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1.- Denuncia sobre cementerio clandestino en Uruguay
2.- Visita de Senadores a contingente uruguayo en Angola
3.- Armada Nacional informó sobre naufragio de pequeño pesquero
4.- ExCdte. en Jefe del Ejército denunciado por fraude
5.- Padres denuncian irregularidades en Liceo Militar
6.- Vuelo de bautismo de primeras aviadoras de combate

1.- Denuncia sobre cementerio clandestino en Uruguay
El mismo informante que aportó los datos decisivos para encontrar a Simón 
Riquelo 26 años después de ser separado de su madre, Sara Méndez, confirmó al 
diario “La República” que existió un último vuelo masivo de uruguayos retenidos 
en el centro clandestino de detención “Automotora Orletti”, quienes fueron 
trasladados desde Buenos Aires a Uruguay por efectivos de la Fuerza Aérea 
Uruguaya. El traslado se produjo entre la noche del domingo 4 y la madrugada del 
lunes 5, en un operativo dirigido personalmente por el entonces Mayor  del Ejército 
uruguayo, José "Nino" Gavazzo, quien ese día abandonó Argentina luego de 
meses de comandar a los efectivos uruguayos en Orletti. Según “La República”, 
debe descartarse que estos detenidos de Orletti hayan sido víctimas de un "vuelo 
de la muerte".Esto se basa en la declaración de un militar uruguayo a miembros 
de la Comisión para la Paz: Uruguay no tenía aviones del tipo Hércules que 
permitieran lanzar personas al mar como hicieron los argentinos. "En Uruguay 
estaban los Fairchild y, si uno le abre su puerta, el avión se cae", señaló. La única 
opción, para “La República”, sería que esos uruguayos de Orletti efectivamente 
llegaron a Uruguay y aquí tuvieron su "disposición final". 
(ver La República Sección POLÍTICA 08/06/02 y 09/06/02)

2.- Visita de Senadores a contingente uruguayo en Angola
En una inédita propuesta, el senador Eleuterio Fernández Huidobro(Frente 
Amplio- Encuentro Progresista) propuso que la Comisión de Defensa Nacional del 
Senado visite el contingente de tropas uruguayas en el Congo. Fernández 
Huidobro preside actualmente la comisión parlamentaria, y cuenta con el respaldo 
de esta iniciativa de su correligionario José Korzeniak y también del legislador del 
Partido Nacional, Carlos Garat. En tanto, los representantes en la Comisión de 
Defensa del oficialista Partido Colorado, Yamandú Fau y Juan Adolfo Singer 
solicitaron dar su posición en la próxima sesión luego de realizar consultas. 
Huidobro expresó su "enorme preocupación" por la situación en la que está 
desarrollando su labor el contingente de 1.200 soldados uruguayos integrantes de 



la misión de paz en la República Democrática del Congo. Los fundamentos 
expuestos por Fernández Huidobro en la Comisión son los siguientes: "Se trata 
del mayor despliegue uruguayo de la historia en misiones de este tipo (superará 
próximamente los 1.500 efectivos). Se trata de una misión compleja en áreas 
altamente convulsionadas". Asimismo, el Senador estima que "ha sido votada en 
ambas Cámaras por unanimidad por lo que la responsabilidad política del sistema 
resulta decisiva e ineludible.(...) La visita propuesta sería, además de un respaldo 
al esfuerzo, un medio para difundir el papel que Uruguay está desempeñando en 
la que casi seguramente es hoy la zona más golpeada del planeta”. A los efectos 
de minimizar costos, Fernández propuso que los gastos de traslado y alojamiento 
sean mínimos aprovechando para ello los servicios normales que las Fuerzas 
Armadas utilizan hoy para sus necesidades allí.(...)Esta Misión de Paz  en el 
Congo tiene un altísimo porcentaje de riesgo, en un país olvidado y lleno de 
atrocidades", opinó. “La población congoleña padece enfermedades como el Sida, 
cólera y malaria, y además existe el problema de los disparos de armas de fuego 
que provienen de los distintos grupos en disputa. Los soldados uruguayos también 
se dedican a la manipulación de granadas y proyectiles de cañón sin explotar, 
según establecen los partes mensuales de la misión uruguaya” tiene espacio en 
las cadenas televisivas internacionales, a pesar de que se ha producido un 
gigantesco genocidio y hoy mismo mueren mujeres y niños por enfermedades y 
masacres entre varios grupos en conflicto", agregó. "Esta misión tiene un altísimo 
porcentaje de riesgo, en un país olvidado y sumamente castigado. Quizás hoy 
esté muriendo allí más gente que en otras partes del mundo, pero los medios 
hablan de Afganistán, Palestina y otros países", sostuvo.
(ver La República Sección POLÍTICA 11/06/02)

3.- Armada Nacional informó sobre naufragio de pequeño pesquero
Relaciones Públicas de la Armada Nacional informó que un pesquero de 7 mts. De 
eslora naufragó en las cercanías del Puerto de Punta del Este cuando era 
escoltado  por una lancha de la Prefectura durante una muy fuerte tormenta de 
viento. Uno de los cuatro pescadores logró llegar a la costa y los tres están 
desaparecidos. Estos habían zarpado sin cumplir los procedimientos de rutina y no 
contaban con los elementos de seguridad de necesarios. La Justicia de 
Maldonado ha tomado cartas en el asunto a iniciativa del Fiscal.
(ver La República Sección POLÍTICA, El País Sección NACIONAL y El 
Observador Sección URUGUAY 10/06/02 y 11/06/02)

4.- ExCdte. en Jefe del Ejército denunciado por fraude
La Asamblea General de socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Oficiales 
de las Fuerzas Armadas (Caofa) decidió que los actuales integrantes de la 
Comisión Directiva presenten ante la Justicia Penal una denuncia contra los 
anteriores directivos, a quienes presidía el Tte. Gral.(r) Fernán Amado, Cdte. en 
Jefe del Ejército Nacional durante la última Presidencia del Dr. Julio María 
Sanguinetti. Por otra parte, el ex Cte. Amado deberá afrontar también un eventual 
llamado a responsabilidad por su más reciente gestión al frente de la Federación 
de Deportes Ecuestres (Fudes), institución a la que el Discount Bank acaba de 



embargar en unos 50 mil dólares, a consecuencia de las pérdidas derivadas de 
"maniobras irregulares" cometidas durante el período en que Amado presidió la 
organización privada, y que determinaron su exclusión del padrón de socios, así 
como el nombramiento de nuevas autoridades. Mientras tanto, las "maniobras 
dolosas" perpetradas en Caofa, la cincuentenaria cooperativa de oficiales que 
fuera transformada hace un tiempo en una institución de intermediación financiera, 
habrían acarreado pérdidas por unos 10 millones de dólares. La denuncia contra 
Amado y sus liderados se concretará, específicamente, en torno al destino de 
unos seis millones de la moneda estadounidense. La mayoría de los asambleístas, 
reunidos el pasado 9 de mayo en el Centro Militar, destacaron "la sobriedad" y "la 
prudencia" de las investigaciones que, luego de tres años de paciente labor, 
permitieron recabar evidencia de las sucesivas maniobras que lesionaron el 
patrimonio de una institución con 50 años de historia al servicio de la familia 
militar. Paralelamente ya se ha citado a una primera gestión de conciliación en la 
Justicia Civil por las mismas supuestas maniobras dolosas en Caofa. 
( Ver La República Sección POLÍTICA 10/06/02 y 13/06/02)

5.- Padres denuncian irregularidades en Liceo Militar
Los  padres  de  un  joven  de  16  años,  alumno  del  Liceo  Militar,  denunciaron 
discriminación  contra  su  hijo.  El  menor,  alumno  de  4º  año  del  instituto  de 
formación  pre-militar,  fue  expulsado  del  mismo  por  haber  participado  en  una 
“novatada”(obligación  de realizar  ejercicios  físicos extenuantes)  que tuvo  como 
víctimas a alumnos de menor edad. Los padres reclaman que otros jóvenes, hijos 
de  Oficiales  militares,  no  sufrieron  sanciones  de  igual  gravedad  y  que  ciertas 
alumnas  del  instituto  mantienen  relaciones  sexuales  con  Oficiales  del  Liceo. 
Afirman haber realizado gestiones infructuosas con el Director del Liceo Militar y 
con Oficiales ayudantes del Cdte. en Jefe del Ejército.
(ver  La  República  Sección  POLÍTICA  11/06/02  y  El  Observador  Sección 
URUGUAY 12/06/02)

6.- Vuelo de bautismo de primeras aviadoras de combate
Las primeras dos mujeres piloto en toda la historia de la aviación militar del país, 
realizaron el 13/06 su primer vuelo oficial sin copiloto, lo que les llevó a sobrevolar 
la ciudad de Durazno(centro del país) por espacio de cincuenta minutos, cada una 
en una aeronave de distintas características. El acontecimiento contó con la 
presencia del Subsecretario del Ministerio de Defensa, Roberto Yavarone y del 
Cdte. en jefe de la Fuerza Aérea, Tte.Gral. (av.) José Pedro Malaquín. Yavarone, 
dijo a la prensa que la tarea de las dos primeras pilotos uruguayas, volando 
aviones de la Fuerza Aérea "es sin dudas un hecho significativo para el Uruguay y 
para las mujeres de nuestro país". Las noveles pilotas de combate tuvieron su 
bautismo, una a bordo de un Cessna A-37B Dragonfly y la otra a cargo de un 
IA-58 Pucará.
(ver El País Sección NACIONAL y El Observador Sección URUGUAY 14/06/02)

“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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