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1.- “Bordaberry el Presidente que no quería a los políticos”
2.- “El Espinoso Camino hacia las Libertades Democráticas” 
3.- Dos exPresidentes y sus discrepancias en la “cuestión militar”
4.- Entrevista a un exagente encubierto uruguayo preso en Brasil
5.- Universidades argentinas dirigen cartas al Presidente uruguayo
6.- Contingente de la Fuerza Aérea Uruguaya en Asmara, Etiopía.

1.- “Bordaberry el Presidente que no quería a los políticos”
Con  dicho  título,  el  suplemento  semanal  del  matutino  “El  País”  en  el  que  se 
publican  crónicas  y  reportajes  de  César  Di  Candia,  un  reconocido  periodista 
uruguayo, ha dedicado cuatro ediciones a recordar el proceso que condujo a Juan 
María  Bordaberry,  desde  su  elección  como  Presidente  de  la  República  en 
noviembre de 1971 y pasando por la derrota militar de los Tupamaros en 1972, a 
realizar  un  acuerdo  con  la  cúpula  militar  en  febrero  de  1973,  disolver  el 
Parlamento en junio de 1973 y encabezar la dictadura. La última de las cuatro 
crónica se publica el 28/12/02.
(ver El País, Sección SUPLEMENTOS-Di CANDIA 07/12/02, 14/12/02, 21/12/02 y 
28/12/02)

2.- “El Espinoso Camino hacia las Libertades Democráticas” 
Con  ese  título  el  matutino  “El  Observador”   ubica  en  su  Suplemento  “Fin  de 
Semana”  una  crónica  de  Luis  Casal  Beck  referida  al  proceso  final  de  la 
dictadura(1973-1985). La reciente muerte del Dr. Enrique Tarigo, Vicepresidente 
del primer gobierno post-dictadura, justifica que la crónica lo tome como personaje 
central,  apoyado  en el  protagonismo que el  Dr.  Tarigo  tuvo  en  el  proceso de 
recuperación institucional.
( Ver El Observador Sección SUPLEMENTOS-FIN DE SEMANA 21/12/02)

3.- Dos exPresidentes y sus discrepancias en la “cuestión militar”
“El País” dedica una nota a comentar algunos de los temas que han llevado a 
enfrentamiento a los dos exPresidentes de la República posteriores a la dictadura: 
Dr.  Julio  María  Sanguinetti(1985-1990  y  1995-2000)  y  Dr.  Luis  Alberto 
Lacalle(1990-1995).  Uno de los temas es justamente la política respecto a las 
Fuerzas Armadas:  “...el  área militar tampoco ha sido ajena a las discrepancias 
entre ambos líderes. Mientras Lacalle ha impulsado la introducción de reformas  
radicales  en  las  Fuerzas  Armadas,  Sanguinetti  se  ha  mostrado  proclive  a  
desarrollar  transformaciones  graduales.  Además,  habitualmente  han  quedado 



enfrentados  respecto  a  los  criterios  a  seguir  para  designar  a  los  mandos  
castrenses”.
(ver El País Sección NACIONAL 22/12/02)

4.- Entrevista a un exagente encubierto uruguayo preso en Brasil
El  matutino  “La  República”  publica  una  larga entrevista  a  un  oscuro  sujeto 
uruguayo, preso en una cárcel de alta seguridad a pocos kms. de Porto Alegre, sur 
de Brasil.  Cumple condena por robo de camiones blindados, tenencia ilegal de 
armas  y  su  extradición  ha  sido  solicitado  la  Justicia  uruguaya,  acusado  de 
participación en una serie  de  asaltos  espectaculares ocurridos  en  Uruguay.  El 
entrevistado  relata  su  supuesta  participación  antes,  durante  la 
dictadura(1973-1985)en  grupos  clandestinos  de  ultra-derecha  dependientes  del 
Estado.  Asegura  haber  participado  en  numerosos  atentados  y  en  “numerosas 
muertes y desapariciones”. Entre ellas la muerte del exPresidente de Brasil Joao 
Goulart.  También revela la existencia y el  nombre, aunque no la ubicación, de 
ciertas bases operativas secretas de la dictadura hasta ahora nunca mencionadas, 
afirma que en una de ellas fue cremado el cadáver de Elena Quinteros y asegura 
conocer  el  nombre  de  quien  envenenó  el  vino  que  mató  a  la  esposa  de  un 
dirigente  del  Partido  Nacional  y  que  hubiera  podido  asesinar  al  exPresidente 
Lacalle durante la dictadura. Este último “affaire” había permanecido en el más 
absoluto secreto hasta ahora.
(ver La República Sección POLÍTICA 22/12/02)

5.- Universidades argentinas dirigen cartas al Presidente uruguayo
Tres Universidades argentinas, la Universidad de Buenos Aires, San Martín y La 
Plata, enviaron cartas al Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, solicitando la 
aclaración del  destino de los restos de María  Claudia Irureta,  nuera del  poeta 
argentino  Juan  Gelman,  secuestrada  en  Buenos  Aires,  trasladada 
clandestinamente al Uruguay donde dio a luz una niña -recientemente identificada- 
y que luego fuera eliminada por los servicios de inteligencia de a dictadura.
(ver La República Sección POLÍTICA 23/12/02)

6.- Contingente de la Fuerza Aérea Uruguaya en Asmara, Etiopía.
Un contingente de Treinta y ocho efectivos, oficiales y personal subalterno, de la 
Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) se instalarán el próximo 6 de enero en Asmara, 
para  participar  de  la  misión  de  mantenimiento  de  la  paz  que  cumple  la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre Etiopía y el Estado de Eritrea. 
La  unidad tendrá  como misión  fundamental  cumplir  con  tareas de  evacuación 
aeromédica y de transporte de personal. Para cumplir con su misión el contingente 
contará con un helicóptero Bell 212. El helicóptero pertenece al Escuadrón Aéreo 
No.  5  (Búsqueda y  Rescate),  actualmente  basado en la  Brigada Aérea I.  Las 
tripulaciones de vuelo estarán integradas por dos pilotos, un mecánico de vuelo y 
un  rescatista.  También  se  contará  dentro  del  contingente  con  un  equipo  de 
personal  aerotécnico,  el  cual  permitirá  realizar  las  tareas  de  mantenimiento 
necesarias para asegurar la correcta operatividad de la aeronave.
(ver El País Sección NACIONAL y La República Sección POLÍTICA 27/12/02)



“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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