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1.-  Designan Subdirector  General  de Secretaría  en el  Ministerio  de 
Defensa Nacional
2.- Juan Gelman inicia demanda penal por su nuera desaparecida
3.- Fuerza Aérea Uruguaya en Misión de ONU en el CONGO
4.- Armada logra extraer remolcador del canal de acceso del Puerto de 
Montevideo
5.-Subsecretario  de  Defensa  Nacional  desmiente  participación 
uruguaya en fuerza multinacional en Colombia
6.- Homenaje a caídos en misiones de ONU
7.- Decisión judicial sobre Cnel(r) Manuel Cordero

1.-  Designan Subdirector  General  de Secretaría  en el  Ministerio  de 
Defensa Nacional
El presidente de la República, Dr.  Jorge Batlle,  en acuerdo con el  ministro de 
Defensa Nacional, Luis Brezzo, designó al capitán de Navío (CG) José Uriarte, 
como subdirector general de Secretaría en el Ministerio de Defensa Nacional.
(ver La República Sección POLÍTICA 20/07/02)

2.- Juan Gelman inicia demanda penal por su nuera desaparecida
El apoderado del poeta argentino Juan Gelman una denuncia penal para que se 
investigue el paradero de su nuera María Claudia Irureta y según el diario La 
República la denuncia es por los delitos de "homicidio, privación de libertad, 
supresión de estado civil y retención de menores". También afirmó el 
representante que Gelman decidió presentar la denuncia penal en primer lugar 
porque tiene derecho a ello y en segundo lugar porque después de esperar dos 
años por alguna respuesta institucional, consideró necesario abrir otra vía, en este 
caso la judicial, para conocer lo qué le sucedió a su nuera y en caso de 
confirmarse lo que las investigaciones realizadas manejan como posibilidad, que 
es el asesinato, saber donde están sus restos.
(ver La República Sección POLÍTICA 20/07/02)

3.- Fuerza Aérea Uruguaya en Misión de ONU en el CONGO
Por primera vez en su historia, la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) encarará 
--seguramente a partir de noviembre próximo--, una inédita experiencia de manejo 
de una misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando 
se haga cargo del mantenimiento, gestión y custodia de seis aeropuertos en la 



República Democrática del Congo. El comandante de la FAU, Tte.Gral(av)José P. 
Malaquín, dijo que la misión obligará a esa organización a efectuar "un gran 
esfuerzo profesional". Malaquín también consideró "importante" que los militares 
que formen parte de la misión "tengan la posibilidad de ver mejoradas sus 
remuneraciones salariales en estos momentos que estamos con recursos 
económicos tan escasos".
(ver El País Sección NACIONAL 21/07/02) 
 
4.- Armada logra extraer remolcador del canal de acceso del Puerto de 
Montevideo
El personal de la Armada Nacional logró tras varios días de trabajo extraer de diez 
metros de profundidad en el fondo del canal de acceso al Puerto de Montevideo a 
un  remolcador  que se  hundiera  luego  de  dar  una  vuelta  de  campana cuando 
operaba asistiendo a un carguero.
(ver  La  República  Sección  POLÍTICA  21/07/02  y  El  Observador  Sección 
URUGUAY 22/07/02)

5.-Subsecretario  de  Defensa  Nacional  desmiente  participación 
uruguaya en fuerza multinacional en Colombia
El subsecretario del Ministerio de Defensa, Roberto Yavarone, dijo al matutino “La 
República”  que  las  autoridades  uruguayas  no  habían  recibido  ningún  tipo  de 
consulta para participar en la fuerza multinacional que se estaría creando para 
intervenir en Colombia, según una información que había publicado el Jornal do 
Brasil.
(ver La República Sección POLÍTICA  22/07/02)

6.- Homenaje a caídos en misiones de ONU
El Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, entregó medallas recordatorias a los 
familiares de diez militares y un civil fallecidos en el cumplimiento de misiones de 
paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Las medallas de honor fueron 
enviadas por la ONU y su entrega se produjo en un acto en el Ministerio de 
Defensa. Brezzo estará acompañado por los comandantes en jefe del Ejército, la 
Marina y la Fuerza Aérea, así como por el representante de Naciones Unidas en 
Uruguay.
(ver La República Sección POLÍTICA 25/07/02)

7.- Decisión judicial sobre Cnel(r) Manuel Cordero
El Tribunal de Apelaciones de 3er. Turno dejó sin efecto la impugnación que había 
presentado la Fiscalía contra la decisión del juez José Balcaldi de citar a declarar 
al coronel (r) Manuel Cordero, dejando abierta la puerta para una nueva 
convocatoria al militar al despacho del magistrado. En setiembre de 2001 Cordero 
defendió en el semanario “Búsqueda” la tortura y la desaparición forzada, como 
métodos lícitos de la represión y ello motivó que organizaciones de defensa de los 
derechos humanos iniciaran un juicio legal contra el militar retirado.
(ver La República Sección POLÍTICA 26/07/02)



“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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