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1.-  El  Ministerio  de  Defensa  Nacional  no  renovará  concesión  de 
servicios  a  aeronaves  en  tierra  del  Aeropuerto  Internacional  de 
Carrasco 
2.- Crónica del 14 de abril de 1972.
3.-  Senador  Rafael  Michelini:”levantar  la  lápida  que  pesa  sobre 
nuestras conciencias”.
4.- Comisión de diputados del Parlamento europeo solicita al gobierno 
uruguayo “toda la verdad” sobre los desaparecidos
5.-  Nueva  gestión  judicial  en  Argentina  respecto  a  participación  de 
funcionarios uruguayos en violaciones a DDHH en aquel país
6.- Entrevista al nuevo Presidente de la Comisión de Defensa Nacional 
del Senado

1.-  El  Ministro  de  Defensa  Nacional,  Luis  Brezzo,  informó  a  la  Cámara  de 
Aeronáutica del Uruguay que no llamará a licitación para conceder los servicios en 
tierra del Aeropuerto de Carrasco(principal terminal aérea internacional uruguaya 
ubicada a unos 20 kms. al este del centro de Montevideo) y en cambio habilitará a 
las aerolíneas a que se autopresten dichos servicios o contraten a la compañía 
que  elijan  para  cumplir  con  esa  parte  de  la  operativa  aeroportuaria.  Todos 
aeropuertos en el Uruguay dependen de la Dirección Nacional de Aviación Civil e 
Infraestructura  Aeronáutica  que  se  halla  bajo  la  órbita  de  la  Fuerza  Aérea 
Uruguaya.
(ver El Observador Sección ECONOMIA 06/04/02)

2.- La historia del 14 de abril de 1972
El matutino El Observador publicó un extenso informe historiándolos  hechos 
acaecidos el 14 de abril de 1972 y dando cuenta de sus principales antecedentes 
y el contexto en el que ocurrieron. Ese día comandos del MLN-Tupamaros 
asesinaron a un ex viceministro, a un capitán naval y a dos policías (otro herido 
moriría después), a los que acusaban de integrar "escuadrones de la muerte" 
ultraderechistas. La reacción de las fuerzas de seguridad provocó ese día otras 
ocho muertes y, al cabo de un semestre, había liquidado el aparato militar de la 
guerrilla que, con cierta aureola de invencibilidad, operaba en Uruguay desde 
hacía una década. La conmoción creada por dicha jornada dio lugar a que el 
Parlamento suspendiera las garantías individuales, que las Fuerzas Armadas 



entraran de lleno en el combate a la guerrilla y que los civiles acusados de delitos 
de “sedición” fueran sometidos a la Justicia Militar.
(ver El Observador Sección FIN DE SEMANA 06/04/02)

3.- Senador Rafael Michelini:
El Senador Rafael Michelini(Nuevo Espacio), pieza clave en la identificación de 
Simón Riquelo, joven secuestrado a su madre(Sara Méndez) en 1976 en Buenos 
Aires realizó declaraciones en la Radio FM-Libre que fueron reproducidas por el 
diario La República. Michelini, quien es hijo del también Senador Zelmar 
Michelini(Frente Amplio), asesinado en 1976 también en Buenos Aires, señaló: “no 
se puede construir un Uruguay con impunidad y lamentablemente todavía no 
hemos levantado esa lápida que pesa en todas nuestras conciencias”. Por otra 
parte expresó su confianza de que “Ya habrá algún Cdte. en Jefe que tenga el 
coraje de transmitirle a todos los uruguayos de este país que lo que ocurrió, nunca 
debió ocurrir”.
(ver La República Sección POLÍTICA 07/04/02)

4.- Comisión de diputados del Parlamento europeo solicita al gobierno 
uruguayo “toda la verdad” sobre los desaparecidos
Quince parlamentarios, uno por cada país de la Unión Europea y de todas las 
tendencias políticas, anunciaron el martes 9 la creación de un Comité de 'Padrinos 
Europeos de los Desaparecidos Uruguayos', ampliando así su solidaridad con las 
familias de éstos tras el reciente hallazgo del hijo de la uruguaya Sara Méndez, a 
quien apadrinaron el pasado año. "Alentados por este logro y a pedido de 
numerosos ciudadanos uruguayos", los diputados europeos "que el 4 de julio de 
2001 habíamos decidido apadrinar a Simón, decidimos hoy transformar nuestra 
solidaridad con Sara Méndez en un apoyo a todos los familiares de los 176 
desaparecidos uruguayos", anunciaron en un comunicado.
(ver La República Sección POLÍTICA 10/04/02)

6.- Entrevista al nuevo Presidente de la Comisión de Defensa Nacional 
del Senado
El matutino La República dedicó dos páginas a una entrevista al Senador Eleuterio 
Fernández Huidobro(Encuentro Progresista- Frente Amplio) quien preside durante 
el período legislativo del 2002 a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de 
Senadores. El hecho de que Fernández Huidobro sea uno de los dirigentes 
históricos del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, otorga a este 
nombramiento una particular significación y ha generado reacciones políticas 
particularmente adversas en el Foro Batllista, uno de los dos sectores del Partido 
Colorado, al que además pertenece el Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo. 
Al respecto, Fernández establece: ”La noticia la construyó Brezzo. Yo le tendría 
que mandar una botella de whisky, porque si no nadie se hubiera enterado que yo 
era Presidente de la Comisión de Defensa”. También señaló, refiriéndose al 
exPresidente de la República Dr. Julio M. Sanguinetti y principal dirigente del Foro 
Batllista: “Sanguinetti está ahí quieto, muy desasosegado, por los avances de la 
izquierda, porque perdió la interna colorada en abril de 1999, porque tiene a su 



principal enemigo interno como Presidente de la República, y que en la interna 
militar ha quedado un tanto atrasado. No aggiornado”. Establece que “Ellos hasta 
ahora manejaban (los temas militares)como un coto privado(...), pocos 
Presidentes, manejaron tan partidizadamente la interna militar como Sanguinetti”. 
Por otra parte el Senador señala que las relaciones entre la izquierda y los 
militares han mejorado: “si se trabaja seriamente, basta sólo con trabajar con 
seriedad, con objetividad el tratamiento de este tema, para ganar el respeto y 
viceversa”. Recuerda que: “en esta última campaña electoral(...), han percibido el 
voto militar frenteamplista.(...) vinieron a pedir las listas. Y no me las vinieron a 
pedir a mí. Se las fueron a pedir a los militantes del barrio o de la mesita del 
pueblito donde todos se conocen. Se refiere además a lo que califica como “tabú 
de la izquierda”: ”...la izquierda gasta ríos de tinta, y no me parece mal, en el tema 
derechos humanos, cuando habla de los militares, y como que el tema militar 
empieza y acaba ahí(...) Escudriñamos todo, no hay Ministerio que quede fuera de 
un rastreo minucioso de la izquierda: Universidad, órganos de enseñanza, órganos 
autónomos, intendencias, todo. El Ministerio de Defensa no”. Señala la 
responsabilidad histórica del Partido Colorado en la construcción de dicho tabú: 
“Establecieron una zanja entre civiles y militares. Un tabú, que es para la sociedad 
civil, no sólo para la izquierda. Y el último golpe de Estado le dio doble vuelta de 
tuerca al tabú. Yo creo que viene por ahí. Primero porque somos civiles, y 
segundo como hombres de izquierda, contemporáneos porque no pensaban lo 
mismo nuestros compañeros de izquierda que dieron origen a los grande partidos 
de izquierda”. El Senador también habla del golpe de Estado en 1973: “...No soy 
partidario para nada de que el golpe lo dieron los militares. Lo dieron los civiles, y 
algunas embajadas, y algunos grandes medios de prensa...” Finalmente se refiere 
al presupuesto de Defensa y su recorte: “Todos estamos de acuerdo. Hasta los 
militares son de la misma opinión. Si hay discrepancia con los militares, no está 
ahí”. Y señala porqué no se ha logrado acordar cómo recortar dichos gastos: “..no 
habido un debate nacional que fue prometido a la salida de la dictadura sobre la 
reforma de las Fuerzas Armadas, o sea, discutir el tema defensa nacional, que no 
es sólo militar. Y en el marco de ese debate, si necesitamos Fuerzas Armadas, en 
el caso que respondamos que si, qué fuerzas, y para qué. Batlle, también 
diferenciándose en esto de Sanguinetti, prometió ese debate para el año pasado. 
Pero no lo agendó.(...) también hay unanimidad de que estas Fuerzas Armadas 
están en total crisis. Crisis en cuanto a que ni siquiera están capacitadas para 
cumplir con la misión que se le ha asignado y que habría que discutir si esa es la 
misión. Sobre ese mamarracho consumado, nosotros ponemos cataplasmas, 
parches, atamos con alambres, es poco serio. Y eso lo tiene que resolver el 
sistema político, no los militares. Ahora, gastamos mucho y mal, que es un 
despilfarro al cuadrado”.
(ver La República Sección POLÍTICA 12/04/02)
 
 
“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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