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1- Wikileaks: Cable Diplomático Sobre Vínculo de Bardesio y la CIA 
"Existe una fuerte probabilidad de que el caso resulte políticamente explosivo 
en Uruguay. La historia confirmará algunas sospechas uruguayas de que el 
gobierno de Estados Unidos estuvo activamente involucrado en las tácticas 
represivas de la dictadura militar (1973-1985)". Con este párrafo concluía la 
diplomática estadounidense Robin Matthewman un despacho que trasmitió a 
Washington el 24 de julio de 2008, bajo el encabezamiento: "La prensa alega 
vínculos de la CIA con uruguayo-estadounidense (...) supuestamente 
involucrado en escuadrones de la muerte de la era dictatorial", y que publicó el 
matutino El País. El informe, que forma parte de los cables secretos filtrados 
por Wikileaks, fue elaborado por Matthewman poco después de conocerse la 
detención en Argentina de Nelson Bardesio, ex fotógrafo de la policía 
uruguaya, secuestrado por el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros 
(MLN.T) en 1972, acusado en esa época de integrar el "Escuadrón de la 
Muerte". La diplomática hace referencia a "un artículo de investigación" del 
semanario Brecha donde se relevaba la presencia de Bardesio en Argentina, 
país al que había ingresado en junio de 2006 "con un pasaporte de Estados 
Unidos". El uruguayo había acudido al American Citizens Service (ACS), en la 
capital argentina, para informar la presencia de periodistas uruguayos en la 
puerta de su residencia, y solicitar asistencia. "Al hablar con el oficial consular, 
Bardesio confirmó algunos de los detalles que han aparecido en el artículo de 
Brecha", expresó Matthewman."Dijo que había colaborado con la Embajada de 
Estados Unidos en Montevideo hace unos 30 años, pasando mensajes de 
integrantes del gobierno uruguayo a oficiales de la Embajada (CIA). Bardesio 
también mencionó su secuestro por los Tupamaros durante 90 días. Una vez 
que fue liberado por ese grupo, sostiene que el gobierno de Estados Unidos lo 
ayudó a ingresar a Estados Unidos, donde permaneció por los siguientes 24 
años y obtuvo la ciudadanía", escribió Matthewman, en un memorándum 
clasificado como "secreto". 
(El País – Nacional – 12/03/2011)  



 
2- Video de Presuntos Militares: Rosadilla a Comisión de Defensa del Senado 
Tras la divulgación del contenido de un video dónde presuntos militares 
amenazan a la Justicia (ver Informe Uruguay Nº 01/2011), el Ministro de 
Defensa Nacional, Luis Rosadilla, concurrirá a la Comisión de Defensa 
Nacional del Senado (CDNS). El Senador Dr. Sergio Abreu (Alianza Nacional/ 
Partido Nacional) declaró al diario El País que “Esto puede afectar la imagen de 
las FF.AA. como institución, y por eso queremos que el Ministro traiga el video 
a la comisión y explique su contenido. También pedimos que venga a comisión 
el Coordinador de Inteligencia, Augusto Gregori, que sabe de nuestras vidas 
pero nosotros no sabemos quién es". El video provocó un rechazo general. 
Incluso los militares condenados y procesados por violaciones a los DD.HH. 
durante la dictadura (1973-1985) se mostraron en contra del contenido del 
video. En un comunicado público firmado por varios de los militares presos en 
la cárcel de Domingo Arena se expresa que "No compartimos acciones que 
expongan la institucionalidad democrática por ser ilegítimas, apartadas de la 
realidad y ajenas al sentido común. No admitimos otros procedimientos para 
nuestra liberación que no sean aquellos que en su forma y contenido se ajusten 
a las leyes de la República, sometidos al sistema democrático republicano de 
gobierno que nos rige". Respecto al debate sobre la existencia real del video –
cuestión que fue puesta en duda-, el Presidente de la República, José Mujica, 
confirmó que vio el video. "Vi el video pero es lo único que diré al respecto", 
dijo Mujica al canal de televisión Teledoce. Según informó el matutino El País, 
Oficiales en actividad fueron quienes en el mes de febrero entregaron las 
copias de audio primero, y luego de video, al Ministro Rosadilla y al Presidente 
Mujica. Por otra parte, el diario El Observador consignó que los Senadores 
Jorge Saravia (Espacio 609Frente Amplio) y Tabaré Viera (Proba/ Partido 
Colorado), especulan con que el video es un operativo para desprestigiar a las 
FF.AA.. No obstante esto, el semanario Búsqueda informó que en el mes de 
febrero el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) vinculó a grupos de militares 
retirados con los anuncios más graves incluidos en el video de los presuntos 
militares. El Ministro Rosadilla en ese entonces, por medio de una carta con 
sello oficial advirtió al Presidente de la República, a los Ctes. en Jefe de las 
FF.AA. y al Ministro del Interior, de la existencia de la comunicación en 
cuestión. Finalmente, el Ministro de Interior, Eduardo Bonomi, indicó que la 
Policía se encuentra investigando la situación. 
(La República – Política – 12, 15, 16 y 17/03/2011; El País – Nacional – 15 y 
16/03/2011; El Observador – Actualidad Nacional – 16 y 17/03/2011); 
Semanario Búsqueda – Política – 17/03/2011) 
 
3- Subsecretario Adjunto de Defensa de EE.UU. Vistió Uruguay 
El subsecretario Adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental de los 
Estados Unidos (EE.UU.), Frank Mora, visitó Uruguay. El Subsecretario Adjunto 
de Defensa supervisa los asuntos de políticas y relaciones de defensa con 
países del hemisferio así como los fondos del gobierno estadounidense para 
cooperación hemisférica de defensa, y la integración del Comando Norte y del 
Comando Sur. Mora se reunió con el Ministro de Defensa Nacional, Luis 
Rosadilla, Oficiales de las FF.AA., legisladores y académicos. Tras ser recibido 
por el Presidente de la República, José Mujica, el funcionario estadounidense 
participó de una serie de reuniones con integrantes del Ministerio de Defensa 



Nacional (MDN) con el propósito de analizar los puntos en común en materia 
de defensa. Luego de reunirse con el Ministro de Defensa ambos realizaron 
una conferencia de prensa. Allí informaron sobre el comienzo de un proceso de 
diálogo sobre la defensa que, según coincidieron, tiene características 
"históricas". Rosadilla explicó que en la reunión se analizaron los temas 
centrales que hacen a ambos países en materia de defensa y se identificaron 
las áreas "para avanzar” en la cooperación binacional. Por su parte, Mora dijo 
que América Latina sigue siendo una zona de paz, pero llamó a "crear 
mecanismos de confianza mutua" para que los procesos de adquisición de 
armamentos ocurran de manera transparente. Consultado sobre si existe una 
carrera armamentista en la región, Mora consideró que no, a la vez que 
defendió "la importancia de la transparencia en la adquisición de armamento". 
"Eso es importante porque evita la desconfianza, hay que crear los 
mecanismos de confianza mutua para poder mitigar la posibilidad de cómo se 
puede percibir la compra o adquisición de armamentos", agregó Mora. Por otra 
parte, Rosadilla destacó que no está previsto que Uruguay vuelva a las 
maniobras militares conjuntas como Unitas o Panamax. No obstante, no 
descartó que en el futuro se vuelva a participar. Se informó que las 
conversaciones continuarán en un segundo encuentro en EE.UU., en el marco 
de lo que denominaron “diálogo estratégico”. Según informó el semanario 
Búsqueda, Mora sostuvo en Montevideo que su gobierno quiere cooperar con 
el Poder Ejecutivo que dirige José Mujica, quien ha superado “absolutamente” 
el pasado. 
(El País – Nacional – 12, 17 y 18/03/2011; La República – Política – 
17/03/2011; Semanario Búsqueda – Política – 17/03/2011)  
 
4- Ley de Caducidad: Plenario del FA Votará Proyecto Interpretativo 
Según informó el diario El País, el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) 
ordenará a todos los legisladores de la coalición de izquierda votar el nuevo 
proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del 
Estado. El nuevo proyecto surgió de la combinación del proyecto de ley que se 
encuentra a estudio de la Comisión de Legislación del Senado con la propuesta 
del ex Senador Dr. José Korzeniak (Ver Informe Uruguay Nº 442 y 01/2011). 
De los tres Senadores que se oponían al proyecto a estudio del Senado, sólo 
uno se mantiene firme en su postura: el Senador Jorge Saravia (Espacio 609/ 
FA). El Senador y ex Vicepresidente de la República, Dr. Rodolfo Nin Novoa 
(Alianza Progresista/ FA), anunció que dejará actuar a su suplente, quien 
apoya la iniciativa. En tanto, el Senador Eleuterio Fernández Huidobro (CAP–L 
/ FA) votará afirmativamente si el FA lo mandata. Al comienzo de la semana el 
plenario de la CAP-L se reunió y mantuvo su oposición al proyecto, sin 
embargo Huidobro lo votará por “disciplina partidaria”, informó el matutino El 
País. El Plenario Nacional del FA se reunirá este sábado 19 de marzo. 
(El País – Nacional – 12, 13, 15, 17 y 18/03/2011; La República – Política – 13, 
15 y 17/03/2011) 
 
5- Marine Uruguayo Herido en Afganistán 
Matías Ferreira, un uruguayo que emigró a los 6 años a los Estados Unidos y 
que se alistó en la marina norteamericana, sufrió un accidente en Afganistán. 
Ferreira perdió sus dos piernas tras pisar una mina. "Recién llegamos del 
Pentágono, en Washington. Me recibieron para felicitarme por mi labor en 



Afganistán. Me han tratado muy bien desde que llegué. No dejan que me falte 
nada. Sé que mis piernas me explotaron y nunca más las voy a tener, pero 
estoy contento de estar de nuevo con mi familia", contó al diario El País Matías 
Ferreira, el joven uruguayo de 22 años, criado en el Cerrito de la Victoria, cuyo 
destino quiso que con 19 se enlistara como infante de la Marina de Estados 
Unidos.  
(El País – Ciudades – 13/03/2011)  
 
6- Ejército Nacional Colabora con Abastecimiento de Agua en Cerro Largo 
Efectivos del Ejército Nacional (EN) colaboran con las tareas de 
aprovisionamiento de agua en el departamento de Cerro Largo (unos 387 Kms. 
al NE de Montevideo). De acuerdo a la información proporcionada al matutino 
El País por el presidente del comité de emergencia de Cerro Largo, Alejandro 
Bermúdez, la demanda de agua por parte de la población se ha triplicado 
producto de la sequía que afecta al departamento. "Determinamos que el 
Ejército Nacional con su personal comience a llevar agua para las familias que 
están más cerca, ya que las autoridades de la Brigada de Caballería N° 2 y el 
Regimiento 7 cuentan con personal suficiente para esta tarea de apoyo a la 
comunidad. Además tendrán a su cargo la distribución de los sachets que 
llegarán mañana", explicó Bermúdez. En las próximas horas se entregarán 
unas dos mil bolsas, a razón de cinco por persona, por lo que, al reforzarse el 
apoyo para la distribución, se podrá entregar unos 50 mil litros diarios, entre 
tanques y bolsas. Bermúdez señaló que las zonas que están ofreciendo 
mayores dificultades son las que están en la frontera con Brasil, al Norte del 
departamento. Añadió además que los campos en el municipio de Aceguá y de 
Bagé en el vecino país, la situación "es dantesca por la falta de agua no 
solamente para las personas sino para las haciendas".  
(El País – Nacional – 14/03/2011) 
 
7- Presidente Mujica Propuso Reducir 7.000 u 8.000 Efectivos de las FF.AA.  
Según consignó el matutino El País, el Presidente de la República, José 
Mujica, propuso realizar una "reducción racional" de las FF.AA.. La reducción 
implicaría unos "7.000 u 8.000 efectivos menos". "Necesitamos un mínimo de 
custodia del espacio aéreo" y un sistema de vigilancia marítimo que no sea "el 
patrullaje en el mar", señaló Mujica. Las declaraciones de Mujica fueron 
realizadas en una entrevista publicada en el medio de prensa del Movimiento 
de Participación Popular (MPP), Participando. 
(El País – Nacional – 15/03/2011) 
 
8- Tribunales de Honor: Diputado Pide Informes sobre Oficiales Condenados 
El Diputado Víctor Semproni (Espacio 609/ Frente Amplio) realizó un pedido de 
informes destinado al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) a los efectos de 
saber si los Oficiales de las FF.AA. que han sido condenados o procesados por 
violación a los DD.HH. durante la dictadura (1973-1985) fueron sometidos a los 
Tribunales de Honor. "El propósito de este pedido es confirmar la información 
que yo tengo sobre si parte o todos los Oficiales que están procesados por 
delitos contra la Constitución de la República o los derechos humanos a los 
que no se les ha entablado Tribunales de Honor y en consecuencia no hay 
fallos que los coloque en la situación de reforma", sostuvo Semproni en diálogo 
con el diario La República. Sobre las preguntas al MDN, Semproni consulta "si 



hay Oficiales en esa situación, y en caso de ser afirmativo, quiénes son y 
cuántos son". El parlamentario inquiere sobre las razones por las cuales no se 
les pasó a los Tribunales de Honor en el caso que no se haya procedido de esa 
forma. Asimismo argumentó que "si no se les hizo los Tribunales de Honor, 
queremos saber cuándo se les van a entablar para hacer los juicios (…) La 
intención de obtener esta información, después de confirmada, no tienen 
ninguna intención de venganza ni de ataque o agresividad hacia quienes están 
procesados si no que simplemente, entiendo que los reglamentos, las 
disposiciones y las leyes deben ser cubiertas y explicadas al conjunto de la 
sociedad". Semproni explicó a La República que "cuando un militar es pasado 
a la Justicia por cualquier delito, así sea por robar un par de gallinas, luego se 
le establece un Tribunal de Honor, me parece imprescindible entonces que a 
estos oficiales se les haya pasado por ese paso". "Veremos después de recibir 
la respuesta qué pasos futuros habrá que dar", manifestó. Al ser consultado 
respecto a las consecuencias que tiene el no haber pasado por dichos 
Tribunales, Semproni señaló que "en el caso que no hayan pasado, y es lo más 
probable porque yo no tengo ninguna información, al no haber Tribunales de 
Honor no ha habido sentencias o pasajes a situaciones de reforma (…) La 
situación de reforma al Oficial le quita la jerarquía militar, le impide la recepción 
de honores, le impide el uso del uniforme, y le disminuye los ingresos porque 
tiene una pérdida de haberes". Finalmente, puntualizó que "en este caso no se 
hizo y aprovecho a recordar que en la etapa pasada a cualquier Oficial que 
tuviera algo que ver con la izquierda y se le destituía, se le hacía Tribunal de 
Honor y se le pasaba a reforma, empezando, recordemos, por el Gral. Líber 
Seregni".  
(La República – Política – 15/03/2011) 
 
9- Relevo de Efectivos Uruguayos en el Congo 
Comenzaron los vuelos de rotación del personal que se encuentra desplegado 
en la República Democrática del Congo, en la misión de paz de la ONU 
(MONUC). El personal afectado en esta rotación es de 806 efectivos del 
Ejército Nacional, distribuidos en cuatro vuelos entre Kigali y Montevideo.  
(El País – Nacional – 16/03/2011) 
 
10- Sergio Abreu Presidirá la Comisión de Defensa Nacional del Senado 
El Senador Dr. Sergio Abreu (Alianza Nacional/ Partido Nacional) será el 
presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado durante 2011. El 
cargo en 2010 fue ocupado por el Senador Jorge Saravia  (Espacio 609/ Frente 
Amplio). Abreu fue Canciller de la República durante el gobierno del ex 
Presidente de la República, Dr. Luis Alberto Lacalle (1990-1995).  
(La República – Política – 16/03/2011) 
 
11- Reformas en Paso de Fronteras  
El semanario Búsqueda informó que se reformarán varios pasos de frontera 
para terminar con las demoras que actualmente existen. El Estado y 
operadores privados harán obras para mejorar las instalaciones y modernizar 
los servicios que presta la Dirección Nacional de Pasos de Fronteras, 
dependencia del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). 
(Semanario Búsqueda – Política – 17/03/2011) 
 



12- 98º Aniversario de la Aviación Militar y Día de la Fuerza Aérea 
El 17 de marzo se celebraron los actos conmemorativos del 98º Aniversario de 
la Aviación Militar y el Día de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU). La celebración 
se realizó en la Base aérea de Boiso Lanza (sede de la FAU) y contó con la 
presencia del Presidente de la República, José Mujica y el Ministro de Defensa 
Nacional, Luis Rosadilla. El Cte. en Jefe de la FAU, Gral. del Aire Washington 
Martínez, destacó los cambios que están en proceso en la institución. Tras un 
breve repaso de los inicios de la aviación en Uruguay y de la FAU, Martínez 
señaló que se está en un período "de profundos cambios organizacionales, en 
pos de una definición de propuesta asignada por el gobierno nacional", según 
consignó el matutino La República.  A su vez, reivindicó el profesionalismo 
como el legado más importante de sus antecesores. Destacó la participación 
de la FAU en ejercicios y misiones internacionales, y la contribución a los 
objetivos nacionales en política exterior, especialmente en las misiones en Haití 
(MINUSTAH) y el Congo (MONUC). El Cte. En Jefe manifestó que hay que 
adaptarse "rápidamente a las necesidades de una creciente actividad 
aeronáutica turística y comercial, que no espera, que demandará medios, 
infraestructura y personal capacitado para cumplir con sus requerimientos y las 
exigencias internacionales". Asimismo, expresó que se ha sugerido un plan 
estratégico para dotar al país de aeropuertos categorizados y certificados como 
internacionales. Anunció que tras la adquisición del nuevo Sistema de 
Comunicaciones Aeronáuticas se está en proceso de adjudicar la licitación para 
adquirir el Sistema de Radar de Vigilancia y Control del Tránsito Aéreo. No 
obstante esto, el Gral. Del Aire lamentó que  "la Fuerza Aérea está viviendo un 
momento histórico, donde el principal capital que posee, su personal 
especializado, es cada vez más difícil de retener". Explicó que la creciente 
actividad aeronáutica en la región y el país ha hecho emigrar hacia el sector 
privado a personal calificado de la FAU para buscar mayor retribución. Martínez 
indicó que la ida de efectivos es producto también de "la incertidumbre 
manifiesta en la carrera militar que determinan los tiempos de cambios que hoy 
vivimos". Para retener efectivos, Martínez propuso una nueva política de 
personal, que garantice "expectativas motivacionales de satisfacciones básicas, 
como la vivienda por ejemplo", así como "el reconocimiento de la sociedad a la 
satisfacción del deber cumplido". Finalmente, en el marco de estos festejos, el 
domingo 20, en la Rambla de Montevideo, la Banda de Músicos de la FAU 
realizará un concierto y al finalizar habrá una exhibición de vuelo de aeronaves 
de combate, entrenamiento, transporte y helicópteros.   
(El País – Nacional – 18/03/2011; La República – Política – 18/03/2011)  
 
13- Reunión Entre Mujica, Rosadilla y Ctes. en Jefe de las FF.AA. 
Tras el acto oficial conmemorativo del 98º aniversario de la Aviación Militar y el 
Día de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), el Presidente de la República, José 
Mujica, se reunió a puertas cerradas durante una hora y media con los Ctes. en 
Jefe de las FF.AA.:  Gral. Del Aire Washington Martínez de la FAU, V/A Alberto 
Caramés de la Armada Nacional (AN), y Gral. de Ejército Jorge Rosales del 
Ejército Nacional (EN). En la reunión también estuvieron presentes el Ministro 
de Defensa Nacional, Luis Rosadilla y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
(ESMADE), Gral. del Aire José Bonilla. Según informó el diario La República, 
las FF.AA. plantearon al Presidente Mujica la idea de destrabar las limitantes 
de orden legal que restringen su accionar en materia de búsqueda de 



utilidades, y aprobar una salida acorde al "país de servicios" que el gobierno 
impulsa. "Hoy, las Fuerzas están topeadas; estamos con el freno de mano 
puesto, mientras las posibilidades nos pasan por delante sin que podamos 
hacer nada", plantearon los Ctes, en Jefe de las FF.AA.. Según las fuentes del 
diario La República, el Cte. en Jefe del EN puso como ejemplo las limitaciones 
respecto a la venta de explosivos, el de la AN se refirió al ahorro en flete que 
significó para el Estado la fabricación de una barcaza, y el de la FAU se refirió 
a la posibilidad de vender servicios a privados y de emplear mano de obra 
local. Sin embargo, "todo dividendo va directo a Rentas Generales y nada 
queda para las fuerzas", manifestaron. Fuentes oficiales dijeron a La República 
que el Presidente se comprometió a convocar a un nuevo encuentro sobre este 
mismo tema en el cual cada Cte. en Jefe deberá entregar su propuesta.  
(La República – Política - 18/03/2011) 
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