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1.- Comisión para la Paz informará a Familiares
2.- Analista advierte “riesgo de desnaturalización funcional” de FFAA
3.- La Armada anuncia un plan de seguridad en las playas
4.- SERPAJ difundió Informe Anual de DDHH
5.- Ex Presidente Lacalle replantea necesidad de reforma de las FFAA
6.- Simulacro de accidente en segundo aeropuerto del Uruguay

1.- Comisión para la Paz informará a Familiares
La  organización  de  Familiares  de  Desaparecidos  recibirá  esta  semana,  según 
informa “El Observador”, las conclusiones a las que arribó la Comisión para la Paz 
sobre el destino que tuvieron los restos de las personas desaparecidas durante la 
dictadura militar (1973-1985). El asesor presidencial Carlos Ramela señaló que lo 
que podrá brindarles es “una explicación razonable y fundada, que ha recibido por 
distintas  vías,  y  que  se  muestra  como soportes  probatorios”  de  lo  que  fue  el 
destino de los restos de estas personas. La Comisión para la Paz recomendará al 
gobierno otorgar reparaciones patrimoniales a los familiares de desaparecidos que 
no hayan hecho sus reclamos al Estado por la vía judicial. Esa indemnización se 
planteará como única, común a todos y tarifada, en un mecanismo que deberá 
determinar el Poder Ejecutivo. El representante de Familiares de Desaparecidos, 
Javier Miranda, dijo a “El Observador” que existe “preocupación” porque aún no se 
concretó el encuentro con la Comisión para la Paz, que tenía por objetivo conocer 
las conclusiones de este grupo sobre el  destino de los restos de las personas 
desaparecidas.
(ver El Observador Sección URUGUAY 09-12-02)

2.- Analista advierte “riesgo de desnaturalización funcional” de FFAA
El  diario  “La República”  dedica un comentario  a la  aparición del  “Observatorio 
Político, Informe de Coyuntura” Nº3, publicación del Instituto de Ciencia Política de 
la  Universidad  de  la  República.  En  ese  marco  dedica  un  recuadro  al  artículo 
referido a la situación de las FFAA uruguayas firmado por Julián González. “La 
República”  establece  que  el  analista  sostiene  que  el  "conjunto  de  tareas  no-
militares  asumidas  por  las  Fuerzas  Armadas  crecen  al  ritmo  de  la  crisis  
económico-social  y del  debilitamiento generalizado del  Estado que también las  
afecta.  Las  organizaciones  castrenses  enfrentan  riesgos  de  'desnaturalización 
funcional'  que ponen de relieve una ausencia de definiciones políticas  que se  
prolonga desde 1985". Es en este marco, que las Fuerzas Armadas apuestan a  
participar  de las misiones de paz de las Naciones Unidas,  lo cual  les permite  



mejorar el nivel salarial, renovar equipos e insertar al país en el "nuevo esquema  
de seguridad internacional dirigido por Washington".
(ver La República Sección POLÍTICA 10/12/02)

3.- La Armada anuncia un plan de seguridad en las playas
Tres lanchas guardacostas, nueve embarcaciones de patrullaje, 15 motos náuticas 
y  880  efectivos,  son  parte  de  la  estructura  que  la  Prefectura  Nacional  Naval, 
dependiente de la Armada Nacional, pondrá en funcionamiento para la temporada 
de  verano  2002-2003.  La  Prefectura  Nacional  Naval(PNN),  cuya  jurisdicción 
incluye todas las costas marítimas, lacustres y fluviales, dispuso de un contingente 
de 800 marineros policías, de los cuales 250 fueron contratados para la presente 
temporada, encargados de controlar a los miles de uruguayos y turistas que se 
volcarán a las playas. La PNN tiene como cometido legal la función de “policía 
marítima”.
(ver La República, Sección Comunidad 11/12/02)

4.- SERPAJ difundió Informe Anual de DDHH
El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) presentó su Informe 2002 sobre la situación 
de  los  Derechos  Humanos  en  el  Uruguay. El  organismo  da  cuenta  de  su 
expectativa sobre el informe final anunciado por la Comisión para la Paz, tema que 
encabeza el capítulo sobre Derechos Civiles y Políticos en el Informe 2002 que 
presentó la organización.
(ver La República Sección POLÍTICA 11-12-02)

5.- Ex Presidente Lacalle replantea necesidad de reforma de las FFAA
El  Presidente  del  Directorio  del  Partido  Nacional  y  principal  dirigente  del 
Herrerismo, el exPresidente de la República, Dr. Luis Alberto Lacalle, anunció una 
serie  de  metas  a  impulsar  en  el  año  que  se  inicia,  al  que  definió  como  de 
"posicionamiento" del Partido Nacional. Los pronunciamientos tuvieron lugar en el 
acto de celebración de los diez años  de la Lista 71, uno de los agrupamientos 
electorales al interior del Herrerismo. Según la crónica de “El País” Lacalle prefirió 
hablar del 2003 cuando afirmó el Partido Nacional deberá demostrar "lo que haría 
si  tuviera el  gobierno",  en vez de apelar a "la nostalgia y el  recuerdo" de una 
gestión pasada. En tal sentido, anunció que se buscará la justicia salarial para los 
funcionarios  públicos,  reivindicando  a  la  Administración  Central,  a  las  Fuerzas 
Armadas, a los policías y a los maestros, aunque no en lo inmediato. Reiteró que 
desea mejorar el concepto de la defensa nacional, cuyos efectivos ganen mejor y 
se  gaste  menos  y  que  haya  un  "verdadero  sentido  profesional",  lo  que  se  le 
planteará a oficiales y soldados en 2003.

6.- Simulacro de accidente en segundo aeropuerto del Uruguay
Fuerzas de seguridad y servicios civiles, públicos y privados, participaron de un 
simulacro  de  accidente  aéreo  en  la  terminal  de  Laguna  del  Sauce,  segundo 
aeropuerto internacional del Uruguay según su intensidad de tráfico. Un avión que 
llegó con cien pasajeros a bordo "colisionó" contra la pista y provocó víctimas 
fatales y decenas de heridos. La experiencia, similar a la realizada tiempo atrás en 



el Aeropuerto Internacional de Carrasco, a pocos Kms. de la capital del país, tuvo 
el objetivo de chequear los sistemas de seguridad del segundo aeropuerto del país 
y testear la rapidez con que éstos reaccionarían ante una catástrofe.  Personal 
sanitario,  del  Ejército,  Fuerza  Aérea,  policía,  bomberos  y  Prefectura  Nacional 
Naval de la Armada se movilizó alrededor del desastre simulado. El simulacro se 
suma a una serie  de  medidas que se intentan  tomar desde el  gobierno y  las 
fuerzas  que  podrían  intervenir  en  un  evento  catástrofe.  El  matutino  “El  País” 
señala que Uruguay no está preparado integralmente para enfrentar desastres o 
catástrofes y tanto autoridades como médicos están conscientes del peligro que 
esta realidad implica. Con este objetivo se dictó tres meses atrás un seminario, al 
que  asistieron  médicos,  autoridades  policiales  y  técnicos  en  general,  que 
escucharon las pautas dictadas por expertos del  Departamento de Defensa de 
Estados Unidos.
(ver El País Sección CIUDADES 13/12/02)

“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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