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1.-  Ministerio  de  Defensa  analiza  declaraciones  del  Gral(r)  M. 
Fernández
2.- Celebraciones por 100 Años del Centro Militar 
3.- Senador Korzeniak ampliará denuncias sobre presiones de EEUU
4.- Seminario “Estado de Derecho y Defensa Nacional en el Mercosur”
5.- Presidente de la República disertó en el Centro Militar
6.- Proceso judicial del exCanciller Juan C. Blanco 
7.- Nuevo Subsecretario de Defensa Nacional
8.- Proceso judicial por irregularidades en la Armada
9.- Denuncias sobre gastos en Ministerio de Defensa Nacional

1.-  Ministerio  de  Defensa  analiza  declaraciones  del  Gral(r)  M. 
Fernández
El  matutino  “La  República”  asegura  que  el  Ministerio  de  Defensa  analiza  las 
declaraciones del general (r) Manuel Fernández, quien criticó a la Comisión para 
la Paz, al asegurar que ese grupo "ha sido un peldaño más para facilitar la toma 
del  poder  por  parte  del  marxismo",  que "dijo  verdades a medias",  y  busca un 
revisionismo para pulverizar al Ejército. Las fuentes aclararon que en el caso de 
los oficiales retirados no hay censura previa, "pero quedan sometidos al análisis 
de si cometieron alguna falta".  Citando al diario “Ultimas Noticias”, “La República” 
informa que el Gral.(r) M. Fernández, dijo en el Instituto Artiguista del Uruguay, 
que "hemos colaborado con nuestro silencio durante 20 años para afianzar la paz, 
la tolerancia y la convivencia entre los uruguayos". No obstante afirmó que "nadie 
dude que estamos preparados para enfrentar a quien sea. Hemos cerrado filas 
junto  a  los  verdaderos  patriotas,  unidos  los  viejos  guerreros  con  los  jóvenes 
servidores. A las instituciones con dignidad no se las acorrala". Fernández agregó 
que "los beneméritos" integrantes de la Comisión para la Paz, "han presentado 
ante la opinión pública a los sediciosos como inocentes víctimas y a los militares 
que combatieron a los terroristas como verdugos despiadados".
Esta es la segunda vez que Fernández realiza declaraciones polémicas sobre la 
Comisión para la Paz, y los desaparecidos durante la dictadura. En abril de 2000, 
el Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle removió al Gral.Fernández de la 
Jefatura  del  Estado  Mayor  Conjunto  (Esmaco)  por  declarar  que  las  Fuerzas 
Armadas deberán volver a pelear contra la izquierda, trasladándolo al Ministerio de 
Defensa sin función alguna. El oficial pasó a retiro en el 2001.
(ver La República Sección POLITICA 03/05/03)



2.- Celebraciones por 100 Años del Centro Militar 
Con motivo de celebrar los 100 años de su fundación, el Centro Militar desarrollará 
a partir de esta semana una serie de actividades culturales y deportivas. El Centro 
Militar fue fundado el 21 de mayo de 1903. Durante una asamblea realizada ese 
día en el salón principal del Museo Pedagógico, se decidió fundar una "asociación 
militar, que sea centro de cultura intelectual y moral y que propenda a estrechar 
vínculos  de  unión  y  compañerismo  entre  los  miembros  del  Ejército  y  la 
Armada".También plantearon como objetivo "propender, en cuanto sea posible, al 
adelanto  y  progreso  de  la  institución  militar,  acogiendo  todas  las  iniciativas 
tendientes a mejorar la actual organización del Ejército y la Armada, y elevar el 
concepto que de ambas tiene el país, debiendo proponer a la superioridad las que 
se crea puedan ser llevadas a la práctica", proponiéndose "mejorar la situación 
económica  de  los  asociados,  creando  un  fondo  de  reserva",  además  de 
proporcionar a los socios distracciones sociales.  Las celebraciones incluyen un 
ciclo de conferencias además de celebraciones de carácter social y competencias 
deportivas.
(ver El País Sección NACIONAL 04/05/03)
 
3.- Senador Korzeniak ampliará denuncias sobre presiones de EEUU
El  senador  José  Korzeniak(P.  Socialista-Frente  Amplio  Encuentro  Progresista) 
anunció que suministrará nuevos elementos sobre un documento por el cual el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos promueve una reestructura de las 
Fuerzas Armadas uruguayas. Por su parte el Ministro de Defensa Nacional, Prof. 
Yamandú Fau, dijo desconocer la existencia del mismo luego de consultar a los 
mandos  de  las  tres  Fuerzas  y  también  a  la  Cancillería.  Según  el  Senador  el 
planteo norteamericano incluye la unificación de servicios de Inteligencia, una ley 
antiterrorista, reducción de Coroneles, reforma de Caja Militar y la exclusión de los 
militares retirados de los servicios de Sanidad MIlitar. Condicionaba además a las 
FFAA uruguayas a no profundizar acuerdos de compra de equipos a Francia y 
Alemania. En la última sesión de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, 
Korzeniak también aludió a un documento que, según dijo, circuló en la Armada 
Nacional y que se señalaba la existencia de: "(...)una reorganización de grupos 
terroristas con apoyo de los árabes del Chuy, y que había que prepararse para 
ayudar  a  países  amigos"(...)"Ese  documento  corrió  dentro  de  la  Marina  –dijo 
Korzeniak al Ministro-, no le pido que lo conteste porque cuando el Cdte. en Jefe 
se enteró, lo frenó enseguida". Por otro lado, Korzeniak reclamó una disminución 
del gasto en la flota de automóviles del Ministerio de Defensa, Fau coincidió con el 
planteo y le informó de algunas medidas dispuestas al respecto. El Senador Pablo 
Millor(Foro Batllista - Partido Colorado) marcó distancia de los planteamientos de 
Korzeniak señalando "¿Cómo va a aparecer en una ley que hay que colaborar con 
la NASA o con la CIA?, ¿cómo va a aparecer en una ley que Sanidad Militar no se 
aplica a los retirados? Esto es delirante, pero más delirante es que la ley se le 
ocurra al Departamento de Estado", manifestó Millor.

4.- Seminario “Estado de Derecho y Defensa Nacional en el Mercosur”



Importante  repercusión  en  la  prensa  tuvo  el  Seminario  “Estado  de  Derecho  y 
Defensa Nacional en el Mercosur” que organizaron el Observatorio Cono Sur de 
Defensa y FFAA y la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, con el auspicio 
del Ministerio de Defensa Nacional y Radio “El Espectador”. El evento, celebrado 
en el Hotel Sheraton, se inauguró el 6 de mayo en la mañana con la presencia del 
Ministro de Defensa Nacional y los Cdtes. en Jefe de las tres Fuerzas y su tramo 
internacional prolongó hasta el 7al mediodía. El día 8 de mayo tuvo lugar durante 
la mañana una mesa en la que los representantes de los tres principales pre-
candidatos  presidenciales  del  Uruguay  expusieron  sobre  “Defensa  Nacional  y 
FFAA  uruguayas:  Presente  y  Futuro”.  Luego  de  la  apertura,  tuvo  lugar  la 
conferencia del Director del Europainstitut de la Universidad de Sarre, Alemania, 
Dr.iur. Torsten Stein, referida a los "Conceptos modernos de las Fuerzas Armadas 
en  un  sistema  democrático.  Experiencias  internacionales  de  transformaciones 
después de una dictadura". Por su parte, la conferencia brindada por el Asesor 
Especial en Política Internacional del Presidente de Brasil, Inacio “Lula” Da Silva, 
"La nueva política exterior del Brasil y el contexto sudamericano", representó un 
foco de enorme interés. La presencia en Uruguay del funcionario brasileño, que 
llegó  especialmente  invitado  por  los  organizadores  del  Seminario,  motivó  la 
publicación de entrevistas en prácticamente todos los medios del país.  
El panel sobre “Relaciones Civiles-Militares” que presidió el Embajador de Brasil 
en  Montevideo,  Eduardo  dos  Santos,  motivó  el  momento  más  polémico  del 
Seminario cuyo centro estuvo en la ponencia de Julián Gonzalez investigador del 
Instituto  de  Ciencia  Política  de  la  Universidad  de  la  República,  Uruguay.  El 
Semanario “Búsqueda”(no está en Internet) publicó la nota más documentada y 
extensa al respecto, que da cuenta además de los cuestionamientos que varios 
oficiales superiores realizaron al conferencista.
(ver La República Sección POLITICA 06/05/03, 07/05/03, 08/05/03 y 09/05/03, El 
Observador Sección URUGUAY 06/05/03 y 08/05/03, El País Sección NACIONAL 
08/05/03 y Semanario Búsqueda 08/05/03 pág. 12)
*NOTA: el programa cumplido por el Seminario va en archivo adjunto al 
Informe Semanal

5.- Presidente de la República disertó imprevistamente en el Centro 
Militar
Mientras el profesor Fernando Assunçao recibía el aplauso del auditorio que lo 
escuchó en el  Centro Militar,  el  Presidente  de las República,  Dr.  Jorge Batlle, 
sorpresivamente,  enfiló  hacia  el  estrado,  se  sentó  en  la  mesa  y  agarró  el 
micrófono. "No estaba previsto  que hablara, pero es la vieja tentación,  quizás, 
como consecuencia de la prohibición de hablar que me lleva a decir dos o tres 
cosas",  dijo  el  Presidente  ante  los  militares  en  actividad  y  en  retiro  que  se 
encontraban en uno de los salones del Centro Militar festejando sus cien años de 
creación.  Entre  los  presentes  se  encontraban  los  tres  Cdtes.  en  Jefe  de  las 
Fuerzas  Armadas  y  el  presidente  del  Centro  Militar,  Tte.Gral(r)Juan  Modesto 
Rebollo. Esas "dos o tres cosas" insumieron media hora de discurso, en el que el 
Presidente se refirió en dos oportunidades a la paz entre los uruguayos. Luego de 
hacer referencia su bisabuelo y su tío abuelo –ambos Presidentes de la República 



durante períodos dramáticos del país a fines del siglo XIX y principios del XX- el 
Dr. Batlle recordó los años de la guerra fría señalando que “más allá del acierto o 
del  error  de cada una de las acciones civiles y  no civiles,  lo  cierto  es que el 
continente entero fue arrastrado a participar de una confrontación que no le era 
propia,  que no la  había buscado y  que le  era  totalmente ajena".  El  Dr.  Batlle 
aseguró que "esos tiempos han pasado, y ha sido difícil restañar las heridas y ha 
sido un proceso largo, que unos países lo han hecho mejor que otros y yo creo 
que el Uruguay lo ha hecho mejor que otros", dijo aludiendo al informe final de la 
Comisión para la Paz, que busca cerrar el capítulo de los desaparecidos durante 
la dictadura. Agregó que cree que éste es "un proceso que va a ir acercándonos 
cada día a la paz, y en eso, todos tenemos que hacer los esfuerzos necesarios, 
sabedores de que no vamos a estar siempre totalmente acertados, en cada uno 
de los pasos, y en cada una de las acciones pero que sí  que vamos a estar 
acertados en el objetivo final".
(ver La República Sección POLITICA 09/05/03)

6.- Proceso judicial del exCanciller Juan C. Blanco
El  abogado  defensor  del  exCanciller  de  la  República  durante  la  dictadura  y 
posteriormente Senador, Dr. Juan Carlos Blanco, solicitó su libertad provisional y 
la prensa señala que la decisión sería tomada en la jornada del 9 de mayo. Blanco 
fue procesado por co-autoría de privación de libertad en el caso de la maestra 
Elena Quinteros, secuestrada en 1976 por personal de los servicios de seguridad 
de  los  jardines  de  la  Embajada  de  Venezuela  en  Montevideo  y  desaparecida 
desde entonces.
(ver El País Sección NACIONAL 08/05/03 y La República 09/05/03)

7.- Nuevo Subsecretario de Defensa Nacional
El  ex  Presidente  de  la  República,  Dr.  Julio  María  Sanguinetti(líder  del  Foro 
Batllista-Partido Colorado) acordó con el  Presidente de la República, Dr.  Jorge 
Batlle,  ubicar  a  Elías  Bluth  en  la  Subsecretaría  de  Defensa,  para  sustituir  a 
Roberto Yavarone, que pasó a ocupar la Secretaría General de la Intendencia de 
Canelones. Según “La República”, el Dr. Elías Bluth, es una de las personas más 
cercanas  a  Sanguinetti:  fue  secretario  de  la  Presidencia  durante  su  segundo 
mandato y actualmente ocupa la titularidad del Comité Nacional de Calidad. El 
ingreso de una figura "fuerte" del Foro Batllista al gabinete del Presidente Batlle, 
se debe a que Sanguinetti resolvió que Yavarone –titular del Comité Ejecutivo del 
Partido Colorado en Canelones- debía pasar a uno de los cargos más importantes 
de la Intendencia Municipal de Canelones en vísperas de lo que se prevée sea 
una muy dura contienda pre-electoral en el estratégico Departamento. Además, 
según “fuentes” de “La República”, Yavarone había tenido “ciertas diferencias” con 
el Ministro Yamandú Fau.
(ver La República Sección POLITICA 09/05/03)

8.- Proceso judicial por irregularidades en la Armada
El Semanario “Brecha” publica una extensa nota firmada por el periodista Samuel 
Blixen en la que se detallan una serie de muy graves irregularidades que habrían 



afectado  la  carrera  funcional  del  Capitán  de  Navío  Alex  Lebel.  Dichas 
irregularidades figuran en el  proceso judicial  sustanciado por  el  ex Ministro  de 
Defensa Nacional Daniel H. Martins, abogado del mencionado Oficial Superior, y 
que se encuentra en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
(ver Brecha 09/05/03)

9.- Denuncias sobre gastos en Ministerio de Defensa Nacional
El Semanario “Brecha” publica una lista de casi 60 vehículos pertenecientes al 
Ministerio de Defensa Nacional, matriculados como vehículos civiles y que según 
denuncia  el  medio  de  prensa,  haciéndose  eco  de  un  planteo  realizado  en  la 
Comisión  de  Defensa  de  la  Cámara  de  Senadores  por  el  Senador  José 
Korzeniak(Partido  Socialista  –  Frente  Ampio  Encuentro  Progresista).  La  nota 
firmada por el periodista Samuel Blixen es continuación de otra publicada en la 
edición anterior del mismo Semanario y amplía y ratifica  las denuncias realizadas 
la  semana previa.  Junto  a  la  nota aparece una carta  del  Ministro  de  Defensa 
Nacional, Prof. Yamandú Fau desmintiendo las denuncias. Entre otras cuestiones 
Blixen asegura, que según las cifras que dispone, el  gasto de gasolina de los 
vehículos en cuestión equivale a unos 2000 kms. de recorrido diario cada uno.
(ver Semario Brecha 09/05/03)  

“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 parcial gratuito) 
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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