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1.- Comisión para la Paz ya redactó informe final
2.- Supuesto Jefe de los “Ttes. de Artigas” inicia actividad partidaria
3.- Fuerza Aérea Uruguaya en su aniversario informa actividades y necesidades 
4.- Gobierno uruguayo define posición ante ataque a Irak
5.- Tribunal de Apelaciones emitió fallo sobre hundimiento del ROU “Valiente”

1.- Comisión para la Paz ya redactó informe final
La Comisión para la Paz, organismo creado por decreto presidencial en agosto de 2000, 
culminó la  redacción del  informe final  con sus conclusiones sobre la  situación de los 
detenidos desaparecidos, tras dos años y medio de actuación. En los últimos días, el 
grupo, presidido por el arzobispo de Montevideo monseñor Nicolás Cotugno e integrado 
por representantes de los partidos políticos --a excepción del Nuevo Espacio-- y de la 
Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos,  mantuvo 
reuniones  individuales  con  familiares  de  cada  una  de  las  víctimas.  El  objetivo  fue 
entregarles  --en  los  casos  que  fue  posible--  la  información  final  resultante  de  las 
investigaciones.  En  el  informe,  que  será  elevado  al  presidente  Jorge  Batlle  en  los 
primeros  días  de  abril,  se  incluirá  la  información  disponible  sobre  los  más  de  170 
situaciones de desaparición forzada de uruguayos en Argentina,  Uruguay,  Paraguay y 
Chile,  durante  la  etapa  de  la  dictadura  militar.  Además,  constarán  una  serie  de 
recomendaciones a futuro: la reparación patrimonial a los familiares de las víctimas, la 
necesidad de incluir una declaración de ausencia por desaparición, y la instalación de una 
oficina  administrativa,  que culmine los  trámites  administrativos  pendientes  (eventuales 
repatriaciones, etc.).
(ver La República Sección POLITICA 15/03/03)

2.- Supuesto Jefe de los Ttes. de Artigas inicia actividad partidaria
El matutino “La República” informa que el Cnel(r) Carlos Silva, a quien define como el jefe 
de la Legión Tenientes de Artigas, sucedánea de la logia militar impulsora del quiebre 
institucional de 1973, anunció su vinculación a la Unión Cívica y el inicio de una carrera 
política,  con  la  aspiración  de  obtener  una  representación  en  el  Parlamento  en  las 
próximas  elecciones  nacionales.  La  nota  relaciona  este  hecho  con  la  candidatura 
presidencial por el Partido Nacional en 1971 del Gral(r) Oscar Mario Aguerrondo, fundador 
en  1965  de la  entonces  denominada  Logia  Tenientes  de  Artigas.  El  Cnel(r)  Silva,  ex 
integrante de la ayudantía del Comandante en Jefe, explicó en una entrevista de la revista 
“Caras y Caretas” que su ascenso al Generalato se vio frustrado por lo que considera una 
decisión “política”. En diálogo con ”La República”, el Cnel(r) Silva actual presidente de la 
Cooperativa  de  Ahorro  y  Crédito  de  las  Fuerzas  Armadas  (Caofa),  admitió  que  se 
abocará, en particular, a abordar la problemática que rodea a sus camaradas de armas, 
en especial la situación salarial. En el 2002, el militar adhirió a la Unión Cívica, pequeña 
formación política de origen católico y asegura que: "antes de hablar de reestructura de 
las Fuerzas Armadas, hay que hablar de mejorar los sueldos, Nadie puede vivir con 1.300 
pesos, que es lo que cobra un soldado cuando empieza". Desde el  Parlamento, si  es 
electo, aspira a atender esa problemática. En el Palacio Legislativo, dijo, "hay muchos que 
hablan de los militares, pero ninguno es militar".
(ver La República Sección POLITICA 15/03/03)

3.- Fuerza Aérea Uruguaya en su aniversario informa actividades y necesidades



La Aviación Militar festejó su 90º aniversario y el día de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU). 
Con la presencia del Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, y el Ministro de Defensa 
Nacional,  Yamandú Fau,  las autoridades recordaron los orígenes del  organismo y las 
tareas de coordinación que realiza la FAU con diferentes instituciones del Estado para 
servir a la sociedad. La actividad militar aérea en el país comenzó con la creación de la 
Escuela de Aviación Militar en los Cerillos (Canelones), el 17 de marzo de 1913. En 1953 
se fundó la Fuerza Aérea Uruguaya como Fuerza independiente del Ejército. La Institución 
que custodia el  espacio aéreo colabora con la Dirección Nacional  de Bomberos en el 
control de los incendios forestales y asiste al Banco Nacional de órganos y Tejidos del 
Ministerio de Salud Pública (MSP) en el traslado de órganos y heridos, al mismo tiempo 
participa en situaciones críticas como fue el reciente brote de aftosa, en inundaciones en 
el interior del país y respalda al Ministerio del Interior en el patrullaje aéreo y persecución 
de  vehículos,  traslado  de  personal  policial  en  eventuales  motines  en  las  cárceles,  y 
efectúa patrullaje aéreo evitando el contrabando en la zona fronteriza con el Brasil. La 
Fuerza Aérea actualmente mantiene desplegados 19 Observadores Militares, Oficiales y 
personal  Subalterno en apoyo a los contingentes militares de la  Armada y el  Ejército 
Nacional  en  Misiones  de  Paz  en  la  República  Democrática  del  Congo,  frontera  Irak-
Kuwait, Georgia, Timor Oriental, Sierra Leona, Etiopía-Eritrea y Sahara Occidental. Este 
año 2003, la FAU comenzó una nueva etapa en la tarea de apoyo a la paz, conformando 
contingentes propios con tareas específicas de su competencia. Uno, con 36 efectivos y 
dos helicópteros B-212, se encuentra desplegado en la Misión de NNUU en Eritrea y 
Etiopía,  con  base  en  la  ciudad  de  Asmara,  Eritrea.  Un  segundo  contingente,  de  84 
efectivos, se desplegará próximamente en la República Democrática del Congo con la 
misión  de  realizar  la  administración  aeroportuaria  de  dos  aeródromos.  Asumirá  la 
seguridad perimetral de los aeródromos a su cargo y el control del tránsito aéreo (CTA), 
brindará servicios meteorológicos, de rescate y de apoyo de rampa; lucha contra incendio 
en caso de desastre y manejo de las cargas. Por otra parte, desde setiembre del pasado 
año,  la  Fuerza  Aérea  Uruguaya  comenzó  a  recabar  imágenes  satelitales  propias  por 
primera vez en su historia, lo cual le permite estudiar con precisión las características del 
espacio  aéreo,  marítimo  y  terrestre  del  Uruguay.  Por  otra  parte,  en  cuanto  a  las 
dificultades que enfrenta  la  FAU informó que:  la  falta  de  presupuesto  para  chequeos 
técnicos determina que los dos aviones Hércules C 130 de la Fuerza Aérea Uruguaya 
(FAU) estén paralizados, uno de ellos en Chile desde hace cuatro meses, mientras que el 
otro hace unos días retornó luego de servir para una misión científica en la base de la 
Antártida. El avión Brasilia de la FAU está en tierra desde hace diez meses, y lo mismo 
ocurre  con  dos  unidades  Aviocar  y  otros  dos  Bandeirantes,  que  permanecen  en  sus 
hangares por falta de repuestos. Paralelamente, los dos helicópteros Dauphin adquiridos 
en  1998,  según  manifestó  su  propio  Cdte  en  Jefe,   desde  hace  cuatro  meses  no 
despegan.  En tanto sólo uno de los ocho Wessex ingleses está en servicio. De los seis 
UH 1H, solamente tres están en condiciones de uso. En el acto oficial del 90º Aniversario 
de la FAU su Cdte en Jefe, Tte.Gral. (Av) José Pedro Malaquín, recordó que el personal 
de su Fuerza sumó durante el 2002 sólo 10.700 horas de vuelo, cuando lo normal son 17 
mil y que el "objetivo inmediato" de la FAU es obtener los radares con los cuales se podría 
completar un sistema de vigilancia contra los vuelos clandestinos vinculados al terrorismo, 
al narcotráfico y al contrabando. “El Mando Superior Presidente de la República y Ministro 
de  Defensa  Nacional-  conoce  la  situación  y  nos  apoya.  Nosotros  lo  soportamos  con 
hidalguía, con estoicismo, sin quejas. Cumplimos nuestra misión con esfuerzo. Utilizamos 
la inteligencia para administrar la falta de recursos", expresó en su discurso. Por su parte, 
el  Ministro  de  Defensa,  Yamandú  Fau,  recordó  que  "en  las  disposiciones  legales 
aprobadas últimamente, hay una facultad para que de lo producido por la subasta del 
Aeropuerto de Carrasco", se utilice una parte para la compra de los radares. 
(ver El País Sección NACIONAL 17/03/03 y 18/03/03)



4.- Gobierno uruguayo define posición ante ataque a Irak
El gobierno uruguayo, a través del Vicecanciller Guillermo Valles, emitió un comunicado 
con su posición frente al ataque de EEUU e Inglaterrra contra Irak. El pronunciamiento se 
verificó unas 17 horas después del inicio del ataque y aparentemente es resultado del 
fracaso de los intentos de acordar un pronunciamiento común del MERCOSUR.
La prensa  ha especulado  respecto  a  diferencias  de  enfoque entre  el  Canciller  Didier 
Opertti, sugestivamente con licencia médica y en el exterior del país, y el Presidente de la 
República Dr. Jorge Batlle. El texto completo es el siguiente:
“El  gobierno del  Uruguay reiterando el  compromiso inalterable de la  República con la 
defensa  del  orden  jurídico  internacional,  piedra  angular  de  su  política  exterior,  su 
inalterable adhesión a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y su 
tradicional apego por la solución pacífica de las controversias establecido por el artículo 6 
de la Constitución de la República expresa lo siguiente:
1.  Lamenta  profundamente  que  a  través  del  Consejo  de  Seguridad  de  las  Naciones 
Unidas la comunidad internacional no haya sido capaz de encontrar una solución pacífica 
para el completo desarme de Irak, conforme a sus respectivas resoluciones, y que este 
proceso haya desembocado en el inicio de operaciones militares. 
2. Reafirma su opinión de que las precitadas circunstancias también ponen de manifiesto 
las  carencias  y  limitaciones  del  sistema  de  seguridad  colectiva  concebido  para  otra 
realidad  histórica  y  sin  la  adecuada  capacidad  de  respuesta  frente  a  una  situación 
internacional y en particular a un régimen como el de Saddam Hussein, reiterado violador 
del  orden jurídico internacional  y  de los derechos humanos de su propia  población y 
estados vecinos. 
3. Expresa su consternación ante la posible pérdida de vidas humanas y el sufrimiento 
que toda acción bélica inevitablemente conlleva entre la población civil inocente. Por ello 
en estos graves momentos, es necesario recordar, que el régimen iraquí reiteradamente 
desechó  las  oportunidades  ofrecidas  por  las  múltiples  resoluciones  adoptadas  por  el 
Consejo, para desarmarse pacíficamente y evitar el padecimiento de su pueblo. 
4. Aspira a que la resolución definitiva de este conflicto retorne a su ámbito natural de 
tratamiento, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y expresa su determinación 
tanto de contribuir a los esfuerzos de revisión y mejoramiento de dicho órgano, como en 
los inaplazables esfuerzos de ayuda humanitaria y así aliviar el padecimiento del pueblo 
iraquí dentro de los mecanismos que dispongan las Naciones Unidas”.
Por su parte, la oposición no ha ocultado su discrepancia con el  pronunciamiento con 
cuyo contenido ni nacionalistas nio frenteamplistas dicen tener discrepancias. Más bien 
centran  sus  críticas  en  “lo  que  el  comunicado  no  dice”.  El  Frente  Amplio-Encuentro 
Progresista ya ha anunciado su intención de convocar al Canciller al Parlamento y activar 
el mecanismo de la “interpelación”. 
(ver El País  Sección NACIONAL 19/03/03, 20/03/03 y 21/03/03 y Lla República Sección 
POLITICA 19/03/03, 20/03/03 y 21/03/03)

5.- Tribunal de Apelaciones emitió fallo sobre hundimiento del ROU “Valiente”
El Tribunal  de Apelaciones penal  de primer  turno emitió su fallo  respecto al  caso del 
hundimiento del buque de la Armada uruguaya ROU “Valiente” en el que fallecieron once 
de sus  tripulantes,  la  mayoría  de  ellos  por  hipotermia.  El  barreminas “Valiente”  de  la 
Armada y el buque de bandera panameña Skyros chocaron en la madrugada del 5 de 
agosto  de  2000  a  22  millas  de  las  costas  de  Rocha,en  aguas  del  Atlántico.  Los 
magistrados confirmaron la responsabilidad del Oficial de Guardia por un delito complejo 
de homicidio culpable por vía de acción, por entender que hubo "imprudencia al aceptar 
una  responsabilidad  para  la  que  sabía  no  estar  preparado"  y  porque  el  "error  de 
apreciación  sobre  la  situación  a  que  se  vio  enfrentado  fue  mayúsculo  y  actuó  en 



consecuencia provocando una catástrofe". Por el contrario, el fallo del Tribunal revocó el 
procesamiento que había decidido la jueza actuante para el Prefecto del Puerto de La 
Paloma y para el Comandante del buque hundido por entender que no existió culpa en la 
actuación  de  los  encausados  y  que  la  responsabilidad  apuntaría  "a  carencias  que 
involucran  institucionalmente  al  Estado  generando  hipótesis  de  responsabilidad  civil  y 
administrativa". En cuanto al oficial ruso al mando del Skyros, los ministros señalaron que 
éste hizo lo que debía hacer, "que era volcar la nave a estribor, el problema es que el 
“Valiente” no hizo nada en ese momento y, luego cuando hizo algo, maniobró para el lado 
opuesto".
(ver El País Sección NACIONAL 20/03/03 y La República Sección JUSTICIA 21/03/03)
 
“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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