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1.- Comisión para la Paz próxima a culminar sus tareas
2.- EEUU entregó documentación a la Comisión para la Paz
3.- La prensa transcribe algunos documentos entregados por EEUU
4.- Senado discute ley que habilita concesión a privados de ciertos
servicios en la órbita del Ministerio de Defensa
5.- Armada Nacional advierte sobre dificultades operativas
6.- Cnel(r) declaró ante juez civil por presuntas amenazas
7.- Proponen que FFAA auxilien en tareas de patrullaje a la Policía
1.- Comisión para la Paz próxima a culminar sus tareas
La Comisión para la Paz entregará entre la última semana de agosto y la primera
de setiembre al Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, un informe preliminar
sobre su actuación en la indagación del paradero de los desaparecidos. Luego de
ese “estado de situación” el organismo oficial entregará su informe final, informó a
“El Observador” el asesor presidencial y Presidente la Comisión, Dr. Carlos
Ramela. La misma fuente señaló que hay condiciones para pensar en la
finalización de la actuación de la Comisión para la Paz y añadió que, una vez que
concluya su labor, puede quedar algún canal abierto para liquidar alguna
actuación inconclusa.
(ver El Observador Sección URUGUAY 22/08/02)

2.- EEUU entrega documentación a la Comisión para la Paz
El matutino “El País” anunció que la a Embajada de Estados Unidos entregará en
los próximos días a la Comisión para la Paz los documentos del Departamento de
Estado sobre las violaciones de derechos humanos durante los gobiernos militares
en Argentina y Uruguay. Los informes son parte de los 4.700 documentos que
fueron desclasificados y entregados por el Departamento de Estado
estadounidense a la Cancillería de Argentina. Hasta el momento, se conocía la
existencia de esos documentos, pero su contenido permanecía en secreto.
(ver El País Sección NACIONAL 21/08/02, “El Observador Sección URUGUAY
22/08/02 y La República Sección POLÍTICA 22/08/02)

3.- La prensa transcribe algunos documentos entregados por EEUU
El matutino “La República” publicó la traducción de varios documentos que
integran la colección entregada por la Embajada de EEUU a la Comisión para la
Paz.
(ver La República Sección POLÍTICA 22/08/02 y 23/08/02)

4.- Senado discute ley que habilita concesión a privados de ciertos
servicios en la órbita del Ministerio de Defensa
“El Observador” da cuenta de que entre las iniciativas que incluye un Proyecto de
Ley, denominado “de Reactivación Económica”, que será aprobado por el Senado
de la República se incluyen normas que habilitan la concesión a privados de
ciertos servicios en la órbita del Ministerio de Defensa como el Dique de la Armada
Nacional, el Aeropuerto Internacional de Carrasco y el de Santa Bernardina (Dpto.
de Durazno, en el centro del país).
(ver El Observador Sección URUGUAY 22/08/02)

5.- Armada Nacional advierte sobre dificultades operativas
La Armada tiene "dificultades para sostener y operar los buques de la flota y
mantener como mínimo, un servicio esencial y prioritario", advirtió ayer el
Comandante de la Fuerza de Mar, capitán de navío Ney Escandón. Luego de la
ceremonia, la primera vez que se celebra el aniversario de la Flota de Mar de la
Armada, el Ministro interino de Defensa Nacional, Roberto Yavarone, reafirmó las
dificultades en materia de recursos. "El rubro inversiones y funcionamiento lo
tenemos muy limitado. Por el momento no tenemos previsto hacer nuevas
adquisiciones, simplemente estamos afectando todo el rubro inversiones al
mantenimiento de las existencias", sostuvo, si bien recordó que entre octubre y
noviembre llegará un buque alemán cuya adquisición fue acordada tiempo atrás.
La Fuerza de Mar de la Armada Nacional no tenía una fecha definida como
aniversario. Luego de una investigación histórica, se estableció la fecha del 21 de
agosto, dado que ese día en1818, el General José Artigas nombró a Pedro
Campbell como el primer comandante naval.
(ver El País Sección NACIONAL y La República Sección POLÍTICA 22/08/02)

6.- Cnel(r) realizó descargos ante juez civil por presuntas amenazas
El Cnel.(r) José Baudean, declaró por el expediente abierto a consecuencia de sus
declaraciones en un programa radial. El juicio se inició por considerarse que podía
haber amenazado al sacerdote e integrante de la Comisión para la Paz Jorge
Osorio. Baudean dio su interpretación de las declaraciones radiales que emitió,
negando que haya amenazado al cura Osorio y que, si así se entendió, se
disculpaba de sus dichos. El expediente pasó en vista fiscal para decidir las
futuras actuaciones o el aerchivo del asunto.
(ver La República Sección POLÍTICA 23/08/02)

7.- Proponen que FFAA auxilien en tareas de patrullaje a la Policía
El Ministerio del Interior podría incorporar personal combatiente de las Fuerzas
Armadas a las unidades militarizadas de la Policía para emplear a los efectivos
como refuerzo del patrullaje de la ciudad de Montevideo y la prevención de delitos,
teniendo en cuenta la necesidad que surge luego de haber reconocido en el
Parlamento que el país soporta un aumento constante de los delitos. El Ministro
Guillermo Stirling recibió favorablemente una propuesta del Partido Nacional,
formulada ayer en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de

Representantes, y a partir de ahora se abocará a estudiar un mecanismo legal que
permita llevar la idea a la práctica. La propuesta formulada por el Diputado Julio
Silveira(Partido Nacional - Herrerismo) consiste en transferir a personal militar en
régimen de "comisión" del Ministerio de Defensa Nacional al del Interior. Según el
Ministro, el personal militar podría ir a patrullar las calles con una preparación
específica sobre la tarea, dado que ya tiene formación militar. "La idea es que (los
efectivos) participen en tareas de vigilancia y prevención de delitos como lo hacen
actualmente las unidades de choque de la Policía, aclaró el jerarca. Stirling
sostuvo que los grupos operativos de choque han cambiado su filosofía operativa
y que ahora participan en tareas de prevención y vigilancia. Guillermo Stirling
compareció ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de
Representantes para aportar datos sobre los procedimientos que realizó su cartera
cuando estallaron los saqueos en distintos comercios de Montevideo a principios
de agosto. Las autoridades del Ministerio informaron a los legisladores que el
jueves 1º de agosto, entre las 13:55 y las 23:35 horas, la Jefatura de Policía de
Montevideo recibió 77 denuncias por saqueo de las cuales 50 fueron falsas. Cada
denuncia provocó la movilización de las fuerzas policiales. Al día siguiente, viernes
2, entre las 7:55 y las 21 horas, la Jefatura recibió otras 58 denuncias por saqueo,
de las que 53 resultaron falsas y las cinco restantes correspondieron a delitos o
faltas comunes. Las autoridades del Ministerio del Interior insistieron ante los
legisladores en que los saqueos se produjeron "con precisión matemática" pero no
que no se pudo determinar si pertenecen a grupos sociales o políticos. Hoy, aún
no tenemos ningún elemento, subrayó el Ministro en la Comisión. La discusión del
tema generó polémica entre los diputados Daniel García Pintos (Partido Colorado Fuerza Nueva Colorada) y Lucía Topolansky y Juan José Domínguez, (ambos del
Frente Amplio- Movimiento de Participación Popular), quienes se acusaron
mutuamente de organizar los saqueos.
(ver El País Sección NACIONAL y La República Sección JUSTICIA 23/08/02)
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