defensa Nacional del Senado "es una mojada en la oreja a las 
Fuerzas Armadas". En extensa entrevista, el legislador fue interrogado también 
acerca de las amenazas de parte del Cnel.(r) José Baudean, hacia el integrante de 
la Comisión para la Paz, Jorge Osorio, señalando que quien "no advierta que llegó 
el tiempo de la Comisión para la Paz, sufre un problema de incomprensión del 
presente". También se refirió al impacto de los recortes presupuestales en las 
Fuerzas Armadas y dio su opinión sobre el contenido de la reformulación de las 
Fuerzas. Vener también reveló que envió una carta a los Cdtes. de las Fuerzas y 
al Ministro de Defensa solicitando que no se afecte la alimentación del personal 
subalterno. Por otra parte afirmó: “Cada vez que tengo oportunidad de hablar a las 
Fuerzas Armadas en algún seminario, les digo que no deben tratar de asumir un 
lastre del cual no fueron directamente responsables, más allá de que en la 
actualidad hay muchos oficiales que fueron tenientes, capitanes o mayores en la 
época de la dictadura, pero que no fueron protagonistas. Hoy no se puede 
cobrarle a las FFAA las facturas de los errores del ayer y de manera tan 
contundente como para continuar creando un escenario de confrontación que nos 
perjudica a todos. No hay perdón hasta que no hayan arrepentidos de las dos 
partes.
(ver La República Sección POLÍTICA 28/03/02)



  
 

“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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