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1. Sanidad Militar: Centros Militares Solicitan Mejoras en el Presupuesto 
La Comisión de Presupuesto del Senado recibió a representantes de los centros sociales de 
Oficiales activos y retirados de las FF.AA.. Los presidentes del Circulo Militar, Gral. (r) Ricardo 
Galarza, y del Centro Militar, Cnel. (r) Guillermo Cedrez, se reunieron con los Senadores Lucía 
Topolansky (Espacio 609/Frente Amplio), Carlos Baraibar (Asamblea Uruguay/Frente Amplio), 
Héctor Tajam (Espacio 609/Frente Amplio) y Ope Pasquet (Vamos Uruguay/Partido Colorado). En 
la reunión, hicieron énfasis en la necesidad de mejoras en el presupuesto de la Dirección Nacional 
de Sanidad Militar (DNSFFAA). “Queremos una solución para que no se vayan los médicos y el 
personal técnico”, afirmó Cedrez. En tanto, Galarza señaló que el Hospital Militar perdió al 47% de 
sus médicos y especialistas. A su vez, manifestó que de prosperar la propuesta de que la 
DNSFFAA venda servicios a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE),  será muy 
dificultoso ponerla en práctica, por la carencia de personal técnico y médico. Otro aspecto 
abordado en la reunión fue el salario del personal subalterno. Cedrez y Galarza plantearon su 
preocupación por el tema. Finalmente,  a la salida de la reunión el presidente del Centro Militar 
anunció que se reiterará el pedido de exoneración tributaria a la Junta Departamental de 
Montevideo (JDM). Semanas atrás, los ediles del Frente Amplio de la JDM, rechazaron una 
solicitud de exoneración de la contribución inmobiliaria presentada por el Centro Militar (Ver 
Informe Uruguay Nº 433). 
(El País Sección NACIONAL 13/11/10) Indice 
 
2. Editorial: “Las Declaraciones de Rosales” 
El matutino “La República” publicó una nota de opinión firmada por Gustavo González 
cuestionando las declaraciones del Cte. en Jefe del Ejército Nacional, Gral. de Ejército Jorge 
Rosales. En la nota se indica que “la semana anterior se despachó con declaraciones de prensa a 
favor, sin dudar un ápice en su solidaridad para con el Gral. Dalmao, quien hoy se encuentra 
investigado por la Justicia por el asesinato de una compañera presa política en el período de la 
dictadura”. Asimismo, González recuerda las declaraciones de Rosales para que no se modifique 
la aplicación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En la nota se repasa el 
contexto actual: de reclamos de militares y familiares por mejoras en el Hospital Militar donde 
cantaban “volveremos, volveremos”, en referencia a la dictadura (1973-1985); de irregularidades 
en la Armada Nacional (AN); de reivindicación de militares retirados; entre otros hechos.  El 
analista sostiene que “las FF.AA. de este país hasta el momento no han tenido ningún atisbo de 



autocrítica en cuanto a su proceder en el período de la dictadura, es decir frente a torturas 
salvajes, muertes, desapariciones realizadas por integrantes de ellos. Por lo tanto su derecho a ser 
bien tratados carece de todo valor moral, ético y político. Ya están los asesinos y torturadores en 
una cárcel VIP, no precisamente recibiendo el inhumano trato que ellos dieron a sus víctimas (…) A 
no mentirse: quien no fue capaz de reconocer los horrores cometidos sigue fundamentando el 
golpismo, sigue creyendo en la teoría macabra de ‘los dos demonios’”. González culmina 
señalando que “debemos reparar en esta situación que es realmente preocupante, no 
precisamente sumarse a los cantos de sirena de que los que desestabilizan son los sindicatos y 
sus reclamos ¡por favor! Las medidas de lucha asumidas por los sindicatos son por mejores 
condiciones de vida, son para profundizar en definitiva los cambios por todos esperados. ¿Qué dirá 
Rosales si se llega a dar que la Justicia encuentre culpable a Dalmao? ¿Seguirá siendo solidario 
con su camarada de armas?”. 
(La República Sección EDITORIAL 13/11/10) Indice 
 
3. Foro Sobre el Rol de las Fuerzas Armadas  
El pasado 12/11 se realizó en la sede de los Conventuales, un foro sobre el rol de las FF.AA. 
organizado por la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. En dicho 
evento participó como ponente el Mág. Julián González Guyer, coordinador del “Programa de 
Investigación sobre Seguridad Regional, FFAA, Política y Sociedad" (PRISFAS) del Instituto de 
Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de la República (ICP-FCS-
UdelaR). González Guyer analizó la participación del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) en el 
Presupuesto Nacional y la participación de las FF.AA. en Misiones de Paz de la ONU, entre otros 
temas. Explicó que el presupuesto en Defensa Nacional se redujo de un 20% del total en 1980 
hasta un 6% en 2010, y que esta tendencia a la baja se produjo en los cinco gobiernos 
democráticos post-dictadura. En relación a la distribución del presupuesto en Defensa, González 
afirmó que datos de los últimos años señalan que más del 75% está destinado a las FF.AA.: 
40,57% el Ejército Nacional, 19,5% la Armada Nacional y 12,28% la Fuerza Aérea Uruguaya; 
teniendo además un peso importante los aportes para Sanidad Militar  y los gastos en seguridad 
social de retirados militares. En este sentido, agregó que algunos "servicios estratégicos" como la 
Dirección Nacional de Meteorología o el Instituto Antártico "son sistemáticamente relegados en sus 
necesidades de financiamiento". En relación al destino del gasto González sostuvo que "El salario 
cada vez es más importante como objeto de gasto (...) El recorte se da principalmente en gastos de 
funcionamiento e inversiones", sumándose el hecho de que hay "retribuciones personales 
maquilladas" que son computadas como "gastos de funcionamiento", lo cual incrementa la 
desproporción. Por otra parte el coordinador del PRISFAS expresó que la realidad indica que las 
FF.AA. reproducen la "caracterización de cualquier burocracia pública", cuyos objetivos principales 
son "auto-reproducirse y mantener su existencia", dejando de lado las inversiones necesarias para 
su funcionamiento. "Las FF.AA. son una institución dedicada a auto-reproducirse", con lo cual "se 
va fagocitando a sí misma (...) en un proceso de muerte lenta", explicó. El especialista estimó 
además que desde la restauración de la democracia, el Presupuesto y la designación de las 
cúpulas militares "eran los únicos elementos de control civil sobre las FF.AA. (…) En el resto de los 
aspectos las FF.AA. se han auto-regulado, y se han auto-regulado porque las han dejado". En ese 
sentido, señaló que algunos cambios efectuados en el organigrama institucional del MDN, con la 
designación de civiles en puestos claves, pueden trastocar esta realidad. En relación a la 
participación de las FF.AA. en Misiones de Paz de la ONU, González afirmó que implica 
importantes ingresos para el funcionamiento de las FF.AA.. Los ingresos por concepto de Misiones 
de Paz son equivalentes al "15% del presupuesto total del MDN", agregó. Sobre los problemas de 
gestión de fondos detectados en la Armada Nacional y el Ejército Nacional, manifestó que los 
mismos implicaron un nuevo desafío para las autoridades del MDN, por cuanto la constatación de 
dichas irregularidades determinó la creación de una unidad de gestión económica financiera de las 
denominados "Fondos ONU". En este sentido, González concluyó que las autoridades del MDN 
tienen "el desafío de gestionar esa plata de forma eficaz", sin afectar el abastecimiento de 
materiales y recursos de las tropas apostadas en el exterior. 
(La República Sección POLÍTICA 13/11/10) Indice 
 
 



4. Diputado Trobo Acusa a Agentes de la Izquierda de Acoso a Soldados 
El Diputado Jaime Trobo (Unidad Nacional/Partido Nacional) cuestionó al Frente Amplio (FA) de no 
votar en la Junta Departamental de Montevideo (JND) una exoneración tributaria para el Centro 
Militar. Trobo acusó a "agentes de la izquierda parapetados en distintos estamentos del poder" de 
"acosar a los soldados". "No había escuchado hasta estas horas absurdo tan flagrante y perverso, 
sólo porque se trata de una institución que integran militares", agregó en una nota publicada en el 
semanario “Patria”, con el título "El acoso a los soldados" (Disponible en www.patria.com.uy). "El 
acoso que tiene como objeto a las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular por parte de la 
izquierda no da tregua y camina en una dirección desconocida, pero por cierto nada buena", 
asegura Trobo. El legislador herrerista se pregunta "qué hay detrás de la campaña sistemática de 
descrédito y disminución de la imagen y las capacidades del Ejército Nacional por parte de agentes 
de la izquierda parapetados en distintos estamentos del poder: nadie lo sabe, al menos nosotros 
no. Pero no podemos ser cándidos, y en todo caso presumir que la operación, o casual u ordenada 
va en la dirección de afectar severamente la imagen y la capacidad de tan importante instrumento 
del Estado". 
(La República Sección POLÍTICA 13/11/10) Indice 
 
5. Editorial: “Izquierdos y Derechos Humanos” 
El matutino “El País” publicó una nota de opinión firmada por el Senador Dr. Sergio Abreu (Alianza 
Nacional/Partido Nacional), acerca del debate en torno al proyecto interpretativo de la Ley de 
Caducidad de la Pretensión del Estado, que busca dejar sin efectos jurídicos algunos de sus 
artículos. Dicho proyecto fue enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, en el marco del juicio 
que el Uruguay enfrenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por el 
caso Gelman (ver Informe Uruguay Nº 426 al 433). En primer lugar el Senador afirma que “Más allá 
de los aspectos jurídicos, e incluso de las interpretaciones que puedan orientarse en el Derecho 
Internacional sobre la base de la costumbre, no hay excusa válida que pueda ignorar la voluntad 
popular y el ejercicio de la soberanía por parte del cuerpo electoral (…)  recuperada la Democracia, 
luego de 25 años y consultada a la ciudadanía -en dos oportunidades-, sobre la vigencia y la 
nulidad de la llamada Ley de Caducidad, parece hasta increíble que se insista en encontrar un 
camino distinto desconociendo la decisión de la soberanía popular”. En relación a la postura del 
gobierno en relación a la Ley de caducidad, y la opinión en el ámbito internacional de la misma, 
Abreu sostiene que “Este tema tan delicado puede discutirse desde el punto de vista jurídico y con 
el aporte de más de una biblioteca, pero lo que no es admisible es que los Derechos Humanos 
sean interpretados al ritmo de una visión hemipléjica, tanto en el ámbito Internacional como en el 
Derecho Nacional. Los campeones de los Derechos Humanos no pueden hacerse los distraídos 
con la persecución, la tortura, los fusilamientos y la conducta autoritaria que tiene por ejemplo el 
gobierno de Cuba y otros de América Latina, a los que se les perdona todo, porque bastaría 
proclamar que el socialismo es una ideología portadora de una verdad revelada, para categorizar 
cualquier discrepancia como una subalterna intención de afectar los Derechos Humanos de 
aquellos que viven en la pobreza”. Asimismo, expresa que “El Uruguay viene reiterando una 
discusión que lo quiere condenar a vivir en el pasado, que obliga a las nuevas generaciones a 
tratar de entender o a aprender a través de una enseñanza distorsionada, lo que ya debería ser 
parte de una trágica historia superada. Esto provoca un gran desconcierto que no sólo afecta la 
credibilidad en el sistema republicano democrático de gobierno sino que también lleva a que 
instituciones como las Fuerzas Armadas del Uruguay, se enfrenten a un proceso de 
cuestionamiento orgánico por el simple hecho de haber sido parte de una confrontación, cuya 
suerte fuera laudada por el pueblo uruguayo, en el Plebiscito de 1980 y en las normas aprobadas 
por el Parlamento una vez recuperada la democracia”. El Senador culmina la nota afirmando que 
“La globalización nos muestra que lo que sucede en otras partes, ya es posible que suceda en 
nuestros lares, y que si no apostamos a la grandeza, a las concesiones aunque sean dolorosas y, 
sobre todo al compromiso del nunca más para todos los actores, el odio y la revancha tendrán 
siempre un campo fértil para germinar sin importarle los plazos. Los uruguayos nos merecemos 
otra forma de convivir, y el gobierno es responsable de recorrer un camino sin confundir los 
Derechos de los izquierdos humanos”.  
(El País Sección EDITORIAL 14/11/10) Indice 
 



6. Celebración del 193° Aniversario de la Armada Nacional 
El pasado 15/11 se festejó el 193º aniversario de la creación de la Armada Nacional (AN) con una 
celebración en la Plaza de la Armada. Durante el evento, el Cte. en Jefe de la AN, V/A Alberto 
Caramés anunció un "profundo cambio" en la organización y funcionamiento de la Fuerza de mar. 
Ante autoridades nacionales y representantes extranjeros, Caramés calificó de “obsoletos” los 
equipamientos que la AN tiene en servicio. El Cte. en Jefe pretende adquirir nuevas plataformas 
navales. Una de gran porte, de unas 3.000 toneladas, para alcanzar los nuevos límites del mar 
jurisdiccional a 350 millas de la costa. Además pretende dos o tres patrulleras de despliegue rápido 
que se proyectan construir en los astilleros propios. Asimismo, adelantó que habrá una adecuación 
de los medios materiales y del personal naval. Para ello, "habrá un redimensionamiento de las 
actuales unidades, incluyendo el personal y material desplegados en misiones de paz, priorizando, 
fusionando, desactivando, replegando, para que el apoyo logístico y el personal puedan 
concentrarse al máximo en las unidades flotantes y aeronavales". 
(La República Sección POLITICA 14/11/10 y El País Sección NACIONAL 16/10/10) Indice 
 
7. Caso Gelman: Estado Uruguayo Asumió Responsabilidad en la CIDH 
Representantes del Estado uruguayo comparecieron en Quito ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), en el marco de la demanda iniciada por la familia Gelman contra el 
Estado uruguayo, por el caso de la desaparición de María Claudia García durante la dictadura 
(1973-1985). Tal como había sido anunciado días atrás (ver Informe Uruguay 433), los 
representantes asumieron la responsabilidad del Estado uruguayo sobre el caso. En su 
comparecencia, el representante del Poder Ejecutivo uruguayo, Carlos Mata, sostuvo que "El 
Estado uruguayo, teniendo en consideración el principio de continuidad, reconoce su 
responsabilidad en la violación de los derechos humanos de María Claudia García y Macarena 
Gelman durante el gobierno de facto, que rigió en Uruguay entre 1973-1985. También reconoce su 
responsabilidad en los delitos cometidos sobre Juan Gelman". Mata también afirmó que la 
responsabilidad plena del Estado en los crímenes de la dictadura (1973-1985) ya fue admitida en la 
Ley Nº 18.596, mediante la cual se establecieron mecanismos de reparación material y simbólica a 
las víctimas de la dictadura. En tal sentido, consideró que "El Estado uruguayo no ha sido omiso. 
Podrá cuestionarse que los medios son perfectibles o que no dieron los resultados esperados, pero 
el Estado no ha sido omiso.”. Asimismo, Mata destacó la voluntad del Estado de procesar un nuevo 
intercambio con las víctimas de la represión de la dictadura para modificar las actuales normas de 
reparación, con la "supervisión" de la propia CIDH. Sin embargo, el reconocimiento de 
responsabilidad del Estado uruguayo no fue reconocido plenamente por los demandantes. "No 
consideramos lo expresado por el Estado como un reconocimiento pleno por su responsabilidad 
(...) sino en un marco fáctico, un tanto insólito (…) no ha reconocido responsabilidad en los 
términos planteados por la demanda”, expresó la abogada demandante, Dra. Ariela Peralta. 
Mientras que Juan Gelman, estimó necesario que exista "voluntad política, más allá de las 
palabras", ya que el Estado uruguayo no brindó "absolutamente ningún apoyo" en la búsqueda de 
los restos de su nuera, María Claudia García, ni del paradero de su nieta, Macarena Gelman. La 
familia Gelman reclamó a la CIDH promover los mecanismos necesarios para dejar "sin efecto" la 
Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, por considerarla un obstáculo en la 
búsqueda de la justicia. En tanto, Macarena Gelman catalogó como "bueno" el relacionamiento 
tenido con el actual y anterior gobierno uruguayo, pero estimó que si el Estado brindara los 
recursos humanos y materiales necesarios, podría esclarecerse en forma definitiva el paradero de 
los restos de su madre. Por su parte, la Fiscal Dra. Mirtha Guianze, compareció como perito de la 
Suprema Corte de Justicia (SCJ). Guianze afirmó que la aprobación de la Ley de Caducidad 
supuso "una subordinación del Poder Judicial al poder político", en virtud de la disposición 
emanada del un artículo de la norma, por el cual se establece que los jueces deben consultar en 
forma preceptiva al Poder Ejecutivo para determinar si los casos están o no amparados en la Ley. 
La CIDH citó a las partes a presentar el viernes 10/12 los alegatos escritos finales sobre el litigio en 
curso. La sentencia podría conocerse en febrero o marzo de 2011. 
(La República Sección POLITICA 15, 16 y 17/11/10; El Observador Sección ACTUALIDAD 
NACIONAL 17/11/10; Semanario Brecha Sección POLÍTICA 19/11/10) Indice 
 



8. Ley de Caducidad: Continúa Debate Sobre Proyecto de Ley Interpretativo 
Los Senadores del Frente Amplio (FA) continúan debatiendo sobre cómo proceder para la votación 
del proyecto de Ley interpretativo que pretende anular los efectos de algunos artículos de la Ley de 
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. La iniciativa ya cuenta con la aprobación de la 
Cámara de Diputados. En el correr de las últimas semanas se ha dado a conocer públicamente 
que algunos Senadores del oficialismo no estarían dispuestos a votar afirmativamente, lo cual 
implicaría el fracaso del proyecto. El Diputado Oscar Groba (Espacio 609/Frente Amplio) anunció al 
matutino “El País” que planteará en la Mesa Política del FA que se sugiera al Senado que vote el 
proyecto, a pesar de que al día de hoy no contaría con la mayoría necesaria para su aprobación. 
Luego de enterarse que el Secretario de la Presidencia de la República,  Dr. Alberto Breccia, había 
declarado que el proyecto interpretativo sobre la Ley de Caducidad es inconstitucional, Groba 
señaló a “El País” que "Ya está. Breccia le puso punto final al tema". Otros legisladores oficialistas, 
como la Senadora Mónica Xavier (Partido Socialista/Frente Amplio) y el Diputado Luis Puig (Partido 
por la Victoria del Pueblo/Frente Amplio), afirmaron a “El País” que la posición de Alberto Breccia 
"es personal" y que "no involucra" al Poder Ejecutivo. La Senadora Xavier pidió que no se dilate la 
situación y que el sistema político "se haga responsable", de modo que las próximas generaciones 
no hereden esta discusión, y agregó que sin dejar de reconocer las consultas populares anteriores, 
existen "condiciones de votar y completar la sanción legislativa de la norma que interpreta la ley de 
Caducidad". En tanto, en una conferencia de prensa convocada por el Partido por la Victoria del 
Pueblo (PVP), el Diputado Luis Puig, consideró "lamentable" la interpretación de Breccia, y sostuvo 
que "Sí, hay que respetar el fallo de la ciudadanía, pero la gente no votó para mantener la Ley de 
Caducidad", indicó, y añadió que "El Parlamento no puede eximirse de la responsabilidad de 
decidir políticamente sobre una ley que ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de 
Justicia". En la misma conferencia, Milton Romani (Secretario General de Junta Nacional de 
Drogas) sostuvo que “Si queremos erradicar el crimen organizado, vamos a erradicarlo primero en 
las filas del Estado. Desde el punto de vista de la Defensa Nacional, me preocupa que aquellos 
que fueron entrenados para defender los puestos de frontera, la soberanía territorial (…) 
mantengan ese compromiso de silencio. Si yo fuera militar estaría muy molesto por tener dentro de 
filas a un Gral. que fue capaz de torturar a una prisionera hasta la muerte, y que hayan pasado 36 
años sin que haya tenido la valentía de decir que él fue el responsable”. Quien sí compartió las 
afirmaciones de Breccia, fue el Senador Jorge Saravia (Espacio 609/Frente Amplio), uno de los 
tres Senadores del FA que manifestaron que no votarán el proyecto interpretativo. Además de 
Saravia, Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista/Frente Amplio) y Eleuterio Fernández Huidobro 
(CAP-L/Frente Amplio), plantearon su postura contraria al proyecto interpretativo. Saravia  insistió 
en que la ley interpretativa "es inconstitucional", como lo dijo el Secretario de la Presidencia. 
(La República Sección POLITICA 15/11/10; El País Sección NACIONAL 18/11/10; Semanario 
Brecha Sección POLÍTICA 19/11/10) Indice 
 
9. Asumió Nuevo Jefe División de Ejército IV  
El Gral. Pedro Aguerre asumió como Jefe de la División de Ejército IV con asiento en Minas, 
Lavalleja (aprox. 120 Kms. al NE de Montevideo) en sustitución del Gral. Miguel Dalmao, 
procesado por la justicia por el Caso Sabalsagaray. Hasta su designación, el Gral. Aguerre se 
desempeñaba como Director del Instituto Militar de Armas y Especialidades.  
(El País Sección NACIONAL 16/10/10) Indice 
 
10. Caso Sabalsagaray: Apelan Procesamiento del Gral. Dalmao 
El Semanario “Búsqueda” publicó fragmentos del recurso de apelación, interpuesto por el abogado 
defensor Miguel Langón por el procesamiento con prisión de su defendido, el Gral. Miguel Dalmao. 
El pasado 8/11, el Juez Penal de 10º Turno, Dr. Rolando Vomero dispuso el procesamiento con 
prisión del Gral. Miguel Dalmao  y el Cnel. (r) José Nelson Chialanza como "coautores" del delito 
de "homicidio muy especialmente agravado", en el marco de la indagatoria penal por el crimen de 
la militante comunista, Nibia Sabalsagaray, el 29/06/1974 (ver Informe Uruguay Nº 433). El 
abogado defensor afirma en el texto de apelación que el procesamiento con prisión del Gral. 
Miguel Dalmao es el resultado de "irrealidades" sobre la base de "meras conjeturas" y sin prueba 
alguna, algo que "ni siquiera" la Justicia Militar hizo durante la dictadura (1973-1985). En relación a 



las pruebas presentadas por la Fiscal, Dra. Mirtha Guianze, Langón sostiene que "Tanto la Fiscal 
como el Juez de instancia no saben qué es lo que pasó, no tienen certeza alguna de ello ni pueden 
tenerla, porque el expediente no lo permite en modo alguno, y sin embargo, basados en sus 
convicciones personales, totalmente respetables pero intransferibles e inaceptables en un juicio 
penal, afirman que hay certeza de que a Sabalsagaray se la torturó efectivamente y que de ellas 
derivó la muerte, concluyendo gratuitamente que esos tormentos debieron infligirse por quienes 
estaban encargados de la función de interrogar para obtener información y particularmente por 
Dalmao al que sindican sin prueba alguna que lo acredite como el autor material del interrogatorio 
que culminó en la muerte de la víctima". Langón recordó que el 03/10/2006 el mismo Juez, sobre el 
mismo caso, dijo: "La muerte de Nibia Sabalsagaray pudo ser producto de una decisión de la 
occisa, empujada por las condiciones de encierro e interrogatorio a que eran sometidos los 
prisioneros políticos en las unidades militares (...) En autos se trata de determinar las 
circunstancias de la muerte de Sabalsagaray, lo que pese al largo tiempo de investigación no ha 
sido posible". Cabe recordar que según la versión oficial de la dictadura militar (1973-1985), 
Sabalsagaray, se habría suicidado. Según Langón, nada prueba siquiera que Sabalsagaray haya 
sido torturada, sin perjuicio de que esa fuera una práctica habitual en unidades militares durante la 
dictadura. "Todo el expediente y la 'verdad virtual' que durante decenios se transmitió a la 
ciudadanía por múltiples medios de difusión se basa en la versión aislada 'de un único testigo', que 
entonces era estudiante, de medicina, el actual Dr. Marcos Carámbula, amigo de la fallecida, que, 
en solitario, habría hecho un examen externo del cuerpo de la víctima. Dentro de su ataúd", 
escribió Langón. Carámbula, actual Intendente Municipal del Departamento de Canelones y 
médico, relató ante la Justicia que en aquel momento constató signos de violencia en el cadáver de 
Sabalsagaray. En este sentido, Langón afirma que la versión de Carámbula contradice la del 
forense de la época, Dr. José Mautone, cuyo trabajo en este caso específico (a diferencia de otros 
colegas en otros casos) no fue cuestionado por un tribunal de ética del Sindicato Médico del 
Uruguay, que analizó la actuación de sus afiliados durante la dictadura."No existen elementos que 
permitan acreditar que en el caso de Nibia Sabalsagaray Haya existido una falta ética en el 
protocolo de autopsia", evaluó ese órgano, citado por Langón. En el documento, Langón relata que 
la Justicia tomó como válidos testimonios indirectos de personas que dijeron que escucharon 
comentarios sobre la posible responsabilidad de Dalmao en la muerte de Sabalsagaray, y opina 
que eso "sólo acredita el afán incriminador de los denunciantes, que buscan de todas maneras 
criminalizar a alguien, aun echando mano de estas increíbles versiones que nada aportan y cuya 
aceptación pudiera significar un grave precedente en el que hacer judicial del país". En este 
sentido, agrega Langón es "desacertado y funesto que, por un ánimo vindicativo, por pretender un 
imposible como es querer juzgar la historia desde los tribunales de Justicia, (...) se echen por la 
borda tantos y tantos principios que hacen al derecho liberal y democrático, al Estado 
constitucional de derecho, lo que lo pone en peligro". En otro orden, la Dirección de Investigaciones 
del Ministerio del Interior (MI) encontró y devolverá a sus propietarios la placa que la familia de 
Nibia Sabalsagaray colocó en su tumba a un mes de su asesinato. Durante la última dictadura 
(1973-1985), se ordenó secuestrar esa placa, dado que en la misma la familia la recordaba como 
"Caída en la lucha por la Justicia Social".  
(La República Sección POLÍTICA 16/11/10, Semanario Búsqueda Sección POLÍTICA 18/11/10) 
Indice 
 
11. Fuerza Aérea Uruguaya: Pilotos Migran al Sector Privado 
El Ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla se reunió con el Cte. en Jefe de la Fuerza Aérea 
Uruguaya (FAU), Gral. del Aire, Washington Martínez. El Cte. en Jefe de la FAU advirtió su 
preocupación por el pasaje de pilotos hacia el sector comercial. Martínez explicó que se trata de 
personal altamente calificado que opta por el sector privado por la diferencia salarial existente. El 
Gral. del Aire aseguró que estas bajas ocasionan problemas en los sistemas de capacitación y en 
la operación de aeronaves. 
(El País Sección NACIONAL 17/11/10) Indice 
 
12. Editorial: “Inteligencia” 
El matutino “El País” publicó una nota editorial en la que se cuestionan las funciones y potestades 
del Coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado. El cargo fue creado en el período de 



gobierno del Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez (2005-2010), aunque estuvo vacante 
hasta 2010, cuando se designó al ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional – 
Tupamaros (MLN-T), Augusto Gregori. En el editorial se considera que “La creación del cargo de 
Coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado fue una idea mal concebida y peor 
instrumentada, razón por la cual no extraña que hoy se piense en eliminarlo de manera definitiva”. 
Además de cuestionar las funciones del cargo en sí, se critica la designación de Gregori. “Las 
cosas empeoraron (…) al designarse como coordinador a Augusto Gregori, un miembro del MLN-
Tupamaros, entre cuyos antecedentes figura su participación en el fallido intento de copar la ciudad 
de Pando 40 años atrás. Por su perfil y trayectoria, Gregori mereció objeciones de distintos 
sectores políticos que pusieron en duda su ecuanimidad y formación para manejarse como la 
máxima figura en materia de servicios estatales de Inteligencia”. Seguidamente en la nota se 
señala que “el Presidente Mujica analiza la posibilidad de relevar a Gregori y eventualmente la de 
suprimir el cargo. Al parecer, Gregori no pudo avanzar mucho en su tarea en virtud de la tendencia 
de ese tipo de servicios a cerrarse sobre sí mismos y a recelar ante cualquier intervención externa”. 
La nota concluye señalando que “Modernizar los servicios de Inteligencia y lograr entre ellos una 
comunicación fluida es algo que puede hacerse sin necesidad de entronizar, como se quiso hacer, 
a un coordinador como Augusto Gregori”. 
(El País Sección EDITORIAL 18/11/10) Indice 
 
13. Investigación por Incendios en Barcos Pesqueros 
A raíz de incendios producidos recientemente en barcos pesqueros, el Ministro de Defensa 
Nacional, Luis Rosadilla, solicitó a la Armada Nacional (AN) una investigación urgente de los 
incendios producidos en el Puerto de Montevideo, desde el año 2008 a la fecha. “Un informe de 
cada uno de los incendios, con las pericias técnicas, con las investigaciones de inteligencia naval si 
las hubiere, con el estado de situación y análisis que exista, con las medidas que se propusieron, 
se tomaron si es que así fue y sus resultados. Además quiero que se me instruya, se me aconseje, 
se me informe, se me asesore sobre qué medidas aun pueden o deberían tomarse”, explicó el 
Ministro según consignó el diario “La Republica”. “Esto ya no es llamativo, sino que pasa de 
castaño oscuro”, afirmó. Asimismo, personal superior del Comando Gral. de la AN, de la Prefectura 
del Puerto de Montevideo, acompañados por representantes de la Administración Nacional de 
Puertos (ANP) realizaron una inspección sorpresiva a un buque pesquero de bandera surcoreana. 
Asimismo, se realizó un ejercicio simulado de lucha contra incendio a los efectos de verificar la 
destreza del personal de a bordo y el material necesario para extinción de focos ígneos. Estos 
procedimientos son habituales y se enmarcan en la normativa internacional de cumplimiento de 
estándares de seguridad prescriptos por la Organización Marítima Internacional. 
(La República Sección POLITICA 18 y 19/11/10) Indice 
 
14. Senador Saravia: Presupuesto Militar Burocratizado y Politizado 
El Senador Jorge Saravia (Espacio 609/Frente Amplio) cuestionó el proyecto de presupuesto para 
el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Saravia 
firmó un documento elaborado por un grupo de asesores de la Comisión de Defensa Nacional del 
Senado (CDNS). Según consignó el matutino “El País”, Saravia, quien preside la CDNS, señaló 
que el proyecto "aumenta la burocracia”, en referencia a los cargos civiles que están previstos 
crear en el MDN. Según el punto de vista de Saravia, el proyecto de presupuesto "tampoco otorga 
rubros a las organizaciones que la Ley Marco de Defensa creó", y "lo único que prioriza es una 
nueva fuente de cargos sin justificación". A esto agregó que "Lo que es peor [es que los cargos 
tienen] una clara forma de distribución que puede llegar a permitir una mayor politización de las 
Fuerzas Armadas". Además, en el material, Saravia advierte que la proyectada reducción de 
efectivos de las FF.AA. generará "una disminución drástica" en la operatividad y capacidad de las 
FF.AA. A su vez, la reducción puede afectar el control de la seguridad en los actos eleccionarios, 
referéndum y plebiscitos, ya que son efectivos de las FF.AA. quienes se encargan de la seguridad. 
"La reducción de vacantes y por consiguiente de unidades pondrá en serio riesgo el normal 
desarrollo de estos actos electorales", afirmó. El Senador propuso varias medidas. Por ejemplo, 
financiar los cargos civiles con recursos de Rentas Generales y no con los del Presupuesto del 
MDN. También planteó otorgar aumentos diferenciales al personal, dando prioridad a aquellos del 
escalafón combatiente. El documento fue enviado a los Ctes. en Jefe de las FF.AA.: Gral. de 



Ejército, Jorge Rosales; V/A Alberto Caramés; y Gral. del Aire, Washington Martínez. También, se 
envió una copia al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Gral. Del Aire José Bonilla.  
(El País Sección NACIONAL 19/11/10) Indice 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas es elaborado por Patricia 
Estefanell, Thomas Evans, Ariadne García, y Andrea Waiter con la coordinación de Gustavo Méndez en el marco del 
Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad (PRISFAS) del Instituto 
de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay, dirigido por Julián 
González. Las noticias y su contenido son responsabilidad de las fuentes y no corresponden necesariamente al 
pensamiento de los redactores La información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar en los 
siguientes sitios: 
Diario El País - www.elpais.com.uy 
Diario El Observador - www.observa.com.uy 
Diario La República - www.larepublica.com.uy 
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso parcial gratuito) 
Radio El Espectador www.espectador.com 
Por información del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas: www.mdn.gub.uy 
Por información presupuestal del gobierno: http://www.cgn.gub.uy/ 
Por información sobre normativa legal y noticias del gobierno: www.presidencia.gub.uy 
Por información legislativa, también leyes y decretos: www.parlamento.gub.uy 
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda que no está en Internet (su 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.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/observatorio de la Universidad Estadual de Sao Paulo, Campus Franca, Brasil. 


