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1.- Coronel retirado del Ejército envuelto en confuso “affaire”  
2.- Recurso legal ante Suprema Corte de Justicia
3.- Ministro de RR.EE. convocado al Parlamento por Operación de Paz 
en el Congo
4.- Ministro de Defensa negó información a Juez argentino
5.- Ministro de Defensa estudia declaraciones del Cnel(r) Ferro
6.- Unidades militares cocinarán para indigentes
7.- Otto Reich: Uruguay es un aliado de EEUU contra el terrorismo

1.- El Cnel(r) Eduardo Ferro, volvió a la notoriedad pública al aparecer vinculado a 
un  confuso  “affaire”  desencadenado  por  polémicas  declaraciones  del  Director 
Nacional  de  Aduanas  que  determinaron  la  citación  del  jerarca  aduanero  al 
Parlamento. El matutino “La República” recuerda las acusaciones que pesan sobre 
el Cnel(r) en relación con el secuestro en Brasil de un matrimonio uruguayo y su 
posterior desaparición.
(ver La República, Sección POLÍTICA 06/07/02)

2.- Recurso legal ante Suprema Corte de Justicia
El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) pidió a la Suprema 
Corte  de  Justicia  que  reclame  competencia  y  transfiera  al  juez  uruguayo  de 
primera instancia el pedido información solicitada por el  juez argentino Rodolfo 
Canicoba Corral en agosto del año pasado. Canicoba, a través del Ministerio de 
Relaciones  Exteriores  de  Argentina,  solicitó  la  cooperación  internacional  en 
relación a la investigación sobre las presuntas responsabilidades de ciudadanos 
uruguayos  en  el  marco  del  Plan  Cóndor,  pidiendo  el  arresto  de  los  militares 
uruguayos  Gral(r)Julio  Vadora,  Cnel(r)José  Gavazzo,  Cnel(r)Manuel  Cordero, 
Jorge Silveira y el fallecido Insp. de Policía Hugo Campos Hermida. Según el Dr. 
Camaño, abogado de Ielsur y firmante de la solicitud ante el máximo órgano del 
Poder Judicial, “se está lesionando la separación de poderes” que se encuentra 
“consagrada constitucionalmente y es base de nuestro sistema democrático”.
(ver El Observador Sección URUGUAY 07/07/02)

3.- Ministro de RR.EE. convocado al Parlamento por Operación de Paz 
en el Congo
La Comisión de Defensa Nacional del Senado convocará al Ministro de Relaciones 
Exteriores, Didier Opertti, a los efectos de escuchar su informe desde el ángulo de 



vista diplomático sobre la actual situación en el Congo, en donde se encuentra 
desplegado un contingente de casi 1300 efectivos, el número más importante de 
tropas  que  se  haya  destacado  Uruguay  en  el  exterior.  El  Presidente  de  la 
Comisión,  Eleuterio  Fernández  Huidobro(Frente  Amplio-Encuentro  Progresista) 
estimó "es necesario ver el tema desde el ángulo político y diplomático” ya que en 
ese campo es que se dirimirá la paz o la guerra en aquel complejo escenario. El 
Senador también informó que "la iniciativa de visitar el despliegue uruguayo en el 
Congo por parte de delegaciones parlamentarias queda en suspenso hasta que 
mejore la situación que existe allí en el terreno de ese país". Fernández Huidobro 
también señaló que días atrás mantuvo un encuentro con el ministro de Defensa 
Nacional, Luis Brezzo.
(ver La República Sección POLÍTICA 09/07/02)

4.- Ministro de Defensa negó información a Juez argentino
El Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, rechazó un pedido del juez federal 
argentino Juan José Galeano para que se le brinde información sobre un agente 
de inteligencia uruguayo, quien habría participado de una operación conjunta con 
militares argentinos y paraguayos para trasladar detenidos desde Asunción a 
Buenos Aires, en el marco del llamado Plan Cóndor: la coordinación de las 
dictaduras militares del Cono Sur en la década del 70. Según “La República” en 
“medios judiciales” argentinos se remarcó que el pedido sólo apuntaba a 
establecer si el Mayor Carlos Calcagno, nombrado en la causa como 
perteneciente al Servicio de Inteligencia del Ejército uruguayo existía o no, y de 
corresponder, interrogarlo en calidad de testigo. El Juez uruguayo actuante 
dictaminó en octubre que la solicitud argentina  "se ajusta a las pautas requeridas 
en los convenios de asistencia y cooperación jurídica" entre los dos países. De 
esta forma había solicitado al Ministerio de Defensa Nacional que "en un plazo de 
quince días" le informara si Calcagno "pertenece o perteneció" al Ejército y -de ser 
así- le remitiesen "fotocopia debidamente certificada de su legajo personal". “La 
República” da cuenta de los fundamentos por los cuales el Ministro de Defensa 
negó la solicitud de la Justicia argentina y de los hechos en los que 
supuestamente estuvo implicado el militar uruguayo según la información que 
figura en los llamados “Archivos del Terror” descubiertos en Paraguay.
(ver La República Sección POLÍTICA 09/07/02 y 10/07/02)

5.- Ministro de Defensa estudia declaraciones del Cnel(r) Ferro  
EL Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo aseguró que está "siguiendo" las 
declaraciones que viene realizando el Cnel(r) Eduardo Ferro a quien se involucró 
en actividades del contrabando. "Estoy viendo las declaraciones que salen en la 
prensa (pero) por el momento no tengo ningún comentario para hacer", expresó 
Brezzo en el Edificio Libertad. El Secretario de Estado agregó que "estamos 
escuchando y viendo las consecuencias reglamentarias y jurídicas que pueden 
tener" las declaraciones del militar retirado.
(ver La República Sección POLÍTICA 10/07/02)

6.- Unidades militares cocinarán para indigentes



Los tres primeros centros de distribución de platos calientes de comida del Plan de 
Seguridad Alimentaria que comenzó el lunes no dieron abasto y, por eso, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de 
Alimentación (INDA), evalúa duplicar los suministros para atender la demanda. 
Además, el INDA registró en una planilla más de 50 ONG para integrarlas al plan y 
un listado de voluntarios para colaborar en la elaboración de los almuerzos. Ya se 
han sumado al Plan otros cinco locales que contarán con el apoyo del Ministerio 
de Defensa. Unidades militares elaboran la comida que es distribuida por 
organizaciones sociales o religiosas. A partir de la próxima semana se 
instrumentará el plan en zonas carenciadas del interior del país y será coordinado 
por las intendencias municipales.
(ver El Observador Sección URUGUAY 11/07/02)

7.- Otto Reich: Uruguay es un aliado de EEUU contra el terrorismo
El Subsecretario de Estado para Asunto Latinoamericanos, Otto Reich, quien visitó 
oficialmente Uruguay en su gira por varios países de la región, afirmó que Uruguay 
es un “aliado” de EEUU en la lucha contra el terrorismo y precisó “no es un aliado 
militar es un aliado político”.
(ver Radio El Espectador, Seccion En Perspectiva, Entrevistas 12/07/02)
   
“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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