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1.- Ministro de Defensa Nacional aclara posición sobre reclutamiento 
de jóvenes para Fuerzas Armadas españolas
2.- Armada Nacional comienza a ejecutar proyecto de modernización 
del sistema de faros y balizas para la navegación
3.-  La  Fuerza  Aérea  puso  en  funcionamiento  el  Centro  de  Control 
Aéreo y nueva Torre de Control en Carrasco estará operativa en un 
mes
4.- Instalaciones que fueran utilizadas para albergar a los marinos del 
Graf Spee y el Tacoma fueron restituidas al Ejército Nacional
5.- Ex Cdte. en Jefe del Ejército, convertido en Vice-Presidente de la 
Federación Rural realiza fuertes declaraciones contra “los políticos”
6.-  Presidente de la  República,  Dr.  Jorge Batlle,  y  el  General   que 
proscribió su candidatura en 1984. 

1.-El  Ministro  de  Defensa  Nacional,  Luis  Brezzo,  concurrió  a  una  Comisión 
especial  de  la  Cámara  de  Representantes  que  estudia  el  problema  de  la 
emigración invitado para exponer respecto a la reciente campaña de reclutamiento 
que  cumplió  España  para  reclutar  jóvenes  de  doble  nacionalidad  española-
uruguaya  con  destino  a  sus  nuevas  FFAA  profesionales.  Brezzo  señaló  que 
“oficiosamente”  la  Embajada  de  España  consultó  respecto  a  la  actitud  que 
adoptaría el Ministerio de Defensa uruguayo ante un eventual pedido español de 
usar dependencias, como el Hospital  Militar  o campos deportivos,  para cumplir 
trámites vinculados con el reclutamiento de jóvenes para sus FFAA. El Ministro 
señaló  que,  también  “oficiosamente”  se  hizo  conocer  a  la  representación 
diplomática ibérica que no se colaboraría con actividades como las mencionadas 
pues ello no correspondía. También agregó el Ministro que “no se encontraron” 
razones  legales  para  oponerse  a  la  campaña  de  reclutamiento  cumplida  por 
España. Consultado por un legislador, Brezzo no quiso abrir opinión acerca de la 
eventualidad  de  futuros  intentos  de  reclutar  ciudadanos  uruguayos  sin 
nacionalidad española para las FFAA de España. Sin embargo, señaló que ello 
plantearía un problema jurídico muy fuerte que habría que resolver en el país.
(Ver La República Sección POLITICA 14/07/01)    
 
2.-  Con la  puesta en funcionamiento del  nuevo sistema en el  Faro de Isla de 
Lobos, que señala la entrada al  Río de la Plata,  la Armada Nacional  puso en 



ejecución un programa de modernización que abarcará los 12 faros y unas 300 
balizas y boyas que dependen de su Servicio de Iluminación y Balizamiento. El 
faro de Isla de Lobos cuenta ahora con un sistema de sensores que regula el 
funcionamiento del faro, un sistema de paneles solares que alimenta de energía el 
nuevo foco de luz halógena con giro cada 5 segundos, dotado de un sistema de 
emergencia  para  prevenir  fallos.  El  programa  iniciado  establece  que  una  vez 
puesto en funcionamiento el nuevo equipamiento en los principales faros y boyas, 
se  montará  un  sistema de control  y  monitoreo  de  señales  para  contar  con la 
información en tiempo real respecto a cada uno de los equipos, los que serán 
también dotados de sensores meteorológicos. A partir del próximo mes, la boya 
que señala la entrada al canal de acceso al puerto de Montevideo será la primera 
en ser conectado a este centro de control y contará con una baliza radar.
(ver El Observador, Sección COSAS DE LA VIDA 19/07/01)

3.- La Fuerza Aérea Uruguaya, bajo cuya égida funciona la Dirección Nacional de 
Aviación  Civil(DNAC)  ha  realizado  importantes  avances  al  poner  en 
funcionamiento el Centro de Control de Tráfico Aéreo y tener en condiciones de 
comenzar  a  operar  en  pocos  días  la  nueva  Torre  de  Control  del  Aeropuerto 
Internacional de Carrasco. Por otra parte, la DNAC informa que una consultoría de 
OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) ha constatado que el 80% de 
las observaciones a las normas de funcionamiento y seguridad de las aeronáutica 
civil  uruguaya  realizadas  hace 4  años  por  una misión  de  dicho organismo de 
NN.UU. han sido corregidas. El Centro de Control de Tráfico Aéreo, ya operativo y 
ubicado en Carrasco, cubre todo el espacio aéreo nacional y está conectado con 
Ezeiza y Curitiba.
(Ver El Observador, Sección COSAS DE LA VIDA 17/07/01)

4.-  Un  cuartelillo  donde  el  Ejército  mantuviera  bajo  custodia  a  los  marinos 
alemanes del petrolero Tacoma y a los sobrevivientes del acorazado Graf Spee 
durante  la  Segunda  Guerra  Mundial  fue  restituido  a  la  Fuerza.  La  instalación, 
ubicada en el centro de país, a unos 300 kms. al norte de Montevideo, estuvo 
durante medio siglo en manos de un Aeroclub. Ahora, el cuartelillo será convertido 
en  museo  y  se  proyecta  complementarlo  con  emprendimientos  comerciales, 
educativos y turísticos que el Ejército podrá encarar eventualmente con privados o 
en forma directa.
(ver El País, Sección NACIONAL 15/07/01)

5.- El Tnte. Gral. (r) Daniel García, Cdte. en Jefe del Ejército durante el gobierno 
del ex Presidente Luis A. Lacalle(1990-1995) fue entrevistado por el matutino La 
República.  En  sus  declaraciones  se  refirió  con  extrema  dureza  hacia  “los 
políticos”, su “electoralitis”, su propensión al despilfarro de fondos públicos y a la 
recaudación de impuestos, su falta de austeridad personal, etc. El militar retirado 
se dedica actualmente a la actividad ganadera, es flamante Vicepresidente de la 
Federación Rural, cuya nueva Directiva se caracteriza por una fuerte oposición a 
la  política  económica  del  gobierno,  y  hace  unos  meses  fue  expulsado  de  los 
centros sociales militares por declarar públicamente que las FFAA deberían pedir 
perdón al país por lo sucedido durante la dictadura(1973-1985). 



(ver La República, Sección POLÍTICA 15/07/01)

6.- En el acto de entrega de una condecoración al fundador de la Banda de Música 
de la Fuerza Aérea, se produjo un llamativo encuentro entre el Presidente de la 
República, Dr. Jorge Batlle y el Gral. (r) Julio Rapela, Ministro del Interior durante 
la dictadura y Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos que condujo las 
negociaciones con los partidos políticos en su etapa final. La charla se produjo a 
iniciativa del Presidente y luego de que el ex Ministro pareció intentar evitarla. El 
acto fue celebrado en el Comando de la Fuerza Aérea, el homenajeado, Cnel (r) 
W.Miños,  es  amigo  personal  del  Presidente  y  estuvieron  presentes  los 
Comandantes  de  las  tres  Fuerzas.  En  su  discurso  el  Dr.  Batlle  recordó  la 
intervención del Cnel. para posibilitar el contacto entre los mandos militares en la 
dictadura con los dirigentes de los partidos proscriptos y en ese marco nombró 
varias  veces  a  Rapela.  Las  reuniones  a  las  que  aludió  se  realizaron 
alternadamente en casa de Miños y del Gral. Rapela y en ellas intervinieron el ex-
Presidente Sanguinetti y el propio Batlle. Es notorio que las relaciones entre Batlle 
y Rapela no son fluidas y que el Gral. fue responsable del mantenimiento de las 
proscripción política del Dr. Batlle lo que impidió su participación en la campaña 
electoral de 1984.
(ver La República, Sección POLÍTICA 20/07/01) 

“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   
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

http://www.brecha.com.uy/
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