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1.- “El País” pide la libertad del exCanciller Juan C. Blanco
2.- “La República”:avances hacia la verdad sobre terrorismo de Estado
3.- Nuevas declaraciones del Cdte. de la División Ejército IV 
4.- Ministro de Defensa respalda dichos del Gral. Alvarez
5.- Parlamento otorgó venia para conjueces militares

1.- “El País” pide la libertad del exCanciller Juan C. Blanco
Luego de reseñar los numerosos y graves problemas que afectan al país, el 
editorial de la edición dominical del matutino “El País”, califica la permanencia en 
prisión del exCanciller, Dr. Juan Carlos Blanco como “un descaecimiento del  
respeto por el Derecho” que permanece en el olvido y un caso “paradigmático en 
materia de iniquidades disfrazadas con ropajes seudojurídicos”. Luego de 
fundamentar su desacuerdo con el procesamiento judicial de quien fuera Ministro 
durante la dictadura y luego Senador de la República del Partido Colorado “por un 
delito inexistente, amnistiado, prescripto y que, en todo caso, él no cometió, el 
editorialista reclama a la Justicia su puesta en libertad.
(El País Sección EDITORIAL 23/02/03)

2.- “La República”:avances hacia la verdad sobre terrorismo de Estado
El editorial de la edición dominical del matutino “La República” comienza 
estableciendo que: “La telaraña protectora de los terroristas de Estado --tan 
cuidadosamente tejida por sus encubridores civiles-- va deshaciéndose 
paulatinamente a medida que prosperan denuncias e investigaciones que lleva a 
cabo la Justicia”. Y concluye: “A pesar de todos los pesares, contra viento y 
marea, la verdad sobre el terrorismo de Estado se abre paso. Bienvenida.”
(ver La República Sección EDITORIAL 23/02/03)

3.- Nuevas declaraciones del Cdte. de la División Ejército IV
Durante una visita a la ciudad de Melo,en el este del país, el Cdte. de la División 
Ejército IV, Gral. Roberto Alvarez, sostuvo que le "rechina" cuando se habla de 
"reinsertar" a las Fuerzas Armadas en la sociedad y dijo que esos planteos tienen 
detrás "una intencionalidad". Asimismo, el militar reiteró su preocupación respecto 
a la situación economica de los efectivos de las Fuerzas Armadas, tal como lo hizo 
dos meses atrás. “Provenimos del pueblo, somos parte de éste, y ello no significa 
ningún eslogan de carácter político", dijo el militar(...) No me puedo sentir distinto a 
nadie (...) yo soy parte del pueblo, igual que todos, siento igual que todos, tengo 
los mismos problemas, las mismas vivencias, y cuando salgo del lugar que estoy, 



vuelvo al mismo lugar donde están todos mis vecinos y familiares que padecen las 
mismas cosas que todos los uruguayos", manifestó Alvarez. "Entonces esa 
reinserción que hablan de las Fuerzas Armadas me suena con una intencionalidad 
que prefería no analizarla porque no me corresponde". Por otra parte el Cdte. de 
la Divisón Ejércioto IV, con jurisdicción sobre la región este del país, fronteriza con 
Brasi, también ratificó sus expresiones de diciembre pasado respecto a la 
situación económica que vive el Ejército con consecuencias directas en el nivel de 
ingresos de sus efectivos. "Antes de no contestar sobre cosas atinentes al 
personal de mi División debería irme para mi casa" dijo. Y agregó: "Lo que yo 
sentía lo ratifico". Alvarez descartó que sus afirmaciones tuvieran "carácter 
político", y advirtió que "muchas veces se confunden" afirmaciones de esas 
caracterísitcas "con política partidaria, y yo lo que tengo vedada es la política 
partidaria, porque política el país tiene en materia internacional, económica, etc". 
Sin embargo aclaró que “preferiría no volver sobre lo mismo, ya que la visión mía 
es una cuarta parte del Ejército. Son cuatro Divisiones y si generalizara estaría 
hablando en nombre de éste y no me corresponde". En ese sentido aseguró: “Es 
el señor Comandante en Jefe quien tiene que hacerlo", aunque "me consta, lo 
tengo documentado que está enterado, comparte la misma posición, porque es el 
sentir de él". Puntualizó también que para mantener en funcionamiento el material 
tractivo del Ejército se están cobrado algunos servicios que presta a particulares.
(ver El País Sección NACIONAL 25/02/03)

4.- Ministro de Defensa respalda dichos del Gral. Alvarez
Al término de su acuerdo semanal con el Presidente de la República, Dr. Jorge 
Batlle, el Ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, consultado por los 
periodistas sobre los dichos del Cdte. de la División Ejército IV, Gral. Roberto 
Alvarez. El jerarca militar había establecido que el debate sobre la inserción de las 
Fuerzas Armadas en la sociedad está "absolutamente superado". Al respecto el 
Ministro señaló: "Cuando el país vivió los procesos de redemocratización, a partir 
de 1985, naturalmente que existía la preocupación de que luego de algunos 
desencuentros -y desencuentros importantes-, teníamos que desarrollar políticas 
que permitieran insertar a las Fuerzas Armadas en una sociedad de la que 
siempre habían formado parte. Prácticamente 18 años después, me parece que 
estamos fuera de tono si hablamos de la necesidad de reinsertar a las Fuerzas 
Armadas. Las Fuerzas Armadas forman parte de la sociedad, están insertas en la 
sociedad, y actúan dentro de ella como cualquier otro sector. Y así lo entiende la 
sociedad propiamente dicha, que permanentemente desarrolla proyectos en 
común con las Fuerzas Armadas, acude a las Fuerzas Armadas para la 
colaboración y el apoyo en distintas iniciativas de naturaleza cívica, lo que habla 
entonces de que así como una sociedad se compone de partidos políticos, de 
corrientes religiosas, de fuerzas sociales, de espacios empresariales, se forma 
también con las Fuerzas Armadas, que además es una integración de naturaleza 
histórica. Patria, sociedad y Fuerzas Armadas han sido un trípode que se ha 
mantenido históricamente desde la propia fundación de la nacionalidad", acotó 
Fau. 



Al ser consultado sobre la habilitación que tiene Alvarez para efectuar comentarios 
como los que formuló el lunes, Fau sostuvo que la situación "no colide" con las 
"limitaciones que los señores militares tienen en cuanto a pronunciamientos de 
naturaleza política partidaria, que eso sí les está vedado". Por el contrario, el 
Ministro consideró que el Gral. Alvarez habló de "su Fuerza, de sus características 
y preocupaciones". 
(ver El País, Sección NACIONAL 26/02/03 y La República Sección POLITICA 
27/02/03)

5.- Parlamento otorgó venia para conjueces militares
La Comisión Permanente del Parlamento –organismo que funciona durante el 
receso anual del Poder Legislativo- aprobó las venias solicitadas por el Poder 
Ejecutivo para integrar el Supremo Tribunal Militar como Conjueces a los Oficiales 
Superiores en situación de retiro, Cap. de Navío (CG) Juan A. Robatto, Cap. de 
Navío (CP) César R. Schiaffino, Cap. de Navío (CG) Jorge H. Valiante, Cap. de 
Navío (CG) Carlos A. Martino y Cap. de Navío (CG), Leopoldo J. Fernández.
Como es norma en estos casos la sesión tuvo carácter secreto.   
(ver La República Sección POLITICA 17/02/03)

“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 en los 
siguientes sitios: 
Diario El País  www.diarioelpais.com.uy
Diario El Observador - www.observa.com.uy (acceso gratuito sólo a ciertos servicios)
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
Por información sobre normativa legal y noticias del gobierno: www.presidencia.gub.uy
Por información legislativos, también leyes y decretos: www.parlamento.gub.uy 
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda que no está en 
Internet (su 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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